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Nuestro repositorio

http://repositorio.aemet.es/

El repositorio está estructurado en comunidades que a su vez se subdividen en 
subcomunidades y colecciones. 

http://repositorio.aemet.es/
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¿Qué documentos incluye Arcimís?

Tipos de documentos

•Artículos, pre-print, post-print

•Conferencias

•Pósteres

•Manuales

•Informes

•Guías

•Notas técnicas

•Mapas

•Documentos multimedia

•Fotografías

•Vídeos

Vídeos

Artículos 

Fotografías

Publicaciones digitalizadas

Informes científicos
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Colecciones destacadas:

-Boletín Meteorológico-

-Boletín en nuestro Repositorio-

La colección digital de los boletines se difunde, preserva y tiene una mayor visibilidad a través del repositorio.
Nuestro repositorio recoge la colección del boletín meteorológico desde sus inicios en 1894 hasta 2007 lo que supone 
un total de 175 000 imágenes.

 Resumen mensual del boletín diario y avance del 

boletín mensual climatológico (1966-1985)

 Resumen anual del boletín diario (1966-1982)

 Hoja quincenal de precipitación (1944-1990)

 Hoja de predicción (1981-2007)

 Boletín meteorológico diario (1978-2007)

 Boletín diario del Instituto Central Meteorológico 

(1893-1910)

 Boletín del Servicio Meteorológico Nacional (1952-

1978)

 Boletín del Servicio Meteorológico Español (1921-)

 Boletín del Observatorio Central Meteorológico 

(1911-1920)

 [Avance del boletín diario] (1939-1951)

Títulos del Boletín meteorológico digitalizado:

Boletines meteorológicos
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-Calendario en nuestro Repositorio-

Nuestro repositorio recoge la colección del calendario meteorológico desde sus inicios hasta nuestros días lo que 
supone un total de 73 pdfs.

Calendario meteorológico:

El "Calendario Meteorológico" es una publicación anual editada ininterrumpidamente por 
la Agencia Estatal de Meteorología y sus organismos antecesores desde 1943.

Colecciones destacadas:
Calendario meteorológico
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Dentro de la comunidad Producción científica, encontramos la Investigación científica producida o editada 
por los departamentos y centros de AEMET. Se pueden consultar artículos científicos, presentaciones a 
congresos, vídeos, fotografías, informes técnicos o boletines climatológicos.

Colecciones destacadas:
Producción científica

AEMET
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Ejemplo vídeo:
http://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/1036

Ejemplo fotografías:
http://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/1054

Colecciones destacadas:
Vídeo y Fototeca

http://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/1036
http://repositorio.aemet.es/handle/20.500.11765/1054
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Funcionalidades del repositorio

Al registrarnos en el repositorio accedemos a varias opciones no disponibles 
para los usuarios anónimos como por ejemplo la creación de alertas 
personalizadas. 
Recibiremos un correo cada vez que se añada un ítem nuevo a la colección 
subscrita.

Desde esta sección podemos 
consultar las estadísticas generales 
del repositorio, acceder a distintas 
páginas de ayuda y consultar las 
políticas editoriales de las revistas 
científicas tanto nacionales como 
internacionales.

Podemos navegar por las comunidades o 
bien listar nuestros ítems por autor, título, 
materia o fecha de publicación.



12

Subida de ítems a Arcimís:
Autoarchivo

1) Identificarse en el repositorio. 

2) Iniciar el proceso de envío: 

a. Acceder a la sección “Mi Cuenta” y pulsar en el botón “Envíos”. Seleccionar 

la colección a la que deseamos enviar un nuevo ítem, y hacer clic en 

“Siguiente”. 

b. Recorrer las colecciones existentes hasta encontrar la colección donde 

pretendemos añadir nuestro documento. Pinchar en el botón “Enviar un 

ítem a esta colección”. 

3) Rellenar los pasos del proceso de entrega:
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Subida de ítems a Arcimís:
Autoarchivo - Describir
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Subida de ítems a Arcimís:
Autoarchivo-Describir
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Subida de ítems a Arcimís:
Autoarchivo-Accesos
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Subida de ítems a Arcimís:
Autoarchivo-Subir
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Subida de ítems a Arcimís:
Autoarchivo-Verificar, Licencia


