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Puede accederse al texto completo, 
a los metadatos y a las citas del 

artículo a través de API, con 
instrucciones divulgadas 

públicamente

Puede accederse al texto completo, a 
los metadatos, datos suplementarios 

(incluyendo marcas de formato y 
semánticas) y a las citas del artículo 

a través de API, con instrucciones 
divulgadas públicamente

No hay artículos con texto 
completo disponibles para 

rastrear

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

con instrucciones divulgadas 
públicamente

Las revistas hacen que los artículos 
estén disponibles automáticamente 
en repositorios confiables de terceros 

(p. ej. PubMed Central, OpenAire, 
institucional) dentro de un periodo 

de 6 meses

Las revistas hacen que sus artículos 
estén disponibles en repositorios 

confiables de terceros (p. ej. PubMed 
Central, OpenAire, institucional) 
inmediatamente después de su 

publicación 

Sin publicación automática en 
repositorios de terceros

El autor puede publicar alguna 
versión (determinada por la casa 

editorial) en cualquier repositorio o 
sitio Web sin demora

El autor puede publicar cualquier 
versión en cualquier repositorio

 o sitio Web sin demora

El autor no puede publicar ninguna 
versión en ningún repositorio o sitio 

Web, en  ningún momento

El autor retiene/la editorial otorga 
amplios derechos, incluyendo la 
reutilización por parte del autor

(p. ej., de las figuras para presentaciones/
enseñanza, creación de obras derivadas) 

y derechos de autorización 
(para el uso por parte de otros)

El autor posee el copyright sin 
ninguna restricción

La editorial posee el copyright sin 
ningún permiso de reutilización más 

allá del uso justo para el autor

El autor retiene/la editorial otorga 
derechos limitados, para la reutilización 
por parte del autor (p. ej., de las figuras 

para presentaciones/enseñanza, 
creación de obras derivadas)

Reutilización, remezcla y uso para 
formulación de propuestas de 

trabajo sujetas a ciertas restricciones 
y condiciones (p. ej. licencias 

CC BY-NC y CC BY-SA)

Derechos generosos de 
reutilización y remezcla (por 

ejemplo, licencia CC BY)

Sin derechos de reutilización después 
del uso/negociación justa u otras 

limitaciones o excepciones al 
copyright (copyright con todos 

los derechos reservados)

Las revistas hacen que los artículos 
estén disponibles automáticamente 

en repositorios confiables de terceros 
(p. ej. PubMed Central, OpenAire, 

institucional) dentro de un periodo 
de 12 meses

Las revistas hacen que algunos, no 
todos, los artículos estén disponibles 

automáticamente en repositorios 
confiables de terceros (p. ej. PubMed 

Central, OpenAire, institucional) 
dentro de un periodo de 12 meses

El autor puede publicar alguna 
versión (determinada por la casa 
editorial) en cualquier repositorio 

o sitio Web con cierta demora 
(determinada por la casa editorial)

El autor puede publicar alguna 
versión (determinada por la 

casa editorial) en determinados 
repositorios o sitios Web, con o sin 

demora

Puede rastrearse el texto completo 
del artículo, los metadatos y las 

citas con un permiso y con 
instrucciones divulgadas 

públicamente

Reutilización (sin remezcla o uso 
para formulación de propuestas de 

trabajo) sujeta a ciertas restricciones 
y condiciones (p.ej. licencia 

CC BY-ND)

Cierto grado de reutilización, más 
allá del uso justo en algunos, pero 
no todos, los artículos (incluyendo 

“modelos híbridos”)

Derecho a la lectura gratuita de 
todos los artículos después de un 
embargo de no más de 6 meses

Derecho a la lectura gratuita de 
todos los artículos inmediatamente 

después de su publicación

Suscripción, membresía, pago por 
articulo u otras cuotas requeridas 

para leer todos los artículos

Derecho a la lectura gratuita de 
todos los artículos después de un 

embargo de más de 6 meses

Derecho a la lectura inmediata de 
algunos, pero no todos los artículos 

(incluyendo modelos “híbridos”)
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