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Licencias y versiones de un artículo

Licencia CC-BY 4.0

Versiones del artículo 

Licencias y reutilización de artículos 
El copyright (C) o derecho de autor otorga a su 
titular el derecho exclusivo de explotar una obra.

R&I

CC-BY
Atribución

CC0
Dominio público 

¿Puede 
compartirse?

¿Qué pueden hacer otras personas 
con tu trabajo?

¿Se permite su 
uso comercial?

¿Se permite la 
remezcla?

CC-BY-SA
Atribución Compartir Igual

CC-BY-NC-SA 
Atribución 

No Comercial + Compartir Igual 

CC-BY-NC
Atribución No Comercial

CC-BY-ND
Atribución No Derivadas

CC-BY-NC-ND
Atribución 

No Comercial + No Derivadas

C
Todos los derechos reservados 

Esta información es válida según la versión 4.0 de Creative Commons.

Permite desarrollar, mejorar o reutilizar tu 
trabajo para cualquier finalidad sin ninguna 

restricción en virtud de la ley de copyright y de 
bases de datos.

Permite reutilizar tu trabajo para cualquier 
finalidad, siempre que se cite su autoría. 

Permite reutilizar tu trabajo para cualquier 
finalidad siempre que se cite su autoría y que 

las nuevas creaciones se publiquen con la 
misma licencia que el original.

Permite reutilizar tu trabajo sin fines 
comerciales, siempre que se cite su autoría, 

pero sin tener que asignar la misma licencia a 
las nuevas creaciones.

Permite reutilizar tu trabajo sin fines 
comerciales, siempre que se cite su autoría y se 
asigne la misma licencia a las nuevas creaciones.

Permite reutilizarlo para cualquier finalidad, siempre
que cites su autoría pero sin modificarlo.

Permite descargar tu trabajo y compartirlo 
siempre que se cite su autoría, pero sin 

modificarlo ni utilizarlo con fines comerciales.

Antes de utilizar tu trabajo, es necesario que os 
pidan permiso o establezcan un acuerdo con 

vosotros (o con el titular del copyright); a 
menudo incluye una transacción económica.

¿Tenéis alguna pregunta?: la Biblioteca responde.
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Borrador del manuscrito antes 
de la revisión formal de 
expertos o de la primera 
versión enviada a la revista 
para su consideración.

Original del autor (OA)

Manuscrito presentado a 
revisión (MPR)

Versión enviada
(preprint)

(borrador)

Versión final del manuscrito después de 
la revisión formal de expertos, pero antes 
de ser maquetada por el editor. Contiene 
todas las revisiones realizadas durante el 
proceso de revisión de expertos.

Manuscrito aceptado (MA)

Prueba de imprenta (P)

Versión aceptada
(postprint)

Publicado

Versión del manuscrito 
publicada en una revista con la 
maquetación y la marca de la 
revista.

Versión del registro (VR)


