
  

 

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 
La investigación del CSIC en abierto 
 

  

 

Gestión y difusión de software libre en DIGITAL.CSIC: la experiencia 
de la Estación Experimental de Aula Dei 
 

 

 
 
 
La política de colecciones de DIGITAL.CSIC promueve el depósito y difusión de cualquier tipo de resultado de 
investigación de la comunidad científica CSIC. La Estación Experimental de Aula  Dei es uno de los institutos del CSIC 
que mejor está aprovechando esta oportunidad. Su espacio en el repositorio recoge y organiza no solo el acceso a 
publicaciones y otros resultados tradicionales de la actividad investigadora sino que otras tipologías como colecciones 
de datos, de proyectos pasados y de programas informáticos han ido abriéndose paso.  
 
Hablamos con Javier Burguete, investigador del Grupo de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente, y Borja Latorre, 
técnico especializado del Departamento de Suelo y Agua, sobre las motivaciones para dar difusión de su software 
a través del repositorio.   
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Colección “Software” de la EEAD. 
https://digital.csic.es/handle/10261/9238 

  
 
   

 
Comunidad de la EEAD en DIGITAL.CSIC.  
https://digital.csic.es/handle/10261/75 
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Los equipos de investigación suelen generar 
programas informáticos pero aún no es la 
norma su difusión junto a su código a través 
de repositorios u otras infraestructuras 
gratuitas. En vuestro caso, sí habéis optado 
por compartirlos (por ejemplo, en 
DIGITAL.CSIC están accesibles los siguientes: 
MPCOTool: The Multi-Purposes Calibration 
and Optimization Tool. A software to 
perform calibrations or optimizations of 
empirical parameters, Software for on-farm 
irrigation scheduling of stone fruit orchards 
under water limitations o SURCOS – A 
software to calculate irrigation and 
fertigation in isolated furrows and furrow 
networks), ¿cuáles han sido vuestras 
motivaciones y qué impacto ha tenido en 
vuestras áreas de investigación? ¿Está este 
tipo de resultado de investigación 
suficientemente reconocido por los 
programas de evaluación científica? 

 

 

 
De  izquierda a derecha, Borja Latorre y Javier Burguete. 

 

JAVIER: La motivación principal es hacer 
públicos los programas de software resultado 
de nuestra investigación para que puedan ser 
útiles a otras personas. En mi opinión, los 
investigadores que trabajamos en centros 
públicos debemos hacer todo lo posible 
porque los resultados de nuestras 
investigaciones sean también públicos. 

 
La verdad es que desconozco el impacto y no tengo conocimiento de nadie fuera de mis grupos de 
investigación que esté usando estos programas. En cuanto a los programas de evaluación científica, 
mi experiencia en concursos de plazas es que la realización de programas de software, tanto libres 
como con explotación comercial, tiene un reconocimiento nulo en mi campo. 
 
 

“[…] mi experiencia en concursos de plazas es que la realización de programas de 
software, tanto libres como con explotación comercial, tiene un reconocimiento nulo en 

mi campo.” 
 
 
BORJA: En muchas áreas científicas es común el uso de software altamente especializado, como 
herramientas de análisis de datos, desarrollado por empresas privadas. Estos programas se 
mantienen y mejoran de forma poco transparente siguiendo los intereses de las empresas y su uso 
requiere la compra de costosas licencias individuales. 
 
El software de código abierto genera un ahorro en licencias, que puede invertirse en investigación, y 
también brinda a los investigadores la oportunidad de desarrollar o mejorar los programas siguiendo 
sus necesidades y compartir luego estas mejoras con el resto de la comunidad. 
 
Actualmente existen diversas plataformas 2.0 para compartir código abierto. Algunas de sus 
ventajas son su inmediatez y la facilidad con la que otros científicos pueden usar el software, 
reportar incidencias en su uso e incluso resolverlas o mejorar nuevos aspectos. De este modo se 
comparte el esfuerzo en el desarrollo de los programas informáticos y se genera un impacto y 
visibilidad comparable al de las publicaciones científicas tradicionales. 
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Potenciar el código abierto debe ser una obligación de las instituciones públicas y, aunque se han 
dado algunos pasos, todavía queda mucho trabajo para cambiar el modelo actual basado en 
software propietario. En los programas de evaluación se valora la difusión del software, sin hacer 
mención al código abierto, y su registro de propiedad intelectual y transferencia. En este sentido se 
debería diferenciar el software de investigación básica, que debe ser de código abierto, de los 
desarrollos posteriores para transferencia o explotación económica bajo secreto industrial. 
 
 
“Potenciar el código abierto debe ser una 
obligación de las instituciones públicas y, 

aunque se han dado algunos pasos, todavía 
queda mucho trabajo para cambiar el 

modelo actual basado en software 
propietario.” 

 
“[…] se debería diferenciar el software de 

investigación básica, que debe ser de código 
abierto, de los desarrollos posteriores para 
transferencia o explotación económica bajo 

secreto industrial.” 
 
 
 
Su preservación digital a largo plazo  plantea muchos retos para la reproducción de la ciencia. En 
muchas ocasiones se difunden estos softwares pero no se acompañan de las herramientas y la 
documentación técnica necesarias. ¿Existe en vuestras áreas de investigación una 
concienciación sobre la importancia de mantener para futuras generaciones de científicos estos 
programas? 
  
JAVIER: Creo también que en las áreas de investigación en las que he trabajado (hidráulica 
computacional e ingeniería agraria) hay una nula concienciación de mantener nuestros programas 
para futuras generaciones.  
 
 

“[…] en la mayoría de los casos que conozco, con alguna excepción todo sea dicho, los 
códigos no se documentan en absoluto de forma que sólo los autores conocen el 

funcionamiento de sus programas.” 
 
 
Como ya comentas en el enunciado, en la mayoría de los casos que conozco, con alguna excepción 
todo sea dicho, los códigos no se documentan en absoluto de forma que sólo los autores conocen el 
funcionamiento de sus programas. De esta forma introducir futuras mejoras o modificaciones, o 
reutilizar códigos, resulta una labor francamente complicada y cada nuevo investigador se vuelve 
loco intentando entender los viejos códigos y termina realizando de cero un nuevo programa. 
 
BORJA: En nuestra área de investigación el software científico ha ganado importancia y ya existen 
revistas especializadas en programas informáticos o colecciones de datos abiertos. Contar con un 
repositorio institucional garantiza la permanencia de estos ficheros en el tiempo y define un marco 
común para difundir los programas que desarrollamos en el grupo de investigación. 
 
 
“Contar con un repositorio institucional garantiza la permanencia de estos ficheros en el 

tiempo y define un marco común para difundir los programas que desarrollamos en el 
grupo de investigación.” 
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Perfil de Javier Burguete en DIGITAL.CSIC 
https://digital.csic.es/cris/rp/rp02821  

 

Perfil de Borja Latorre en DIGITAL.CSIC 
https://digital.csic.es/cris/rp/rp03281  
 

 

 
Hablamos también con José Carlos Martínez Giménez, 
responsable de la biblioteca de la EEAD, para completar 
esta sección. 
 
El papel de la biblioteca de la EEAD en dar a conocer los 
servicios del repositorio y en animar a los investigadores 
a difundir sus resultados de investigación ha sido muy 
destacado desde los inicios de DIGITAL.CSIC. Tal y como 
puede observarse en el espacio de EEAD en 
DIGITAL.CSIC se da acceso abierto a una gran variedad 
de tipos de resultados. ¿Cómo ha sido el proceso por el 
que más y más investigadores han ido usando el 
repositorio no solo para gestionar y difundir en acceso 
abierto sus publicaciones sino otros tipos de resultados – 
como datos y programas informáticos? 
 

 

 

 
José Carlos Martínez Giménez, responsable 

UTBD_EEAD_CSIC. 
 

 

Desde el primer momento de DIGITAL.CSIC (2008) vimos su gran potencial como vía alternativa a las 
tradicionales para la difusión de la producción científica de nuestros investigadores en la EEAD-CSIC. 
Pronto también tuvimos muy claro que en la estrategia habitual a poner en marcha desde nuestra 
Biblioteca no bastaba con el binomio “divulgación + formación”, dada la naturaleza de DIGITAL.CSIC 
y de los repositorios institucionales y el Open Access en general. Era necesario también, además, 
“convencer” para lograr la mayor involucración y participación posible del personal investigador y 
técnico, cuestión fundamental para, con su visto bueno, garantizar en complicidad los flujos 
documentales adecuados y, en consecuencia, el éxito final y continuado de la nueva empresa. 
 
 

“[…] diseñamos una serie de sesiones-taller en línea muy explicativas y demostrativas, 
charlas presenciales dirigidas a pequeños grupos departamento a departamento, 

diferenciando investigadores, técnicos, investigadores en formación, con diferentes líneas 
temáticas y algunas particularidades diferenciadas tanto en sus objetivos y resultados de 

investigación como en su producción documental derivada.” 
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Es por ello que, tras la divulgación inicial, diseñamos una serie de sesiones-taller en línea muy 
explicativas y demostrativas, charlas presenciales dirigidas a pequeños grupos departamento a 
departamento, diferenciando investigadores, técnicos, investigadores en formación, con diferentes 
líneas temáticas y algunas particularidades diferenciadas tanto en sus objetivos y resultados de 
investigación como en su producción documental derivada. 
  
Toda nuestra actividad inicial en este sentido fue clave y quedó reflejada, entre 2008 y 2010 en 
algunas divulgaciones aún accesibles en Digital.CSIC como por ejemplo Acercando Digital.CSIC a 
los investigadores de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD). 
 
La consecuencia de todo este acercamiento fue muy productiva: para los investigadores y técnicos 
conocer mejor las nuevas tendencias y posibilidades del acceso abierto y la predisposición prioritaria 
de la Biblioteca a ser colaboradora mediante el “Servicio de Archivo Delegado”, adquiriendo la 
confianza necesaria ; para nosotros por conocer mejor que nunca sus necesidades, preocupaciones, 
preferencias, temores en la transmisión de resultados de su actividad científica. 
  
De todo este caldo de cultivo inicial, y ya en diálogo permanente con ellos fueron surgiendo sin cesar 
nuevas iniciativas, a veces a sugerencia de ellos mismos en charlas y reuniones cada vez más 
específicas y estratégicas, a veces fruto de nuevas oportunidades derivadas del imparable desarrollo 
y mejoras ofertadas por DIGITAL.CSIC.  A destacar:  1) Pronta incorporación de nuevas colecciones 
genéricas (Memorias EEAD-CSIC, Informes y Documentos de Trabajo, Patentes y  Obtenciones 
Vegetales EEAD-CSIC, Programas Informáticos EEAD-CSIC, Conjuntos de datos EEAD-CSIC). 
Destaca esta última colección con la que fuimos pioneros en 2010 con el conjunto de datos 
“SPEIbase”, el trabajo, en sus diferentes versiones sucesivas (la última “SPEIbase v.2.5”).  2) 
Creación de la colección especial “Variedades frutales de hueso y pepita”.;  3) Creación de una 
colección dedicada a la histórica revista de la EEAD-CSIC “Anales de la Estación Experimental de 
Aula Dei”, desaparecida en 1998;  4) Creación generalizada de perfiles públicos para todo el 
colectivo de investigadores y técnicos EEAD-CSIC;  5) Puesta en marcha de la aplicación del módulo 
open peer review para material divulgativo. 
 
 
 

“De todo este caldo de cultivo inicial, y ya en diálogo permanente con ellos fueron 
surgiendo sin cesar nuevas iniciativas, a veces a sugerencia de ellos mismos en charlas y 

reuniones cada vez más específicas y estratégicas, a veces fruto de nuevas oportunidades 
derivadas del imparable desarrollo y mejoras ofertadas por DIGITAL.CSIC” 

 
 
 
DIGITAL.CSIC ya madura nuestra actividad en relación con el acceso abierto y el repositorio 
institucional, también de iniciativas y actividades posteriores (entre 2010 y la actualidad) ha ido 
quedando huella como por ejemplo:  Análisis de la comunidad EEAD-CSIC en el repositorio 
institucional Digital.CSIC  Informe técnico (2015), Difusión en abierto de la producción 
documental EEAD-CSIC e identificadores y perfiles públicos de investigador: vías actuales . 
Material didáctico (2015) y Seminario-Debate (dirigido): Posibilidades para implementación de 
“Open Peer Review” en algunos ítems de colecciones de la comunidad EEAD-CSIC   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               5 

http://digital.csic.es/handle/10261/13876
http://digital.csic.es/handle/10261/13876
http://digital.csic.es/handle/10261/3870
http://digital.csic.es/handle/10261/706
http://digital.csic.es/handle/10261/1336
http://digital.csic.es/handle/10261/1336
http://digital.csic.es/handle/10261/9238
http://digital.csic.es/handle/10261/22363
http://digital.csic.es/handle/10261/153475
http://digital.csic.es/handle/10261/81055
http://digital.csic.es/handle/10261/152023
http://digital.csic.es/handle/10261/152023
http://digital.csic.es/bitstream/10261/138729/11/Post_Fin_Act-PerfsPubls_Auts_OA_%20EEAD-CSIC.pdf
http://digital.csic.es/handle/10261/21892
http://digital.csic.es/handle/10261/123586
http://digital.csic.es/handle/10261/123586
http://digital.csic.es/handle/10261/109976
http://digital.csic.es/handle/10261/109976
http://digital.csic.es/handle/10261/157961
http://digital.csic.es/handle/10261/157961


  

El avance de los datos de investigación en acceso abierto se ha visto ayudado por políticas 
favorables de agencias financiadoras y de editoriales científicas. Aunque en muchas ocasiones 
estas políticas inciden en la importancia de documentar y hacer accesible los programas 
informáticos asociados, aún no hay plena conciencia en la comunidad científica de su valor para 
la ciencia. ¿Qué oportunidades ves para los repositorios y para las bibliotecas de investigación? 
 
En un primer momento la tipología de resultado de investigación  característica de DIGITAL.CSIC y la 
de mayor preocupación de investigadores y bibliotecarios parecía ser el artículo revisado 
(probablemente por su mención explícita en el art. 37 de la Ley de la Ciencia (2011). Y aunque hoy 
día aún es la más representada, con más de 90.000 artículos, pronto se fue viendo la necesidad de 
nuevas tipologías pues los resultados de los proyectos de investigación suelen tener más formatos y 
vías de difusión que el artículo. Muchos resultados de investigación permanecen inéditos o son 
difundidos por canales muy limitados (literatura gris) y debieran ser prioritarios en los planes de 
DIGITAL.CSIC y las comunidades que lo integran.   
 
Entre esos resultados efectivamente destaca, por su valor potencial, la de los “Datos de 
investigación” (en DIGITAL.CSIC las llamadas colecciones de “Conjuntos de datos”), tipología con un 
auge claro en interés observado entre la comunidad científica institucional y respaldado por las 
nuevas políticas de las agencias financiadoras, hecho muy a tener en cuenta ya, y entre las que 
destaca en nuestro contexto europeo las reflejadas en Horizon 2020.  
 
Los repositorios institucionales sin duda son una vía muy válida para los datos relacionados con la 
investigación dada su gran accesibilidad y facilidad de descarga, la capacidad de almacenamiento, la 
riqueza de los metadatos descriptivos acordes y de calidad previamente diseñados, la citabilidad, 
reusabilidad, la agregabilidad, etc.  
 
 

“Los repositorios institucionales sin duda son una vía muy válida para los datos 
relacionados con la investigación dada su gran accesibilidad y facilidad de descarga, la 
capacidad de almacenamiento, la riqueza de los metadatos descriptivos acordes y de 
calidad previamente diseñados, la citabilidad, reusabilidad, la agregabilidad, etc.” 

 
 
Para investigadores y bibliotecarios se ha abierto desde hace ya unos años una nueva línea de 
trabajo, la de divulgar en abierto esos “datos de investigación” relacionados con los proyectos 
realizados o en vigor en nuestros Institutos, además de también hacerlo con los “programas 
informáticos” relacionados, que aumentan la valía de esos datos. Tras años, esta nueva línea posible 
de trabajo aún es incipiente y necesita derribar barreras, temores, hábitos implantados de 
investigadores. 
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En nuestro Instituto, tenemos la gran suerte de contar con un grupo de investigadores y técnicos 
jóvenes, entre los que se encuentran entre otros Borja Latorre y Javier Burguete, de perfil muy 
favorable al acceso abierto e involucrados en DIGITAL.CSIC, siempre predispuestos a colaborar en 
cualquier iniciativa al respecto. Hoy día tenemos un número creciente de  ítems en las colecciones de 
“Conjuntos de datos” y  “Programas informáticos”. Pero aspiramos a más cada vez que hablamos 
con ellos y sabemos de su trabajo e interés posterior en divulgarlo en abierto. Sobre todo en el caso 
de los programas informáticos, pues aunque desde hace años difunden su trabajo como software 
libre en plataformas especializadas informáticas de debate y desarrollo como GitHub, han 
encontrado en DIGITAL.CSIC un complemento ideal para su visibilidad e impacto en la comunidad 
científica. 
 
 

“Sobre todo en el caso de los programas informáticos, pues aunque desde hace años 
difunden su trabajo como software libre en plataformas especializadas informáticas de 

debate y desarrollo como GitHub, han encontrado en DIGITAL.CSIC un complemento ideal 
para su visibilidad e impacto en la comunidad científica.” 
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Entre 1986 y 2005 la Institución Milà i Fontanals del CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro Austral de 
Investigaciones Científicas del CONICET (Argentina) llevaron a cabo distintos Proyectos de investigación en la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. La parte española del equipo base, bajo coordinación de la investigadora del CSIC Assumpciò Vila y 
del Catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona Jordi Estévez, evaluó y desarrolló metodologías 
arqueológicas utilizadas en la investigación de las sociedades prehistóricas para ampliar las posibilidades de aspectos no 
considerados en aquel momento o considerados no abarcables con las técnicas arqueológicas. 
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El CSIC en la Escuela 

   La política de colecciones de DIGITAL.CSIC promueve el 
depósito y difusión de cualquier tipo de resultado de 
investigación de la comunidad científica CSIC. La 
Estación Experimental de Aula  Dei es uno de los 
institutos CSIC que mejor está aprovechando esta 
oportunidad.  

 El CSIC en la Escuela es un programa de ámbito nacional e 
internacional de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura 
Científica del CSIC cuyo objetivo es la colaboración entre 
científicos y docentes con el fin de introducir la enseñanza 
de la ciencia desde las primeras etapas de la educación.  
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