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Resumen 

Breve pasaje por los formatos actuales de publicación digital y las licencias Creative 

Commons. 

Este trabajo pretende estimular en los profesores universitarios de matemática financiera la 

producción de textos de difusión que excedan el ámbito universitario y lleguen a la 

comunidad para dar a conocer la importancia de esta ciencia en la vida cotidiana. 

Para armar el presente trabajo coincidimos dos profesionales de áreas distintas -una 

Contadora Pública profesora de Matemática Financiera y un Diseñador Gráfico también 

docente en su área-. 

Pensamos en la posibilidad de generar una propuesta de extensión para que una cátedra 

cualquiera de Matemática Financiera pueda acercar esta ciencia exacta a la comunidad a 

través de la demostración de su uso en la vida cotidiana. 

“Contemplar esta idea como opción nos permite celebrar la tecnología con generosidad 

para compartir algo de lo que tenemos”.1  

                                                           
1 (Aliprandi, 2012) 



Principales formatos de distribución de contenido 

Actualmente existen varios formatos de distribución de libros digitales, siendo el PDF el 

más adoptado por los autores por su fácil producción desde una herramienta ofimática 

(basta un “grabar como”). Otros formatos como el EPUB ganan en prestación a la hora de 

ser leídos con lectores electrónicos por su reacomodación de texto en pantalla. A su vez 

formatos como el CBR se limitan a la concatenación de imágenes sin posibilidad de rastreo 

de texto. 

Formatos de libros electrónicos más populares 

 
  

 
.PDF .EPUB .CBR .PPS 

 

Al Powerpoint siempre lo relacionamos con las presentaciones (slides, o para los más 

memoriosos "filminas"), pero por su versatilidad en funciones de gráfica podemos 

aprovecharlo para generar documentos  

Cada uno de ellos posee características propias diferenciales que los hacen más idóneos 

para un uso específico. Para la generación de nuestro prototipo de publicación optamos por 

el PDF por adecuarse a las necesidades que nos planteamos para producir nuestra obra. 



Esta es una tabla que resume las características de cada uno de los formatos existentes

 

  



Las licencias. 

Cuando pensamos en licencias se nos viene a la mente el concepto de “todos los derechos 

reservados” de una obra. Este concepto nace en Inglaterra en el S. XVIII en plena 

Revolución Industrial.  

Si pensamos en una obra cultural o científica cualquiera (una novela, una melodía, un 

proyecto universitario) estamos hablando de la obra en sí independiente de su soporte. Por 

soporte entendemos el papel, el CD, etc.  

La revolución tecnológica de fines del siglo pasado con su tráfico de bits2 ha servido para 

generar en la percepción de las personas esta independencia del soporte: ya no necesito el 

CD para escuchar la última canción de mi artista favorito: lo escucho en mi MP3 o por 

Spotify, no necesito el libro impreso (papel+tinta+encuadernación) para leer la novela del 

autor de moda: lo leo en mi tablet, celular, ebook reader, etc. 

A partir de ahí los autores repiensan sus derechos pensando en la distribución de su obra. Y 

surge el proyecto Creative Commons. 

Como manifiestan sus autores: «Con demasiada frecuencia, el debate sobre el control 

creativo tiende a los extremos. En uno de los polos es una visión de control total - un 

mundo en el que se regulan todos los usos posibles de una obra y en el que “todos los 

derechos reservados” (y aún más) es la norma. En el otro extremo es una visión de la 

anarquía - un mundo en el que los creadores pueden disfrutar de una amplia gama de la 

libertad, pero se quedan vulnerables a la explotación. Equilibrio, compromiso y moderación 

– que fueron una vez fuerzas impulsoras de un sistema de derechos de autor que daba valor 

por igual a la innovación y a la protección - se han convertido en especies en peligro de 

extinción. 

Creative Commons está trabajando para revivirlos. Usamos derechos privados para crear 

bienes públicos: son trabajos creativos liberados para ciertos usos. Al igual que el software 

libre y los movimientos de código abierto, nuestros objetivos son de cooperación y de 

comunidad de mente, pero nuestros medios son voluntarios y libertarios. Trabajamos para 

ofrecer a los creadores lo mejor de ambos mundos, formas de proteger sus obras y al mismo 

tiempo estimular el uso de algunas de ellas - para que declaren “algunos derechos 

reservados”» 3 

“Esta misión está bien descrita en un cuadro donde Creative Commons simbólicamente 

representa la medianía entre las sombras “todos los derechos reservados” del modelo 

                                                           
2 (Negroponte, 1999) 
3 http://wiki.creativecommons.org/History 

http://wiki.creativecommons.org/History


(característica de la idea clásica de los derechos de autor) y el “ningún derecho 

reservado” (característica de una idea de dominio público o de una especie de 

concepto de sin-copyright).”4 

 

 

Licencia, del latín “licere” se refiere al uso permitido que se hace de una obra. Las licencias 

de derecho de autor son un instrumento del derecho civil que restringe el uso que se puede 

hacer de una obra. Por otra parte, la licencia en sí no restringe el uso, lo que lo restringe es 

el derecho.  

“…uno de los principales objetivos de una licencia de contenido abierto es autorizar 

algunos usos que tradicionalmente no se permiten en el modelo de derecho de autor 

tradicional (es decir, el modelo “todos los derechos reservados”).5 

Poner una obra bajo una licencia Creative Commons no significa que no tenga copyright. 

Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a otras personas bajo ciertas condiciones. 

¿Qué condiciones? Las condiciones que Creative Commons nos muestra en su sitio web: 

Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la 

licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). 

 

No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a 

usos no comerciales. 

 

                                                           
4 (Aliprandi, 2012) 
5 (Aliprandi, 2012) 



Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la 

obra no incluye la posibilidad de 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. 

 

Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que producen las licencias 

Creative Commons: 

Atribución (by): Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo la explotación con fines comerciales y la creación de 

obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida 

sin ninguna restricción. Esta licencia es una licencia libre según la Freedom Defined. 

Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso 

comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución 

de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 

obra original. Esta licencia es una licencia libre según la Freedom Defined. 

Atribución – No Comercial (by-nc): Se permite la generación de 

obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. 

Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Esta 

licencia no es una licencia libre. 

Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se 

permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 

derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia 

igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre. 

Atribución – Sin Obra Derivada (by-nd): Se permite el uso 

comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas. Esta 

licencia no es una licencia libre. 

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se 

permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 

derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al 



derecho de autor tradicional. 

“Las licencias Creative Commons se adhieren a la obra y autorizan a cualquiera que entra 

en contacto con ella a usarla en forma consistente con la licencia. Esto significa que si Juan 

tiene una copia de la obra de Diego licenciada con Creative Commons, Juan puede dar una 

copia a Diana y Diana también estará autorizada a usar el trabajo de conformidad con la 

licencia Creative Commons. Es decir cada uno, Juan y Diana, tienen un contrato de licencia 

separado con Diego.”6 

Como las licencias Creative Commons son generalmente autogestionadas por el autor, se 

corre el riesgo de desconocer el real ámbito de aplicación, así como su espectro legal. Por 

ello es recomendable que se lea profusamente toda la documentación que desde el sitio web 

oficial de Creative Commons se ofrece, y de ser necesario se pida asesoramiento a un 

profesional especializado en licencias. 

El libro de Simone Aliprandi que citamos en este trabajo (referido en la bibliografía al 

final) es especialmente recomendable por su valiosa información de uso. 

  

                                                           
6  (Aliprandi, 2012) 



 

La obra en sí: “Matemática Financiera en tu vida –  Préstamos” 

Para aplicar los conceptos expuestos en el trabajo nos propusimos generar un breve 

cuadernillo que cuente a la gente común un aspecto de implementación de la Matemática 

Financiera en la vida cotidiana: el otorgamiento de un préstamo con sus condiciones de 

devolución donde se incluye la amortización de capital aplicando el sistema francés de 

amortización. 
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