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Resumen
Se describe la evolución del proyecto MIAR (Matriu d’Informació per l’Avaluació de Revistes), un sistema originalmente 
diseñado para cuantificar la indización en bases de datos de revistas de humanidades y ciencias sociales. Sin embargo, a la 
vista del panorama de recursos de evaluación actualmente disponibles en España, los autores plantean la transformación 
de MIAR hacia un portal colaborativo en el que todos los interesados puedan difundir las principales características de las 
revistas en las que participan directa o indirectamente. Se estudia una transformación del proyecto contemplando el uso 
de redes sociales, sistemas de votación y de sugerencia, y la aplicación de tecnologías como open linked data que permiten 
una mayor difusión y socialización de los datos recogidos para cada publicación. De esta manera los datos podrían ser mejor 
aprovechados por los tres colectivos más directamente interesados: evaluadores, editores y autores/lectores.
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Title: MIAR: A collaborative environment of editors, authors and journal reviewers

Abstract
The evolution of the MIAR project (Matriu d’Informació per l’Avaluació de Revistes) –Journal evaluation information ma-
trix– is described. Originally MIAR was designed to quantify the indexing of humanities and social sciences journals in bib-
liographic data bases. Given the present availability of various journal evaluation systems in Spain, MIAR could evolve  into 
a collaborative portal where stakeholders can share the main features of the journals in which they participate directly or 
indirectly. The project would use social networks, voting and commenting systems, and technologies like open linked data, 
thus enabling a greater dissemination and socialization of the data collected for each publication. In this way data could be 
better used by the three most directly concerned groups: referees, publishers and authors/readers.
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Introducción
Los criterios cuantitativos para la evaluación de revistas 
han sido un tema controvertido ya desde hace varias dé-
cadas, tanto desde el punto de vista de los déficits de co-
bertura internacional de los índices de citaciones (Spinak, 
1996), como de las especificidades en la evaluación de las 
humanidades y ciencias sociales (Borrego; Urbano, 2006) 
(Giménez-Toledo et al., 2007). A diferencia quizá de lo que 
ocurre en las ciencias experimentales, las citas como ele-
mento de evaluación no siempre pueden constituir un úni-
co criterio determinante de calidad para la evaluación de 
artículos en humanidades y ciencias sociales. Por otra par-
te, la aplicación mecánica de clasificaciones de títulos de 
estas áreas, creados según una estructura de tres o cuatro 
niveles a manera de las clasificaciones de los cuartiles de 
los Journal citation reports (JCR), es motivo de polémica in-
ternacional (Pontille; Torny, 2010). Es por ello que muchos 
estudios consideran, junto al discutido factor de impacto 
de Thomson-Reuters ISI, otros elementos como la valora-
ción de expertos (Alcaín, 2003) o índices de impacto espe-
cíficos que recojan mejor la realidad española (Aleixandre 
et al., 2007). 

Por la gran diversidad de factores y aspectos expuestos, que 
configuran un panorama complicado y difícil de aprehender, 
es muy importante disponer de un sistema que los recoja 
y sistematice. Tal sistema informaría sobre el grado de di-
fusión de las revistas en bases de datos, el cumplimiento 
de los criterios formales de publicación o la calidad de la 
revisión de artículos, que permitan tanto a lectores, poten-
ciales autores o evaluadores establecer una valoración de la 
publicación más allá del grado de citas que recibe. Cada vez 
se hace más imperiosa la necesidad de contar con enfoques 
multicriterio de cobertura realmente internacional para la 
calificación de revistas, con vistas a la evaluación de la inves-
tigación, tal y como se ha puesto claramente de manifiesto 
en la reciente creación de la “Clasificación integrada de re-
vistas científicas (CIRC)” (Torres-Salinas et al., 2010):
http://epuc.cchs.csic.es/circ/que.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/conteni-
dos/2010/noviembre/circ.pdf

Origen de MIAR
En el año 2000 el Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació (Dursi) de la Generalitat de Catalunya 
publicó el Sistema de evaluación de la investigación en hu-
manidades y ciencias sociales 1997-2000 (Sarhcs). Se trata-
ba de unos listados de trece áreas temáticas que clasificaban 
las revistas en cuatro categorías A, B, C, D. La elaboración se 
había encargado desde el Cirit (Consell Interdepartamental 
de Recerca i Innovació Tecnològica) a comités de expertos 
en cada uno de los campos bajo la coordinación del Consell 
d’Avaluació Científico-Tècnica (Conacit, 2000). 

Un grupo de investigación de la Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la Universitat de Barcelona observó la 
ausencia en dichos listados de muchos de los títulos mejor 
posicionados en bases de datos internacionales, así como 
importantes incoherencias. Esta posición crítica se recogió 
en un artículo (Urbano, 2003) y un informe que se hizo lle-
gar al Dursi y que dio lugar a un encargo para la revisión 
de dichos listados en base a la presencia de las revistas en 
bases de datos internacionales.

Las bdds bibliográficas internacionales 
penalizan lo que se publica en lenguas 
minoritarias o lo que tiene un mercado 
muy acotado geográfica o culturalmente

Además, en determinadas áreas de conocimiento de las hu-
manidades y las ciencias sociales el componente geográfico, 
cultural o lingüístico es parte de la identidad misma de la 
investigación que se hace. Sin embargo las grandes bases 
de datos internacionales de indización y resumen penalizan 
todo lo que se publica en lenguas minoritarias, o lo que tie-
ne un “mercado” de autores / lectores muy acotado geográ-
fica o culturalmente.
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De este encargo resultó la entrega al Dursi de una lista de 
13 base de datos –una por cada una de las áreas temáticas 
del Sarhcs– con las que se documentó bibliométrica y bi-
bliográficamente una amplia selección de revistas de nivel 
científico y académico. Realizando búsquedas bibliográficas 
exhaustivas tanto en el ámbito internacional como en el ca-
talán se estableció un umbral de calidad mínimo basado en 
la indexación total, parcial o no indexación de las revistas en 
las bases de datos. 

Cuando fue posible se realizó también una identificación de 
los títulos que tenían una temática específica coincidente 
con alguna de las 87 áreas universitarias de conocimiento 
de España; y, en caso contrario, se asignó a alguna de las 13 
áreas temáticas más generales del Sarhcs, o a algún epígrafe 
de nueva creación. Para cada una de las revistas se calculó 
un indicador de difusión de los títulos en bases de datos bi-
bliográficas (ICDS, Índice compuesto de difusión secundaria), 
ajustado al contexto de cada área temática. 

A la vista de la ausencia de la cobertura internacional en 
otros proyectos similares como RESH o DICE (Giménez-To-
ledo et al., 2007), en los años siguientes el grupo de trabajo 
se planteó como objetivo la publicación en web de dichos 
listados con el ICDS así como su actualización continua. Para 
ello se contó con la ayuda del Programa de Estudios y Aná-
lisis del Ministerio de Educación y Ciencia (EA2004-0025, 
EA2005-0191 y EA2006-0078), y se aprovechó también para 
reformular su nombre dando lugar a la aparición de la sede 
web MIAR: Matriz de información para la evaluación de re-
vistas. 
http://miar.ub.es

En el cálculo del indicador de difusión ICDS se prima espe-
cialmente la difusión internacional de la revista en bases de 
datos bibliográficas especializadas, en los índices de citas 
del Institute for Scientific Information (Arts and Humanities 
Citation Index, Science Citation Index, Social Sciences Cita-
tion Index) y en Scopus, de Elsevier. Para los casos en los que 
no se observa presencia en bases de datos internacionales 
se puntúa complementariamente con otros repertorios de 
ámbito hispánico, como la sección selectiva “Catálogo” de 

Latindex. Finalmente se completa el 
cálculo incorporando datos de pervi-
vencia según el repertorio Ulrich’s Pe-
riodicals Directory.

Qué es MIAR
Actualizada anualmente, la base de 
datos MIAR reúne información clave 
para la identificación y la evaluación 
de revistas. Éstas se agrupan en gran-
des áreas científicas –subdivididas a 
su vez en campos académicos más es-
pecíficos–. El sistema crea una matriz 
de correspondencia entre las revistas, 
identificadas por su ISSN, y las bases 
de datos, reportorios y catálogos de 
bibliotecas que las indizan o incluyen. 
Además, se indica el vínculo a las webs 
de los editores e instituciones respon-
sables de los repertorios y fuentes 

siempre que se dispone del mismo.

MIAR es un instrumento de apoyo para quienes han de rea-
lizar labores de evaluación: ahora disponen de datos sobre 
la identidad y la difusión de las revistas donde se publican 
los trabajos objeto de evaluación.

MIAR incluye más de 28.000 publicaciones (septiembre de 
2011), para cada una de las cuales se analiza su presencia en 
48 bdds y repertorios multidisciplinares y como resultado se 
obtiene su ICDS.

Durante los primeros años, en los que se contó con las 
ayudas del Ministerio de Educación de España, la actuali-
zación se realizaba con un proceso manual. Pronto se vio 
que el crecimiento del sistema y el futuro incierto de la 
financiación obligaba a plantearse un grado de automati-
zación importante que redujera al mínimo la participación 
humana.

Las medidas tomadas fueron:

– Programación de agentes autónomos que periódicamen-
te descargan la lista de revistas de cada una de las bases 
de datos y actualizan la tabla correspondiente en MIAR. 
Estos agentes pueden actuar si dicha lista contiene los 
ISSN y está disponible en internet en formato html, txt o 
pdf sin restricciones de acceso.

 Por el momento estos agentes se lanzan a mano ya que 
los urls de las listas no son demasiado estables: suelen 
cambiar con cierta facilidad los nombres de los ficheros o 
sus ubicaciones.

– Elaboración de un formulario para dar de alta nuevas re-
vistas que puede ser rellenado por el propio usuario que 
consulta MIAR. Este formulario aparece cuando la bús-
queda no obtiene resultados, y requiere rellenar como 
campos obligatorios el ISSN y el título, así como asignar 
una materia académica. La revista no se introduce en el 
sistema hasta que es revisada por el equipo de MIAR. Si la 
revista está en Ulrich’s, el sistema asigna automáticamen-
te el año de inicio, el editor y el país, pero actualmente 
queda en manos del equipo de MIAR asignar el url y revi-
sar o añadir los campos anteriores.

Figura 1. Home de MIAR, http://miar.ub.es
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Situación actual
En este momento podríamos decir que 
MIAR es un producto en busca de su 
audiencia y en un proceso de reflexión 
interna sobre su función. Los mensajes 
de apoyo enviados por los usuarios en 
los últimos años y el significativo vo-
lumen y duración de las visitas web 
recibidas nos confirman el interés que 
el recurso ha despertado en distintos 
colectivos y por distintas razones. 

Básicamente podemos hablar de:

– Editores. Que han solicitado la in-
clusión de sus revistas en MIAR así 
como han mostrado interés en cómo 
hacer que aparezcan indexadas en 
los principales repertorios.

– Agencias de evaluación. Desde 
el año 2007 la Agencia de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(Agaur) de la Generalitat de Cata-
lunya quiso que el ICDS fuera uno de 
los parámetros que intervienen en la 
elaboración del Carhus+, un sistema 
de evaluación multicriterio de todas 
las revistas científicas de ciencias 
sociales y humanidades. De esta ma-
nera se ha establecido un acuerdo 
de colaboración para suministrar a 
la Agaur los datos del ICDS. Hay que 
señalar que MIAR y Carhus+ son pro-
ductos diferentes e independientes.

 http://www10.gencat.net/agaur_
web/AppJava/castellano/a_info.
jsp?contingut=carhus_2010

– Algunas universidades usan el ICDS 
para valorar las contribuciones en 
revistas que figuran en los curricu-
lums de sus investigadores.

– Autores/investigadores. Se han reci-
bido mensajes directos de autores e 
investigadores para que se incluye-
ran o modificaran datos de revistas 
en las que publican. Entendemos 
que en parte se debe a los procesos 
de evaluación a los que se están sometiendo.

– Servicios de información/documentación. En este punto 
mencionamos la colaboración con el servicio de bibliotecas 
de la Universitat Oberta de Catalunya que solicitó indicar el 
ICDS en los artículos de revista recogidos en su repositorio.

 El dato lo obtienen dinámicamente mediante una llamada 
rest (representational state transfer) desde el servidor del 
repositorio UOC al servidor de MIAR en lo que podríamos 
considerar el primer paso de una línea de futuro –que co-
mentaremos más adelante– encaminada a ofrecer los da-
tos de MIAR en xml para su reutilización en otros produc-
tos y servicios, lo que se conoce como open linked data.

 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/help/index_es. 
html#indexicds

Propuestas para el futuro
En la actualidad MIAR no cuenta con ningún tipo de subven-
ción que permita dedicar recursos humanos a su manteni-
miento, por lo que la supervivencia del mismo pasa por au-
tomatizar al máximo los procesos e invitar a la participación 
colaborativa en tareas de mantenimiento de datos, eviden-
temente sin descartar la posibilidad de obtener financiación 

Figura 2. Ejemplo de ficha

La supervivencia de MIAR pasa por au-
tomatizar al máximo los procesos e invi-
tar a la participación colaborativa para el 
mantenimiento de datos

Revista EPI v.20  n.5.indd   592 23/09/2011   10:17:56



MIAR: hacia un entorno colaborativo de editores, autores y evaluadores de revistas

El profesional de la información, 2011, septiembre-octubre, v. 20, n. 5     593

de fuentes públicas o privadas para mejorar y mantener el 
sistema. La necesidad de una reformulación del proyecto 
se fundamenta en la aparición de nuevos productos con 
los se impondrá la cooperación o la complementariedad 
(Giménez-Toledo et al., 2007). A la vista del panorama de 
instrumentos de evaluación de revistas disponibles a día de 
hoy en España, se contemplan tres líneas de actuación es-
trechamente relacionadas entre sí para la reformulación de 
MIAR:

Ampliación de contenidos

En la elaboración de Carhus+ por parte de Agaur, aparte 
del ICDS existen otros criterios y aspectos formales como 
el formato, periodicidad declarada, instrucciones a los au-
tores, metadatos, etc. Nos consta que estos datos han sido 
verificados manualmente accediendo a las webs de las re-
vistas y que, en determinados casos, no han sido fáciles de 
localizar, han requerido una gran dedicación por parte de 
los evaluadores y han dado lugar a alegaciones posteriores a 
su publicación. A partir de esta experiencia nos planteamos 
que la ficha de MIAR se pueda alimentar con datos que faci-
liten autores o editores sobre evidencias web que acrediten 
dichas características formales y de proceso que se toman 
como indicadores de calidad de las revistas. Una propuesta 
inicial de campos a incluir sería:

– Periodicidad.
– Instrucciones a los autores.
– Existencia o no de palabras clave en cada artículo.
– Existencia de resumen en inglés en cada artículo.
– Sistema de revisión de los artículos.
– Tipo de comité editorial.
– Bibliografía sobre evaluación y estudios bibliométricos en 

los que aparece citada la revista
– Enlace permanente a la presencia de la revista en catálo-

gos y bases de datos.

En todos los casos y dado que el sistema será autogestio-
nado por los propios editores acreditados sin supervisión, 
deberá adjuntarse un enlace que sirva como prueba a fin 
de que el lector pueda autentificar la veracidad de la infor-
mación.

Entorno colaborativo y delegación

En función de todo lo descrito anteriormente se plantea la 
posibilidad de transformar el sistema MIAR en un entorno 
colaborativo en el que todos los actores mencionados pue-
dan enriquecer los contenidos dentro de sus posibilidades. 
Para ello se proponen tres niveles de gestión y delegación:

– Administrador. A este nivel tendrán acceso los respon-
sables del proyecto y se empleará para validar los datos 
generales de los nuevos repertorios o bases de datos, y 
títulos de revista –básicamente título e ISSN– sugeridos 
para ser incluidos en MIAR.

– Editor. Para los editores de las publicaciones, a los que se 
les enviará una contraseña de modificación de datos de 
sus revistas –previa validación de su correo electrónico– 
pudiendo interactuar sobre determinados campos como 
URL, características de la revista, etc.

– Usuario. Pensado para los usuarios finales, autores o 
simplemente lectores, quienes tendrán la posibilidad de 

sugerir nuevas revistas y bases de datos a incorporar a 
MIAR. Para las revistas el único requisito es que tenga un 
ISSN; y para las bases de datos que el listado de revistas 
que indiza (título e ISSN) esté libremente accesible por in-
ternet. 

Igualmente se contempla la posibilidad de que puedan de-
jar comentarios sobre la revista (previa validación del correo 
electrónico –para evitar spam y garantizar una cierta identi-
ficación del responsable del comentario–).

Open linked data

Bajo el término de datos abiertos enlazados indicamos la 
capacidad que tienen los sistemas de generar respuestas 
en un formato estructurado –básicamente xml– a consultas 
generadas con el protocolo http en forma de enlaces. Con 
esta técnica los datos son recogidos por los propios servido-
res web e integrados en la página que va a ser mostrada al 
usuario final.

Aunque no es propiamente open linked data, en la actuali-
dad MIAR devuelve una imagen con el valor del ICDS al en-
viar consultas. Por ejemplo, introduciendo en un navegador 
esta ecuación con el ISSN de la revista El profesional de la 
información:
http://miar.ub.es/consulta.php?issn=1386-6710&volver= 
ICDS

Se obtiene su ICDS: 

De esta forma estas imágenes con los ICDS pueden integrar-
se en otros servicios de terceros como en el citado reposi-
torio institucional O2 de la Universitat Oberta de Catalunya 
(figura 3), o en la página descriptiva de las revistas del pro-
yecto Temaria, y está a disposición de otros productos que 
describan revistas como podría ser Dialnet.
http://openaccess.uoc.edu/
http://www.temaria.net/revistas.php

Se está trabajando para que la totalidad de datos públicos 
de cada revista estén disponibles en open linked data usan-
do rdf y los espacios de nombres de Dublin core y Prism (fi-
gura 4). Con ello se posibilita que los datos aportados por 
los editores, así como los propios datos de MIAR –incluido 
el ICDS–, puedan ser consumidos por otros servicios exter-
nos.
http://miar.ub.es/xml.php?issn=1386-6710

Disponibilidad

Está previsto hacer público el nuevo sistema con la versión 
MIAR 2012, en el mes de enero. Actualmente (septiembre 
de 2011) el sistema de edición ya está en fase de testeo para 
un grupo seleccionado de editores.

Los open linked data están ya activos, como puede compro-
barse con los enlaces indicados en este artículo.

Conclusiones
La importancia de otros criterios complementarios a los ín-
dices de impacto medido con citas ha sido reconocida tanto 
por agencias de evaluación como por distintas universida-
des. 
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Posiblemente esa sea la principal causa que ha incrementa-
do el interés de autores y editores de revistas de humanida-
des y ciencias sociales para que los criterios de calidad sean 
fácilmente localizables y constatables, centralizados en una 
web accesible y usable. 

Internet es sin duda el vehículo imprescindible para ofrecer 
este tipo de servicios, pero las tareas de mantenimiento son 
costosas, y difíciles de llevar a cabo si no se cuenta con finan-
ciación pública o privada. Consideramos que la propuesta de 
delegar el mantenimiento de los datos a editores y autores 
puede aliviar la carga de trabajo y dar una nueva perspectiva 
al servicio, aprovechando que las redes sociales y la colabora-
ción en internet se encuentran en su máximo apogeo.
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Figura 4. Ficha MIAR de una revista, etiquetada en Dublin core y Prism
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