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El Archivo Climatológico y Meteorológico Institucional de la Agencia Estatal de
Meteorología, ARCIMIS (https://repositorio.aemet.es) ofrece la consulta en línea y difunde en acceso abierto los documentos digitales con contenidos históricos, científicos,
didácticos e institucionales.
Este último año, la Biblioteca de AEMET ha ido mejorando el repositorio con nuevas
funcionalidades entre las que podemos destacar,
(para exportar y buscar referencias respectivamente).
También se ha incluido en los autores los perfiles de investigador, (ORCID, ResearcherId y SCOPUS) con objeto de reconocer de forma unívoca al investigador, identificar
sus publicaciones y dar más visibilidad al autor y a su producción científica.
Hay que destacar, dentro de la producción científica, las publicaciones de otros organismos, como la “Asociación Meteorológica Española”, con más de 400 registros, desde
el año 1967 hasta el 2015 (hay un período de embargo de los dos últimos años).
Esta publicación
recoge contenidos informativos y culturales
relacionados con la
Meteorología, así como
artículos científicos
o divulgativos sobre
materias incluidas en
sus distintas ramas
y aplicaciones tales
como observación y
predicción del tiempo,
atmósfera, hidrología,
salud, etc.

Fig. 1.- Páginas de la AME
en ARCIMIS
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Predicción de tiempo y clima orientada a impactos
También dentro del apartado de producción científica, congresos y conferencias, hay
un total de 364 artículos de los congresos de la AME desde el 2004 hasta el año 2016.
La AME, con su presencia en ARCIMIS, tiene mayor visibilidad en el mundo científico y en concreto en el ámbito climatológico y meteorológico.
Destacamos las recientes colecciones incorporadas a nuestro repositorio institucional, dentro de la biblioteca digital. Se han digitalizado un total de 68 volúmenes, de las
siguientes publicaciones:
✓ Anuario del Observatorio Central Meteorológico
✓ Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio de Madrid
✓ Principales valores climatológicos mensuales y anuales
✓ Resumen de las observaciones aerológicas efectuadas en España
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