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Sherpa Romeo
Sherpa/Romeo es una base de datos que recoge los permisos editoriales de más de 22.000 revistas
científicas en lo que se refiere al depósito y difusión en acceso abierto de papers. Es decir, es una
herramienta muy útil de cara a conocer qué estamos facultados a que hacer con los trabajos
científicos publicados (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/).
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Para facilitar la identificación, Sherpa/Romeo utiliza un código de colores para
determinar la política aplicada por cada revista o editorial
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Para evitar infracciones de copyright es recomendable leer con atención la información bajo la sección
“General Conditions”, ya que puede matizar permisos de autoarchivo según el tipo de repositorio, agencia
financiadora, la versión del artículo que se trate u otros factores excluyentes.
Es preciso aclarar que esta herramienta complementa la información proporcionada por las editoriales y se
nutre de ellas, de modo que, en cualquier caso -tanto si aquello que buscamos está incluido como si no en
esta lista- es aconsejable consultar el contrato firmado, la plataforma web de la editorial o ponerse en
contacto con el editor pertinente para asegurarse de no incurrir en una infracción.
En caso de que el autor desconozca en qué condiciones ha transferido sus derechos de explotación, puede
consultar:



La hoja de aceptación de las normas de publicación o la hoja de cesión de derechos, en el caso de
revistas o congresos.
El contrato de edición en el caso de monografías.
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