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Acceso Abierto: cumplir los requerimientos de los organismos financiadores de investigación
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Vía dorada
Revista o monografía en acceso abierto
Un organismo financiador o una institución
sufraga el gasto de la publicación en acceso
abierto.

Publicación en
acceso abierto

es

SÍ

1. Se financia con la comercialización
de la publicación.
2. El autor no debe pagar por publicar.

Vía híbrida
Para que el documento sea de acceso abierto, el autor
abona una tasa de publicación al editor
que puede imputar como gasto con cargo
al proyecto de investigación.

Vía verde
Se puede depositar una
copia digital
del documento en un
repositorio.
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Comprobar las condiciones
del contrato editorial
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Acceso Abierto

Información para
autores en el
Web de la
editorial
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¿Qué derechos retiene el autor?

Base de datos
SHERPA-ROMEO

El autor transfiere
todos los derechos

Base de datos
DULCINEA

El editor permite al
autor publicar una
versión del
documento en un
repositorio

Versiones de un artículo científico:

2
- Preprint: versión original de un artículo
enviado a una revista para su revisión y
aceptación.
- Postprint (author’s final...): versión de un
artículo ya revisado y aceptado que
incorpora los comentarios de la revisión.
- Versión del editor (published version):
versión del artículo tal y como aparece
definitivamente maquetada en la
publicación, incluida su paginación
correspondiente.
El autor deberá guardar una copia de cada
una de las versiones.

Preprint
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Postprint

SÍ

Final
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O

Solicitar
autorización al editor

Es aconsejable conservar una copia del
contrato o acuerdo editorial.

Acordar con la editorial la inclusión de una adenda
en el acuerdo de edición que especifique el derecho
a depositar una versión del documento en un repositorio

SÍ

Vía verde
Se deposita en el
repositorio la versión
autorizada.
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Autor: ¡conoce tus derechos!
Modelo de addenda para retener algunos
derechos.

Más información en e-Archivo ...

