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1. ¿QUÉ ES SCIVAL?  

 

SciVal es una herramienta de ayuda a la investigación, perteneciente a la editorial Elsevier, que 

recoge resultados de las investigaciones de numerosas instituciones pertenecientes a países 

de todo el mundo.  

Su principal uso es el de medir la calidad y el impacto de la investigación, proceso que se realiza 

a través de una recogida y procesamiento de los datos sobre los cuales trabajar más tarde 

gracias a los indicadores bibliométricos que se obtendrán en SciVal.  

Presenta una interfaz intuitiva y muy visual, a través de la cual permite visualizar los datos y 

realizar comparaciones de los mismos. Está asociada a la base de datos Scopus, desde la que 

recoge los datos que posteriormente serán utilizados para realizar los análisis de evaluación.  

 

2. ¿CÓMO ACCEDER A SCIVAL? 

Para acceder a SciVal debemos buscar el recurso en el catálogo de la biblioteca (Indaga). Allí 

aparecerá un link que llevará directamente a la página de acceso.  

 

REGISTRO 

Si ya se dispone de una cuenta en Scopus, con el mismo correo institucional se puede acceder 

utilizando la misma cuenta y contraseña. De no ser así, habrá que registrarse usando el correo 

institucional. 

Una vez se accede a la cuenta de SciVal aparecerá la siguiente pantalla:  
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La Universidad de Almería tiene suscritas dos opciones: Benchmarking y Reporting. Desde 

“Benchmarking” se puede acceder a las pestañas donde introducir la información y visualizarla, 

mientras que “Reporting” es una herramienta mediante la cual es posible crear y exportar 

informes de los datos que se están analizando. Hay que tener en cuenta que esta segunda 

opción no estará disponible hasta que no haya datos guardados con los que poder generar 

dichos informes.  

En la parte superior de esta pantalla inicial también aparece el acceso a My SciVal, donde se 

guardan todos los datos que se van introduciendo y donde se puede editar o eliminar la 

información de forma definitiva.   



4 
 

 3. INTERFAZ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar y visualizar gráficamente

los datos

Análisis e informes de los datos

Tus datos en Scival

Acceso directo a la base de datos

Botón ayuda e información

Tipo de acceso según la institución

Perfil/cuenta personal Elsevier

Seleccionar o buscar por instituciones

y grupos

Selecionar o buscar por investigadores

Buscar o visualizar publicaciones

Seleccionar o buscar por 

países/regines/localidades

Seleccionar o buscar por temas de 

áreas de investigación de Scopus

Seleccionar o buscar por materia

VISUALIZACIÓN DE DATOS 

(siguiente página) 
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Añadir al informe (Reporting)

Exportación de los datos

Explicación de las métricas seleccionadas

LEYENDA DEL GRÁFICO Y 

FILTRADO DE DATOS YA 

SELECCIONADOS 

 

Eje Y del gráfico (selección métricas)

Eje X del gráfico (selección métricas)

Selección de gráficos de burbujas

Filtro de años

Filtro de materia

Tipos de clasificación

Seleccionar tu institución

Visualización de datos 

en tabla o gráfico
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4. USO Y AÑADIDO DE DATOS 

 

Para añadir nuevos datos y visualizarlos posteriormente existe un menú a la izquierda dividido 

en 6 secciones diferentes: 

 

 

 

4.1. INSTITUCIONES 

En la pestaña de instituciones y grupos se pueden realizar varias acciones, siempre teniendo en 

cuenta que la institución con la que se está registrado en Elsevier aparecerá por defecto en 

favoritos (en nuestro caso, Universidad de Almería)  

Añadir institución 

Se puede añadir una institución directamente en la caja de búsquedas: 
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En caso de no localizar la institución deseada, se puede utilizar la búsqueda avanzada para 

introducir más filtros como búsqueda por países o regiones, grupos creados por otros usuarios 

de SciVal, etc. 

Crear grupo 

En primer lugar se debe buscar si el grupo que se necesita está ya creado en SciVal. Si no se 

encuentra, habrá que crearlo siguiendo este proceso:  
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1. Se buscan las instituciones que queremos añadir al grupo y las vamos arrastrando a la 

parte derecha.  

2. Cuando tenemos todas las instituciones seleccionadas se pasa a la siguiente pantalla. 

3. Se nombra el grupo, donde también se puede añadir etiquetas en caso de que se 

precisen.  

4. Finalizando el proceso aparece una nueva ventana emergente donde se indica que 

cuando el grupo esté ya activado se enviará un aviso al correo electrónico, ya que este 

proceso no es inmediato.  
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Se debe tener en cuenta que hay que esperar un periodo de tiempo de 6 horas 

(aproximadamente) hasta que se pueda trabajar con el grupo de instituciones. Si el proceso se 

realiza en fin de semana el tiempo de espera será mayor.  

 

4.2 INVESTIGADORES 

Desde esta pestaña se va a gestionar todo lo relacionado con los investigadores. 

Buscar y guardar investigadores 

Hay que buscar y guardar los investigadores con los que se vaya a trabajar más tarde en SciVal. 

Para ello se siguen los siguientes pasos:  

 

1. Se busca el nombre del investigador. Hay que tener en cuenta que el nombre debe estar 

escrito tal y como aparezca en Scopus. Si no se localiza, se puede utilizar la opción de 

buscar al investigador a través de su ORCID, Scopus ID, etc.  

2. En la siguiente pantalla aparece un listado con los autores que SciVal ha recuperado de 

Scopus. Hay que seleccionar el deseado.  

3. Por último, se elige el nombre con el que se va a guardar el investigador. Se pueden 

añadir etiquetas que vayan a facilitar el manejo de los datos posteriormente.  

 

Crear grupo de investigadores 

Para crear un grupo de investigadores es necesario tener a los autores previamente buscados 

y guardados en SciVal.  
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A la hora de crear el grupo aparece el listado de los investigadores que se han guardado con 

anterioridad. De ellos, seleccionamos los que van a pertenecer al grupo y los arrastramos a la 

parte derecha de la pantalla.  

En ese mismo lugar podemos dar un nombre a nuestro grupo antes de guardarlo: 

 

Los grupos y los investigadores aparecerán en la misma pestaña, desde donde podrán 

seleccionarse posteriormente para trabajar con ellos.  
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4.3 PUBLICACIONES 

 

Para trabajar con publicaciones en SciVal hay que añadirlas en primer lugar. Se puede hacer de 

dos formas: utilizando los investigadores que están guardados en SciVal o exportando las 

publicaciones de Scopus a SciVal.  

 

Crear un conjunto de publicaciones a través de la selección de investigadores 

Para añadir un conjunto de publicaciones de uno o varios investigadores hay que realizar los 

siguientes pasos:  

 

1. Se selecciona el investigador o investigadores de los que se quiere localizar las 

publicaciones (disponibles en Scopus).  

2. Se seleccionan las publicaciones.  

3. Se nombra al conjunto de publicaciones y se procede a guardar.  

 

Exportar publicaciones de Scopus a SciVal 

Para exportar un grupo de publicaciones desde Scopus hay que realizar el siguiente proceso:  

1. Se hace una búsqueda en Scopus para localizar los artículos deseados.  

2. Se seleccionan los artículos que se van a exportar.  



 
 

12 
 

3. A través del botón “SciVal Export” (localizado en la parte superior de los resultados de 

la búsqueda) se redirigirá a SciVal. Allí aparecerá la opción de renombrar la colección 

de documentos y de guardarla directamente en la herramienta.  

 

 

4.4. PAÍSES, REGIONES Y GRUPOS 

En este apartado es posible buscar instituciones o grupos de instituciones usando un filtro 

geográfico.  
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Al igual que sucedía anteriormente, si se necesita un grupo que aún no ha sido creado se puede 

hacer uno nuevo para trabajar sobre él.  

 

4.5 MATERIA SCOPUS 

Este apartado permite realizar búsquedas por materias que han sido predefinidas previamente 

por Scopus. A través de la búsqueda avanzada se puede acceder a un gran listado donde poder 

buscar si no se localiza el resultado a través de la búsqueda básica.  

 

 

4.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Este apartado permite seleccionar áreas de conocimiento para realizar una búsqueda. Si el área 

ya está predefinida únicamente hay que buscarla y seleccionarla. Si no es así o se quiere 

combinar varias áreas diferentes junto a indicadores se puede crear un área de conocimiento 

personalizada siguiendo este proceso:  
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1. Se seleccionan las áreas de conocimiento que se quieren añadir arrastrándolas a la 

pantalla de la derecha. Se puede utilizar el buscador para realizar las búsquedas de 

forma más concreta.  

2. Se refina la selección y se aplican filtros si son necesarios.  

3. Antes de guardarla se puede modificar el nombre y añadirle etiquetas para 

personalizarla.  

 

5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez se ha subido a SciVal la información con la que se va a trabajar hay que saber cómo 

visualizar, filtrar y usar dicha información dependiendo del resultado que se busque. 

 

5.1 ¿CÓMO SE VISUALIZA LA INFORMACIÓN? 

Para visualizar la información existen dos opciones principales:  

- En una tabla: se ven los datos ordenados en una tabla 

- En un gráfico: la visualización se realiza mediante gráficos, de líneas o de burbujas. 

Además, se puede editar la leyenda para hacerlo más visual (colores, ocultar o visualizar 

información, etc.) 
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5.2 FILTROS 

Hay diferentes filtros que se pueden aplicar en un primer momento como se puede ver en esta 

imagen:  

 

 

- Se puede seleccionar el rango de años que se quiere aplicar a la búsqueda.  

- Se puede filtrar a través de las categorías o áreas de conocimiento.  

- Se puede filtrar por la clasificación de revistas, bien sea eligiendo la opción de que 

aparezcan resultados que estén en toda la base de datos usada por Scopus o que estén 

en una clasificación especializada.  

 

5.3 MÉTRICAS 

Dependiendo de cómo se quiera evaluar la información se elegirán unas métricas u otras para 

que se muestren.  

Esta elección se realiza de dos formas diferentes dependiendo de la visualización que se haya 

seleccionado. En la visualización como tabla habrá que pulsar en el botón “+” que aparece en 

la parte derecha de la pantalla y arrastrar las métricas que se quieran utilizar: 
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En la visualización como gráfico las métricas se añadirán en los ejes del gráfico 

seleccionándolas. Se pueden añadir más métricas y visualizar como gráfico de burbujas. 

 

 



 
 

17 
 

Las métricas están divididas en categorías:  

- Colaboración: se usan para medir la capacidad de una institución de crear redes de 

colaboración científica basándose en el nivel de coautoría de las publicaciones. 

- Publicaciones: se usan para medir el número total de publicaciones por entidad y su 

distribución. 

- Vistas: se usan para medir el número de visualizaciones de las publicaciones. 

- Citas: se usan para medir los diferentes tipos de indicadores de impacto de las 

publicaciones según el número de citas que tengan.  

- Impacto económico: se usan para medir el impacto económico de las publicaciones.  

- Impacto social: se usan para medir el impacto de las publicaciones en la sociedad.  

- Subvenciones concedidas: se usan para ver el número de subvenciones concedidas o 

la cantidad de dinero invertida.  

Para acceder a más información sobre las métricas y el uso individual de cada una de ellas se 

puede acceder a la pestaña de ayuda o consultar el siguiente enlace: 

https://www.scival.com/help/downloads/sv_quick_reference_guide.pdf 

 

5.4 MY SCIVAL 

Toda la información que se ha ido introduciendo en SciVal (ya sea un grupo, un investigador 

individual, una instritución, etc) se almacena en la pestaña My SciVal. Si bien desde el panel 

principal se puede indicar que se visualice o no uno de estos campos, no se puede eliminar por 

completo.  

Para editar, eliminar o compartir una información que ya se ha guardado tendremos que hacerlo 

desde esta pestaña, desde la cual se gestionará todos los datos que se vayan recopilando, como 

se puede ver en el siguiente ejemplo dentro de la pestaña de investigadores y grupos:  

 

 

- Añadir al panel: se añade al panel de “Benchmarking” 

- Etiquetar: se pueden añadir o modificar las etiquetas.  

- Compartir: se puede compartir con otros usuarios para que visualicen o editen.  

- Editar: se puede editar cualquier registro guardado.  

https://www.scival.com/help/downloads/sv_quick_reference_guide.pdf
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- Borrar: se elimina definitivamente la información guardada.  

Es muy importante saber que la pestaña My SciVal no es la misma que la de Benchmarking. 

Aunque la interfaz es la misma, la primera se utiliza para visualizar e introducir los datos 

mientras que la segunda es la que aloja toda la información que se tiene y que se quiere guardar, 

siendo esta segunda la única en la que se pueden eliminar o editar los datos.  

 

5.5 PROYECTOS COLABORATIVOS 

SciVal permite crear un entorno colaborativo mediante la posibilidad de estar trabajando varias 

personas a la vez en un mismo proyecto, ya sea visualizando o editando.  

Para compartir grupos de instituciones, de autores, informes, etc, será necesario acceder a My 

SciVal. Una vez allí habrá que pulsar el botón de compartir y seleccionar qué permisos se le 

quiere otorgar a la persona que se está invitando, ya sea como colaborador o como visualizador. 

 

 

6. EXPORTACIÓN DE LOS DATOS 

En la parte superior de la visualización de los datos, a la derecha, aparecen las dos formas 

diferentes de exportar la información que tenemos en SciVal: descargando directamente la 

información en el formato seleccionado o creando un informe.  
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6.1 EXPORTAR 

Abriendo el desplegable de “exportar” aparecen diferentes opciones: descargar la información 

en formato CSV, en formato XLS o exportar el gráfico que hemos creado.  

6.2 REPORTING 

Para crear un informe que podamos exportar primero se debe tener claro qué información se 

necesita y que métricas van a usarse. Una vez se tiene todo, se puede exportar como un informe 

que se puede visualizar en diferentes formatos. Para ver mejor el proceso se ha realizado un 

ejemplo completo de qué pasos se deben seguir:  

1. Se introducen y seleccionan los datos sobre los que se va a trabajar. 

 

2. Se seleccionan las métricas que se necesitan para el informe:  
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3. Se añade a “Reporting” y se le da un nombre:  

 

4. El informe aparece en la pestaña “Reporting”, desde donde se puede descargar en 

varios formatos: CVS, XLS y PDF.  

 

 

La pestaña “Reporting” también tiene la utilidad de poder ir guardando análisis que resulten 

más largos, pudiendo modificarse y añadir datos cuando sea necesario hasta tenerlo completo.  
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