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IMPLANTACION Y CARACTERISTICAS DE LA BASE 
DE DATOS DULCINEA SOBRE DERECHOS DE 
COPYRIGHT Y CONDICIONES DE AUTOARCHIVO 
DE REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS

Proyecto presentado en Gijón  2007 en las II Jornadas
de OS Repositorios 

Proyecto colaborativo

Forma parte de los objetivos de un proyecto que ha recibido 
Una subvención del Plan Nacional de I +D+I 2008 

a) Conocer la implicación de las instituciones españolas en la implantación de repositorios
y en la elaboración de políticas orientadas a la promoción de la libre difusión 
del conocimiento,

b)  Crear herramientas que, como DULCINEA, constituyan fuentes de referencia
c)  Promover y realizar estudios que permitan conocer la viabilidad de propuestas 

y la difusión de experiencias españolas relacionadas con el acceso abierto a la ciencia 



OBJETIVOS DE LA BASE DE DATOS DULCINEA

Conocer las políticas editoriales de las revistas españolas
respecto al acceso a sus archivos, los derechos de copyright
sobre los mismos y cómo estos pueden afectar a su
posterior auto-archivo en repositorios institucionales o temáticos 

Practica ausencia en la base de datos Sherpa/ROMEO de
esta información



Información que proporciona DULCINEA

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/



Información que proporciona DULCINEA
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Información disponible en DULCINEA
REVISTAS

Los datos de identificación y localización en Internet

El tipo de acceso a los contenidos y la información sobre 
políticas de copyright 

Información sobre las condiciones del auto-archivo o 
depósito de sus trabajos en repositorios temáticos, 
institucionales o páginas web de los autores 

Identifica las fuentes de información de los datos 
anteriores 

Clasifica las revistas por colores atendiendo a la 
taxonomía de SHERPA/ROMEO







Punto de partida de DULCINEA

Descarga de las revistas científicas españolas procedentes 
de los directorios de revistas de CINDOC y de  Latindex



Como se obtiene la información de las revistas

Encuesta que rellenan los editores de las revistas

Búsqueda de información en las web de las revistas

Alta de la revista en la web de DULCINEA



Obtención de información I
Encuesta que rellenan los editores

Envío de un mail a los editores de las revistas  
inicialmente incorporadas a la BD donde se les 
informa de los objetivos del proyecto
y se les invita a rellenar una encuesta a la que 
pueden acceder mediante un enlace

Revisión de los datos de la encuesta antes
de incorporar los datos a DULCINEA y comprobación 
de inconsistencias

Envío de recordatorios por e_mail









Obtención de información I
Encuesta que rellenan los editores

Este ha sido el método por el que se ha conseguido
obtener la mayoría de la información de las 
cerca de 200 revistas que actualmente 
contiene la BD de Dulcinea



Búsqueda de información en las web 
de las revistas

Es mucho mas complejo dada la poca  información
que consta en las web de las revistas

Esta estrategia se combinará con correos personalizados 
y llamadas por teléfono a los editores de las revistas

Se les pide que rellenen la encuesta o bien
que proporcionen sólo la información sobre el autoarchivo

Estrategia se irá aplicando sistemáticamente para grupos
de revistas concretos para controlar las llamadas,
respuestas y recordatorios



Información que proporciona DULCINEA

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/





PETICION DE COLABORACION 

Responsables de los repositorios que incluyen revistas

Responsables de las bibliotecas 

Responsables de los Servicios de Publicaciones

Se enviará un mensaje con los objetivos del proyecto y con la 
dirección donde pueden  introducir los datos

Rellenen el formulario correspondiente a sugerir un título

Estimulo para que las revistas editadas por las distintas instituciones
estipulen de forma clara la información relativa a los derechos y las
Condiciones de autoarchivo



Otro tipo de información que ofrece DULCINEA






