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El IAC y el Acceso Abierto

¿Cuál es la situación en el IAC?

• una BDD de preprints (e-prints) pero no es un 
repositorio institucional

• no existe un proyecto sobre el acceso abierto porque 
en el campo de la astronomía el acceso abierto es 
bastante “implícito”.
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El sistema de información en astronomía
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El sistema de información en astronomía
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NASA/SAO Astrophysics Data System(ADS)

ADS es un servicio “Open access” que integra sus BDD bibliográficas 
y su archivo digital de publicaciones de astronomía con las BDD de 
SIMBAD, de NED y de ArXiv.
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ADS: formulario de búsqueda
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ADS: resultados de una búsqueda
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El acceso abierto en astronomía

El sistema de información en astronomía está en gran medida 
en acceso abierto:

 ADS contiene el archivo digital de las revistas de astronomía 
más importantes desde sus primeros volúmenes.

 Las principales revistas de astronomía son de acceso abierto 
con un periodo de embargo (6-36 meses después de 
publicarse)

 Los astronomos suelen subir sus artículos (eprints) en Astroph 
(ArXiv) y algunos usan casi exclusivamente Astroph como 
fuente de información

No se ha visto la necesidad de tener 
una política propia de acceso abierto ni 
de disponer de un repositorio 
institucional
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Proyecto del IAC

El Área de investigación del IAC

• mantiene una relación de publicaciones de sus investigadores y una 
base de datos de preprints

• necesita disponer de los datos de producción científica actualizados 
constantemente para CVs normalizados o no, propuestas de 
observaciones, solicitud de subvenciones, peticiones externas 
(ministerio, agencias financiadoras, etc.)

Crear una base de datos de la producción del 
IAC que permita  alimentar los diferentes 
sistemas (CVs, propuestas, preprints, etc.) 
utilizando como fuente las bases de datos 
existentes como ADS y/o ISI WoK

Futuro repositorio???
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Gracias.


