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Sherpa/Romeo, web que incluye las políticas de las editoriales respecto
al depósito de sus publicaciones en abierto, ha modificado su interfaz
para dar cabida a nuevas políticas

Interfaz de búsqueda
La nueva interfaz se ha modernizado ofreciendo un mayor soporte para móviles e incorporando la
función de autocompletado en las búsquedas. Es posible buscar por título, ISSN y editor, así como,
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acceder a un listado A/Z de editores.

Registro de una publicación
Cuando realizamos una búsqueda de una publicación en la web de Sherpa Romeo, el registro nos va a
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proporcionar la siguiente información:

Contiene los datos identificativos de la publicación: título, ISSN

Se especifican las políticas editoriales para el OA
Datos del regitro de la revista: ID, fechas creación/modificación y URI
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Sección Publisher Policy
En esta parte radica uno de los cambios más visibles de la nueva web:
- Las políticas de OA se definen en función de las distintas versiones de un artículo: publicada,
aceptada o enviada. Desparece el apartado Condiciones generales conjunto.
- Desaparece la clasificación por colores. Cada versión puede tener una o más vías (pathways) de
publicación en abierto. Debemos analizar los requisitos que se exigen en cada vía para ceñirnos a
ellos y seleccionar adecuadamente la opción de publicación que podemos subir al repositorio.
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La estructura de esta sección es la siguiente:

Versiones de un artículo en las diferentes etapas de
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publicación.
Simbología que define los distintos requisitos que
debe cumplir la publicación en cada versión.
Información adicional referente a las políticas de
publicación.
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Simbología de las políticas editoriales
Dentro de la sección "Publisher policy", en el apartado 2, aparece una simbología que nos va a definir
de qué manera podemos poner en abierto una publicación dentro de cada versión. Al desplegar el
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símbolo + se desarrollan estas políticas.
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Cómo saber qué versión podemos subir a nuestro repositorio
Por la complejidad actual de las políticas editoriales de OA, la vías para la publicación en idUS se
complican. Recomendamos seguir los siguientes pasos para no incurrir en ninguna ilegalidad:

Debemos mirar en primer lugar qué versión podemos subir al repositorio. Serán aquellas que
incluyan en el campo "Location" Institutional Repository, Non-Commercial Institutional Repository
o Any Repository.

La versión preferente será la publicada por lo que comprobamos si cumplimos los requisitos que se
piden en la o las vías de publicación (pathways) definidas para esta versión. Las revistas que en la
sección "Publication Information" indican DOAJ con su URL, en principio permiten el archivo de la
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versión publicada, aunque siempre debemos consultar las especificaciones concretas.

En la versión publicada, la mayoría de las veces, el primer requisito será que el autor haya
pagado un importe adicional para que el artículo se ponga en abierto en la revista original. Para
ello, debemos acudir a la revista y en el índice ver si el artículo en cuestión figura como de OA.

En este ejemplo podremos
subir a idUS en su versión
publicada, el primer
artículo, ya que se indica en
la revista que es de acceso
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abierto, pero no el segundo

Si no se cumplen los requisitos para subir la versión publicada en cualquiera de las vías,
tenemos que pasar a comprobar si podemos subir la versión aceptada o la enviada y
cumplir las condiciones que nos marquen en los campos "Embargo" y "Conditions" en su
caso.
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Ejemplos
Veamos en los siguiente artículos, qué versión podemos subir a idUS a partir de la información de
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Sherpa/Romeo.

En este caso, en el campo "Location" vemos que el artículo podría subirse al repositorio en su versión
publicada y aceptada. En primer lugar revisamos si es posible subir la versión publicada. Como vemos
en el campo "OA Fee", se requiere el pago adicional para publicar en OA en la revista original. En este
caso, tal y como se indica en la revista con el icono de OA, el autor/es ha realizado dicho pago por lo
que podemos subir el artículo a idUS en su versión publicada.
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Ejemplos

En este caso en el campo "Location" vemos que el artículo podría subirse al repositorio en su versión
publicada y aceptada. En primer lugar revisamos si es posible subir la versión publicada. Como vemos
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en el campo "OA Fee", se requiere el pago adicional para publicar en OA en la revista original. En este
caso, dicho pago no se ha realizado ya que en la revista no se indica que el artículo esté en OA, por lo
que no podemos subir el artículo a idUS en su versión publicada. Podemos subir la versión aceptada, sin
ningún embargo y cumpliendo lo que nos indican en el campo "Conditions". Las condiciones van a
variar de un editor a otro: desde enlazar la versión del editor, referenciar la fuente o incluir determinada
declaración de uso... Lo mismo sucede con el embargo, habrá casos en los que se exija alguno.
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Ejemplos

En este caso, en el campo "Location" vemos que el artículo podría subirse al repositorio en su versión
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aceptada, sin ningún embargo y cumpliendo los requisitos que se especifican en el campo "Conditions".
Las versiones publicadas y enviadas no se pueden publicar en OA.

Se puede acceder a la guía de uso de Sherpa/Romeo, así como, a diferentes tutoriales en el siguiente
enlace: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/help.html
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