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Descripción de SciVal
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SciVal en breve

SciVal ofrece información de acceso rápido y cómodo sobre el rendimiento 

en investigación de 220 naciones y más de 7,500 centros de investigación 

de todo el mundo, así como grupos de centros.

La plataforma modular integrada de SciVal le permite configurar, visualizar 

y exportar información según las necesidades y preferencias específicas 

de su centro, para realizar comparaciones con sentido y precisión, a fin de 

entender mejor la posición de su centro en relación con otros centros 

afines, así como con los estándares domésticos y globales.
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Beneficios para un amplio abanico de 

usuarios

SciVal respalda las necesidades de un amplio 

abanico de usuarios institucionales, ofreciéndoles 

datos preparados para su uso y a simple vista para 

un conocimiento flexible y específico del centro.

• Perspectiva de 360 grados sobre el rendimiento para 
informar la planificación estratégica

• Identificar los puntos fuertes y débiles del centro

Equipo directivo 
sénior

• Elaboración de informes

• Acelerar las colaboraciones institucionales e 
interinstitucionales

• Respaldar y obtener subvenciones

Administradores 
de investigación

• Evaluar el rendimiento del investigador y del equipo 
para tomar decisiones sobre selección y retención de 
personas

• Escenarios de ensayo de modelos creando equipos 
virtuales 

Jefes de 
departamento

• Aumentar la visibilidad y destacar los logros

• Amplias los contactos

• Localizar colaboradores y tutores
Investigadores
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¿Qué preguntas se tratan al usar SciVal?

“¿Cómo puedo ver quién 

destaca en un tema 

específico en 

comparación con mis 

investigadores, de cara a 

oportunidades potenciales 

de colaboración?”

“¿Cómo podemos 

demostrar la excelencia de 

un modo que presente del 

mejor modo posible 

nuestros puntos fuertes 

únicos para asegurar la 

financiación y atraer 

estudiantes?”

“Mi vicerrector va a ir a 

China; ¿con quién 

colaboran nuestros 

investigadores en este 

país? y ¿cómo podemos 

ampliar la colaboración?”

“Quiero probar los 

distintos escenarios que 

tengo en mente para 

crear un centro de 

excelencia. ¿Cómo me 

ayudan los datos en la 

toma de decisiones?”
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Vea el enfoque disciplinario de sus centros, así como 

sus principales investigadores.

“¿Cómo podemos demostrar la excelencia de un 

modo que presente del mejor modo posible 

nuestros puntos fuertes únicos para asegurar la 

financiación?”



|     8|     8|     8

Consulte el mapa Google para identificar sus socios 

colaboradores en China

“Mi vicerrector va a ir a India; ¿con quién 

colaboran nuestros académicos en este 

país? y ¿cómo podemos ampliar la 

colaboración?”
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“Quiero probar los distintos escenarios que 

tengo en mente para crear un centro de 

excelencia. ¿Cómo me ayudan los datos en la 

toma de decisiones?”

Compruebe escenarios creando equipos virtuales y 

compárelos utilizando numerosas métricas
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“Quiero comparar mi centro y mis 

departamentos también lo quieren hacer por sí 

mismos. ¿Cómo podemos hacerlo de acuerdo 

con nuestras diferencias en puntos de vista?”

SciVal le permite crear sus 

propios grupos de 

investigadores y de 

publicación. 

Puede comparar sin problemas departamentos y 

equipos poblando previamente su organigrama en 

SciVal.



|     11|     11|     11

¿De dónde proceden los datos?

Los datos de SciVal proceden de Scopus, la base de datos 

más grande de Elsevier.
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Ingredientes

Es evidente que el uso de métricas en la valoración del rendimiento de la 
investigación requiere un enfoque multifacético. Una métrica es una 
medida numérica que ofrece, en este contexto, una información 
cuantitativa sobre el rendimiento de la investigación.  Las métricas ofrecen 
información digestible extraída de la enorme cantidad de datos que 
generan las actividades de investigación.  La generación de métricas se 
puede automatizar y si se utilizan a escala pueden ayudar a identificar 
pronto los cambios, tales como la aparición de una disciplina nueva.

Por lo general, hay cuatro tipos de situaciones en las que se utilizan las 
métricas:

1. Evaluación del rendimiento de la investigación suele ser llevado a 
cabo por personas que ocupan una posición de autoridad con respecto a 
la entidad o entidades que se evalúan. Esta actividad resulta, por ejemplo, 
en una entidad financiera u órgano administrativo de la universidad que 
asignan los fondos, un rector o jefe de departamento que decide qué 
investigador se debe contratar o conceder un cargo, o un estudiante que 
selecciona al profesor que cree le ofrece la mayor probabilidad de obtener 
un buen doctorado. 

2. Mostrar el rendimiento suele correr a cargo de aquellos que compiten 
por unos recursos limitados. Por ejemplo, los investigadores buscan 
modos de demostrar que deberían recibir fondos antes que otros; el líder 
del grupo de investigación demuestra su rendimiento anterior para obtener 
más tiempo en el gran colisionador de hadrones; o el órgano 
administrativo de una universidad puede destacar áreas de rendimiento 
excelente para atraer estudiantes extranjeros. 

3. Modelización de los resultados potenciales, a veces denominado  
“fútbol de fantasía”. Ejemplos son el líder de un grupo de investigación que 
se pregunta el impacto que tendría la contratación del Dr. A en vez del Dr. 
B en el rendimiento del equipo; un rector que analiza las implicaciones 
financieras de combinar lingüística y lengua; o el órgano administrativo de 
la universidad que analiza cómo reestructurar las facultades de física y 
química. 

4. Clasificación de mayor a menor. Probablemente, un padre que ayuda 
a su hijo en la inscripción en la universidad quiere saber qué universidad 
es la mejor; y un investigador quiere saber dónde puede encontrar el grupo 
de investigación líder en el área de la fotónica, por poner un ejemplo. 
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Una métrica aislada no es muy útil a la hora de ofrecer información; no se 

puede evaluar si un volumen de becas de 3 millones de £ representa una 

actividad a la que se deben desviar más fondos.  Por este motivo, las 

personas que utilizan métricas suelen analizarlas en el contexto de otras 

métricas, a partir de su comparación o clasificación. 

La comparación (benchmarking) comprende la selección de métricas que 

ayudan a responder a una pregunta determinada y es probable que se 

seleccionen distintas métricas para diferentes preguntas. Los resultados 

son utilizados por dicha persona y quizás su red de contactos y pueden 

generarse a partir de datos actuales, en cualquier momento que surja la 

pregunta. 

La clasificación (ranking) corre a cargo de organismos que determinan 

cada uno un método fijo, que se aplica a una serie de datos congelados en 

el tiempo. Las métricas y a veces las opiniones se suelen combinar en un 

número único que representa el rendimiento en varias actividades y puede 

incluir contribuciones normalizadas en la clasificación final: las 

clasificaciones se suelen critican por no producirse con metodologías 

transparentes.

En la Tabla 1 se resumen las principales características de la comparación 

y de la clasificación.



|     14|     14|     14

Teniendo en cuenta los objetivos para los que se suelen utilizar las 

métricas de investigación, hemos elaborado 12 principios que guían el uso 

de métricas por parte de Elsevier en las herramientas de rendimiento de 

investigación para general el modelo mostrado en la Figura 1.

Figura 1: un modelo de los elementos necesarios para generar 

métricas y utilizarlas en la evaluación del rendimiento
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Doce principios que guían el uso de 

métricas en la evaluación de la 

investigación

Principio 1: se necesita un conjunto de varias métricas distribuidas 
por todo el flujo de trabajo de investigación

Incluso en una misma área de actividad, una misma pregunta se puede 
tratar desde varias perspectivas

Elsevier, en estrecha colaboración con el sector, ha avanzado 
significativamente en la implantación de la disponibilidad de numerosas 
métricas a lo largo de todo el flujo de trabajo de investigación 19 (Figura 
1).

Principio 2: las métricas deben estar disponibles para ser 
seleccionadas por todos los pares relevantes

La comparación y la clasificación requieren que los pares y distintos 
usuarios, tales como una Universidad con respecto a un grupo de 
investigación, tengan pares distintos

El mismo usuario también puede querer seleccionar distintos grupos de 
pares para diferentes preguntas

Principio 3: la generación y uso de métricas deben estar 
automatizados y ser escalables

El rendimiento de la investigación es dinámico y cambia constantemente, 
al igual que lo son las fuentes de datos y métricas disponibles para evaluar 
el rendimiento.

Junto con los principios 1 y 2, el cálculo de métricas debe estar 
automatizado, para que el cálculo tenga lugar con la última versión de un 
conjunto de datos actualizados, y sea escalable para ofrecer contexto a 
todos y cada uno de los pares interesados. 

El modo más probable de lograrlo es las asociaciones entre la comunidad 
de investigación y los proveedores comerciales de información de 
investigación, tales como Snowball Metrics1 gratuito, avalado por el centro 
y técnicamente viable.

Principio 4: para asegurar la respuesta más completa y correcta, la 
información cuantitativa facilitada por las métricas se debe 
complementar con evidencias cualitativas

Al tomar decisiones se deberían tener en cuenta tanto las contribuciones 
cuantitativas, como las cualitativas (revisiones de pares, opiniones de 
expertos, narrativo). Si se ignora uno de estos cuatro principios se perderá 
información importante. 
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Principio 5: la combinación de múltiple métricas ofrece la 

contribución cuantitativa más fiable

Todas las métricas tienen sus debilidades y, por eso, no hay ninguna que 

ofrezca una imagen cuantitativa completa en respuesta a una pregunta 

cualquiera.

Por eso, es importante que se tenga acceso a un amplio conjunto de 

métricas.

Principio 6: se deben tener en cuenta las características 

disciplinarias, así como otras que influyen en las métricas, pero que 

no indican distintos niveles de rendimiento.

Las “variables no relacionadas con el rendimiento”, tales como la 

disciplina, el tamaño y la antigüedad, que pueden influir en las métricas, se 

deben tener en cuenta a la hora de comparar entidades que contengan 

una mezcla de estas variables, tales como distintas entidades o un 

investigador al inicio de su carrera en comparación con uno con más 

experiencia.

Las métricas no normalizadas son muy útiles y deben incluirse en el 

conjunto disponible, pero dicho conjunto también debe incorporar la opción 

de normalizar.

Esto puede lograrse a partir de las propias métricas, tales como el Impacto 

normalizado de citas, o a partir de una funcionalidad incorporada en las 

herramientas, tales como filtros para limitar la visión de una entidad de una 

disciplina determinada.

Principio 7: para asegurar que las métricas son adecuadas para la 

pregunta que se plantea, las mismas se deben seleccionar con 

cuidado 

Se prefieren métricas que miden el rendimiento actual de la producción de 

los investigadores. 

Tal y como se destaca en la Declaración de San Francisco sobre la 

Evaluación de la Investigación2, no se debe asumir que el rendimiento de 

un investigador equivale al Factor de impacto o a las revistas en las que 

publica.
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Principio 8: no podemos prevenir el uso inadecuado o irresponsable 
de las métricas, pero podemos fomentar un uso responsable, a través 
de la transparencia y la intolerancia frente a la “manipulación”,  

Las métricas siempre se utilizan de un modo que algunos consideran 
inadecuado o irresponsable.

La “manipulación” se puede limitar:

- Definiendo métricas de un modo estructural para limitar los 
posibles efectos de la manipulación. 

- Incluyendo una funcionalidad en las herramientas que permita 
juzgar si se está manipulando

- Adoptando las mejores prácticas en el uso de las métricas

- No dejando de considerar la ‘manipulación’ con desdén y como 
una actividad negativa y dañina que no se tolerará

Principio 9: sería ideal que aquellos en la comunidad de investigación 
que aplican las métricas en su trabajo diario y que son evaluados 
mediante su uso, definiesen el conjunto de métricas que se deben 
usar. Es sumamente deseable que esta misma comunidad, o aquellos 
habilitados por la misma en su nombre, se encarguen de mantener 
las definiciones de las métricas

Esto garantiza que la comunidad de investigación articule sus necesidades 
y respalde la solución, puesto que la misma habrá sido desarrollada por la 
comunidad, en vez de serle impuesta.

De este modo, se promueve un enfoque pragmático que use las métricas 
disponibles para acercarse al máximo a los objetivos tratados, 
asegurándose que la perfección no se convierta en el enemigo del objetivo 
y provoque una inercia no deseada.

Principio 10: no debería existir cajas negras metodológicas

Debido a que las métricas se pueden utilizar de un modo que afecta en la 
dirección de la investigación y de las carreras, es importante que los 
métodos subyacentes sean abiertos, para generar confianza y también 
para respaldar el debate y la mejora cuando sea necesaria.

Todos los métodos de cálculo deben ser transparentes, indiferentes al 
proveedor, no propietarios y estar disponibles libremente.
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Principio 11: las metodologías de las métricas deberían ser 

independientes de las fuentes de datos y herramientas necesarias 

para generarlas e independientes de las empresas y de los modelos 

de acceso a través de los cuales se ponen a disposición los datos 

subyacentes

Las métricas ofrecen la información más útil cuando se basan en los 

conjuntos de datos más completos

Un responsable de política, una entidad de financiación, una universidad, 

una empresa o investigador deberían poder recurrir a todas las fuentes de 

datos puestos a su disposición para generar métricas relevantes,

Principio 12: se deberían evitar las métricas compuestas o 

acumuladas

Las métricas acumuladas disminuyen la transparencia del resultado 

(Principio 10).

Además, las métricas individuales también pueden tener una contribución 

normalizada al resultado agregado que no sea siempre transparente y 

pueden exagerar el efecto de alguna de las escasas métricas basadas en 

lo que algunos consideran lo más importante para el resultado.
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Siete pecados capitales
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#1 Ofrecer grandes cantidades de datos sin 

interpretación alguna

Datos de SciVal para 2011-2015 con fecha de cierre del 24 de febrero 

de 2017
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#2 Ofrecer demasiados detalles cuando 

no es necesario y realmente podría llevar 

a confusión

Extracto sobre FWCI procedente del manual SciVal Metrics Guidebook 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-

v1_01-february2014.pdf

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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#3 Ignorar totalmente las diferencias 

disciplinarias y el historial académico

Fuente: SciVal 1996-presente con fecha de cierre del 17 de febrero de 

2017. Fechas de nacimiento académico de Wikipedia

Muestra de ponentes de la Royal Institution Christmas 

Lectures

• Nancy Rothwell nacida en 1955, activa en Scopus 1976-

presente, neurocientífica

• Danielle George nacida en 1976, activa en Scopus  2003-

presente, ingeniera eléctrica
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#4 Usar una única métrica y aplicarla 

impunemente 

Datos de SciVal para 2011-2015 con fecha de cierre del 24 de febrero 

de 2017 filtrados para Inmunología
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#5 Ignorar las comparaciones 

potencialmente inapropiadas

Datos de SciVal para 2011-2015 con fecha de cierre del 24 de febrero 

de 2017

¿La UCL es realmente una referencia 

tan importante? 

Irlanda

UCL

Bélgica

Harvard
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#6 Impedir que las citas tengan 

suficiente tiempo para acumular y las 

métricas para estabilizarse

Datos de SciVal para 2017-presente con fecha de cierre del 24 de 

febrero de 2017

Tenga en cuenta que esto también 

puede diferir por disciplina. 
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#7 Confundir estrepitosamente la 

correlación con la casualidad

Véase http://www.tylervigen.com/spurious-correlations para más 

correlaciones falsas 

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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Un resumen de los siete pecados 

capitales

1. Ofrecer grandes cantidades de datos sin 

interpretación alguna

2. Ofrecer demasiados detalles cuando no es 

necesario y realmente podría llevar a confusión

3. Ignorar totalmente las diferencias disciplinarias 

y el historial académico

4. Usar una única métrica y aplicarla impunemente

5. Ignorar las comparaciones potencialmente 

inapropiadas

6. Impedir que las citas tengan suficiente tiempo 

para acumular y las métricas para estabilizarse

7. Confundir estrepitosamente la correlación con la 

casualidad
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Reflexiones finales

• El analista / bibliometrista puede jugar un papel 

clave en el suministro de datos que determinen la 

estrategia y las operaciones, pero primero 

deberán comprender el contexto

- ¿Qué se necesita realmente?

- ¿Cómo se utilizan los resultados?

- ¿Qué descripción acompaña los datos?

• A continuación, deberán comunicar claramente:

- Cuánto tiempo tardan los análisis previstos y todas 

las opciones para acortar este proceso

- El papel del destinatario o destinatarios a la hora 

de ayudar en la descripción apropiada

• Si trata regularmente con un responsable de la 

toma de decisiones sénior se recomienda 

- Ser consistente en las métricas y calendarios que 

utiliza, a fin de crear familiaridad

- Comunique los cambios desde la última vez y si los 

cambios introducidos en la política pueden influir en 

estas métricas

- Cree una ‘receta’ en la que se describen los 

análisis que puede realizar
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Recetas
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Recetas 

Esta sección trata sobre cómo obtener mediciones 

objetivas para determinar indicadores de calidad 

tanto para individuos como para grupos

• Número de publicaciones

• Impacto normalizado de citas.

• Colaboraciones

• Alcance nacional/internacional

• Posición con respecto al grupo Russell/otros 

comparadores

Algunos de los anteriores se tratan con más detalle 

y ejemplos en la próxima sección “Casos de uso”. 
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Número de publicaciones

Todas las publicaciones cubiertas por SciVal han 

sido revisadas por pares. Sin embargo, puede que 

quiera limitar su análisis a un tipo de publicación. 

SciVal cubre los siguientes tipos:

Artículos

Revisiones

Actas de congresos

Editoriales

Cuestionarios breves

Se puede seleccionar del siguiente modo en el 

módulo Benchmarking (comparación)
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Número de publicaciones

SciVal le permite exportar datos en numerosos 

puntos dentro de la Interfaz de usuario. Por ejemplo, 

en Overview (relación)

Haga clic en el hipervínculo

A continuación, puede filtrar 

por tipo
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Número de publicaciones en Overview

El módulo Overview (relación) se limita a ciertos 

rangos de datos, actualmente entre 2011-2017 

(última fecha de corte). Puede consultar el número 

de publicaciones por centros, grupos de centros 

(N8), grupos de países, investigadores, grupos de 

investigadores, conjuntos de publicaciones y áreas 

de investigación.
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Número de publicaciones en 

Benchmarking

El módulo Benchmarking (comparación) se limita a 

un rango de datos más amplio, actualmente entre 

1996-2017 (última fecha de corte). Puede consultar 

el número de publicaciones por centros, grupos de 

centros (N8), grupos de países, investigadores, 

grupos de investigadores, conjuntos de 

publicaciones y áreas de investigación. Sin 

embargo, ahora puede consultar cómo la métrica se 

desarrolla con el paso del tiempo
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Filtrar por área temática

SciVal le permite filtrar por área temática amplia o 

estrecha. Tenga en cuenta que, en este caso, las 

métricas en pantalla cambiarán en consonancia
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Impacto normalizado de citas (FWCI)

El Impacto normalizado de citas es una métrica 

compuesta que mide el rendimiento con respecto a 

la media global (1.00). Puede tratarse del 

rendimiento de un centro, un investigador, un grupo 

de investigadores, un conjunto de publicaciones, un 

país, un grupo de países o un área de investigación. 

Si el número de publicaciones es inferior a 50, le 

rogamos lo interprete con cuidado, ya que unas 

pocas publicaciones de FWCI elevado pueden 

distorsionar los resultados del conjunto. Esto es 

especialmente importante en el caso de 

investigadores individuales o colaboraciones 

pequeñas. Siempre debe consultar las 

publicaciones individuales para ver si la mezcla 

contiene algunas muy citadas.
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Impacto normalizado de citas (FWCI)

El FWCI indica cómo se compara el número de 
citas que han recibido las publicaciones de un 
centro con respecto al número medio recibido por 
todas las demás publicaciones similares en el 
universo de datos.

- Un FWCI de 1.00 indica que las publicaciones de 
este centro se han citado tal y como cabría esperar 
basándose en la media mundial de las 
publicaciones similares

- York tiene un FWCI de 1.75 para el periodo 2011-
2016, lo que significa que sus publicaciones se 
citan un 75% más que la media mundial

- El Reino Unido tiene un FWCI de 1.56 para el 
mismo periodo 

- El Grupo Russell tiene un FWCI de 1.77 para el 
mismo periodo

• Lo mejor es usarlo junto con:

- Número de citas y Citas por documento

- ‘Métricas independientes del tiempo’ ej. 
Colaboración, colaboración académica-corporativa 
y Publicaciones en revistas de percentiles 
superiores
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Colaboraciones

El módulo Overview (relación) le ofrece una idea 

rápida de la colaboración entre los rangos de datos 

que ha seleccionado. La pantalla Summary 

(resumen) muestra el % de las publicaciones de un 

centro que son fruto de una colaboración 

internacional o de una corporativa.
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Colaboraciones

La pestaña de colaboración en el módulo Overview 

(relación) le ofrece un desglose de los distintos tipos 

de colaboración entre los rangos de datos que ha 

seleccionado. También muestra métricas, tales 

como el FWCI.

Ahora puede analizar las colaboraciones internas y 

externas, así como su efecto en las métricas.
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¿Con qué centros de Australia colabora 

York?

El módulo de colaboración le permite analizar las 

colaboraciones existentes y las potenciales de un 

centro o de un país. Por ejemplo, si queremos saber 

con quién trabaja York actualmente en Australia, 

deberá seleccionar Asía Pacífico y después 

Australia.
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¿Con qué centros de Australia colabora 

York?

A continuación, podrá cambiar al formato tabla para 

seguir analizando.

Si hace clic en una de las universidades, podrá 

cualificar la colaboración.
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¿Con qué centros de Australia colabora 

York?

El FWCI de esta colaboración es mayor que el

de los centros participantes
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¿Con qué entidades corporativas 

comparte York la coautoría?

También puede filtrar por tipo de centro y ver las 

colaboraciones corporativas de York.
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Entidades corporativas que todavía no 

colaboran con York (filtradas por 

química)

Puede estudiar las colaboraciones potenciales, 
tanto en el sector industrial como en el académico

Haciendo clic en el centro obtendrá dos listas de 
coautores potenciales, los de York y los del otro 
centro. Le recomendamos que no copie y pegue 
solo esta lista y la entregue a los investigadores, 
sino que realice un poco de trabajo de detective y 
mire si la investigación de los 5 principales equivale 
a la investigación realizada en York.
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Colaboraciones

En Benchmarking puede estudiar los distintos tipos 

de colaboración a lo largo del tiempo.
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Colaboraciones

Por ejemplo, número de colaboraciones 

internacionales con respecto a un Año de 

publicación.

O colaboraciones institucionales con respecto al 

FWCI
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Alcance internacional

Para medir el alcance internacional, utilice el 

number of citing countries (número de países que 

citan) como indicador.
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Alcance internacional

Esto se puede analizar para distintos tipos de 

centros.

Si precisa esta métrica para una única publicación, 

basta con crear un conjunto de publicaciones con 1 

artículo y abrirlo en el módulo Benchmarking.
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Menciones en los medios de 

comunicación como medida del alcance 

nacional e internacional de un centro.

SciVal utiliza las menciones en los medios de 

comunicación recopiladas por NewsFlo (Elsevier 

adquirió NewsFlo en 2015). NewsFlo analiza 45,000 

fuentes (6,000 impresas, 39,000 online) y asigna 

menciones a una universidad si un investigador y 

una afiliación se mencionan en la fuente 

periodística. En el módulo Overview (relación) 

puede estudiar el alcance de York analizando el 

número de menciones en los medios de publicación 

a un nivel local, nacional o internacional. También 

puede utilizar los filtros temáticos para consultar el 

alcance de los distintos temas. Recuerde que las 

menciones impresas retroceden al 2011 y las online 

al 2014.

Esta funcionalidad se encuentra bajo la pestaña 

Societal Impact (impacto social). 
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Menciones en los medios de 

comunicación como medida del alcance 

nacional e internacional de un centro.
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Menciones en los medios de 

comunicación como medida del alcance 

nacional e internacional de un centro.

Definimos y ponderamos las fuentes del siguiente 

modo:

Esto permite distinguir entre el impacto de una 

mención en las noticias de la BBC y otra en un 

periódico de York.

También puede analizar las menciones en los 

medios de comunicación en el módulo de 

benchmarking.
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Posición con respecto al grupo 

Russell/otros comparadores

Si desea comparar York con un número de 

universidades, el modo más eficiente de hacerlo es 

utilizando el módulo de Benchmarking 

(comparación). 

El siguiente ejemplo le muestra cómo comparar con 

universidades del grupo Russell. Para facilitar sus 

gestiones, le recomendamos que etiquete los 

centros que utiliza frecuentemente en MySciVal. 

Busque York.

Haga clic en la etiqueta
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Posición con respecto al grupo 

Russell/otros comparadores

Etiquete York como Grupo Russell

Y repita la operación para las otras universidades 

del Grupo Russell
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Posición con respecto al grupo 

Russell/otros comparadores

Ahora dispondrá de todas las etiquetas 

institucionales. 

Selecciónelas todas marcando las casillas situadas 

al lado del nombre. Y seleccione add to panel 

(añadir al panel).
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Posición con respecto al grupo 

Russell/otros comparadores
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Posición con respecto al grupo 

Russell/otros comparadores

Ahora verá todos los centros en Benchmarking

Puede elegir qué métricas desea utilizar para 

comparar los centros entre sí. Recuerde que puede 

cambiar a la visión en tabla, un formato más 

cómodo en caso de un mayor número de centros.
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Casos de uso
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Manual de métricas SciVal

• Entender las métricas

- Scopus como fuente de 

datos

• Selección de las 

métricas adecuadas

- ¿Qué afecta a sus 

valores, además del 

rendimiento?

• Para cada métrica

- Situaciones en las que 

son útiles

- Cuándo prestar 

atención y cómo tratar 

las lagunas

- Ejemplos que funcionan
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La importancia de la triangulación
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demostrar una ventaja 

competitiva en áreas de 

investigación
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demostrar una ventaja competitiva en 

áreas de investigación

SciVal se utiliza para comparar centros entre sí, 

tanto si se trata de la totalidad del centro, como 

investigadores individuales o grupos de 

investigadores.

Mini recetas en esta sección son:

Fácil

1- comparar centros por áreas temáticas

2- crear y analizar grupos de investigadores 

De dificultad media

3- crear áreas temáticas a medida

4- crear áreas de investigación



|     62|     62|     62

Comparar centros por áreas temáticas

Abra el módulo Benchmarking en SciVal

La pantalla por defecto tiene un aspecto parecido a 
este

Número de publicaciones vs. año

Puede ampliar el rango de años hasta 1996.
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Comparar centros por áreas temáticas

Añadir más centros

Esto le permite comparar el número de 

publicaciones por año para cada publicación
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Comparar centros por áreas temáticas

Seleccione un área temática del menú despegable

También puede acotar el área temática haciendo 

clic en uno de los títulos principales
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Comparar centros por áreas temáticas

Seleccione medicine (medicina) y, a continuación, 

oncology (oncología)

Ahora podrá ver la diferencia en número de 

publicaciones para este tema
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Comparar centros por áreas temáticas

Las áreas temáticas se corresponden con los códigos de 
clasificación que Scopus utiliza para clasificar revistas 
enteras, no se trata de áreas temáticas a nivel del artículo, 
de allí que falten algunos artículos.

El siguiente paso es anotar la pregunta que quiere 
responder, de lo contrario, se perderá entre todas las 
métricas que se pueden elegir.

Por ejemplo, si desea conocer la calidad del trabajo en vez 
de la cantidad, puede utilizar el Impacto normalizado de citas 
(FWCI)

El FWCI indica cómo se compara el número de citas que han 
recibido las publicaciones de un centro con respecto al 
número medio recibido por todas las demás publicaciones 
similares en el universo de datos.

- Un FWCI de 1.00 indica que las publicaciones de este centro 
se han citado tal y como cabría esperar basándose en la 
media mundial de las publicaciones similares

- York tiene un FWCI de 1.73 para el periodo 2011-2015, lo 
que significa que sus publicaciones se citan un 73% más que 
la media mundial

- El Reino Unido tiene un FWCI de 1.55 para el mismo 
periodo 

- El Grupo Russell tiene un FWCI de 1.77 para el mismo 
periodo
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Comparar centros por áreas temáticas

Seleccione FWCI en el eje y del menú
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Comparar centros por áreas temáticas

Ahora puede comparar los tres centros

También puede cambiar al formato tabla

Pero ahora solo utiliza una métrica



|     69|     69|     69

Comparar centros por áreas temáticas

El FWCI se puede utilizar eficazmente junto con 
otras métricas, como citas por publicación y 
producción académica

Ahora podrá consultar la calidad y cantidad en el 
mismo gráfico y contrastar el FWCI con las citas por 
publicación. Asegúrese de eliminar la selección del 
área temática antes del siguiente análisis, ya que no 
cambia por sí solo.
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Crear y analizar grupos de 

investigadores 

SciVal le permite crear grupos de investigadores y 

analizar el rendimiento individual o del grupo.

También puede importar en masa directamente de 

Pure, le rogamos consulte su experto de Pure en 

York.
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Comparar investigadores

Seleccione define 

researcher (definir 

investigador)

E introduzca sus detalles
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Comparar investigadores

Se mostrará 1 perfil o varios.

Si han trabajado en otros centros o se han 

identificado con otra variante del nombre, los 

investigadores pueden tener más de un perfil.

Si cree que el trabajo de un investigador pertenece 

a varios perfiles, tendrá la opción de validar las 

publicaciones y combinar los perfiles. Tenga 

cuidado, puesto que los cambios son permanentes.
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Comparar investigadores

Importación masiva

Utilice la plantilla de la hoja de cálculo ofrecida por 

SciVal.

Cuanta más información incluya, tanto mejor.

A continuación, basta con subir el archivo
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Comparar investigadores
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Comparar investigadores

Al usar la plantilla, cárguela una vez en SciVal, anote 

los nombres de los investigadores que no encuentra y 

busque los mismos en Scopus. Tal y como se muestra arriba, 

su afiliación todavía puede estar vinculada al centro anterior, 

sobre todo si se acaban de trasladar a York.
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Crear grupos

Vaya a My SciVal

Haga clic en New Group of Researchers (nuevo 

grupo de investigadores)

Elija y arrastre los investigadores para 

formar un grupo
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Crear grupos

Intente lo siguiente

1- vuelva a crear un grupo, pero omitiendo al 

investigador principal para observar el efecto 

2- vuelva a crear un grupo, pero añada un 

investigador nuevo para simular el efecto de una 

contratación nueva

3- compare con otros grupos dentro de la 

universidad o incluso con grupos en centros 

similares
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Comparar investigadores: Relación del 

grupo
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Comparar investigadores: Relación del 

investigador
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Comparar investigadores individuales: 

10% más citado
Seleccione los investigadores que desea comparar 

en el módulo Benchmarking (comparación).

Seleccione la métrica “Outputs in top citation 

percentiles” (resultados en percentiles más citados), 

asegúrese de marcar las casillas “show as field 

weighetd” (mostrar normalizado) y Total value (valor 

total)
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Comparar investigadores individuales: 

10% más citado

Cambie al formato tabla para ver los hipervínculos a 

las publicaciones
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Comparar investigadores individuales: 

10% más citado

Haga clic en los hipervínculos a las publicaciones

Y haga clic en exportar.
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Crear áreas temáticas a medida

Algunas veces las áreas temáticas predefinidas no 

cubren el campo exacto que desea analizar. Desea 

analizar, por ejemplo, los temas cubiertos en una 

Facultad de Arte y Derecho y se deben mostrar 

todos los datos en ‘Arte y Humanidades’, así como 

‘Antropología’, ‘Arqueología’, ‘Derecho’ y 

‘Lingüística y Lengua’ de ‘Ciencias sociales’. ¿Se 

pueden agrupar determinas áreas temáticas y 

mostrar luego los datos por Centro en el módulo 

Benchmarking?
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Vaya a My SciVal, haga clic en define Research 

Area (definir área de investigación).

Haga clic en use entities (usar centros)

Haga clic en subject areas (áreas temáticas)
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Haga clic en los temas que desea

y luego en next step (siguiente paso)

Filtre para el Reino Unido (UK)
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Haga clic en los temas que desea

y luego en next step (siguiente paso)

Filtre para el Reino Unido (UK)
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El cálculo dura unas 6 horas

A continuación, podrá abrirlo en Benchmarking para 

consultar el rendimiento del Reino Unido.

Vuelva a repetir la operación, pero en vez de filtrar 

para el Reino Unido, hágalo para York (de este 

modo se limitará a los pubs de York) y repítalo para 

otro centro. A continuación, podrá compararlos entre 

sí.
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Crear áreas de investigación

• Utilizar Scopus para encontrar 

palabras clave

• Utilizar tesauros para encontrar 

palabras clave

• Utilizar sitios de huella digital 

secreta

• Estructurar su sintaxis

• Utilizar centros

• Revistas

• Áreas temáticas
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Utilizar Scopus para encontrar palabras 

clave

Dos modos de empezar.

1- introduzca una sintaxis de búsqueda

Por ejemplo {nanopartícula de oro} AND {terapia de 

cáncer}
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Desplácese hacia abajo hacia keywords (palabras 

clave) y amplíe dos veces utilizando “show more” 

(mostrar más)
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Para una lista completa de palabras clave, haga clic 

en Export Refine (afinar exportación) en la parte 

inferior de las opciones de filtrado

De este modo, se exportará la información sobre las 

opciones de filtrado a una hoja de cálculo,

donde podrá examinar las palabras clave y 

encontrar el mejor modo de crear un área de 

investigación relevante en SciVal. 
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Utilizar Scopus para encontrar palabras 

clave

2- importación masiva de publicaciones en Scopus 

para ver sus palabras clave

Para empezar, exporte una serie de publicaciones 

de PURE, asegurándose de que incluye los EID; 

recomiendo que las publicaciones sean de un solo 

investigador o de un grupo de investigadores que 

trabajan en un mismo campo (ya que de lo 

contrario, recibirá una cantidad de palabras clave 

muy amplia).

A continuación, utilizamos una función en Excel 

denominada Concatenar
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Basta con copiar y pegar 

sus EID en la columna B 

y copiar la columna D en 

la búsqueda avanzada de 

Scopus. A continuación, 

podrá verá las palabras 

clave para dicha serie de 

publicaciones
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Tesauros

En las Ciencias de la información, los tesauros son 

listas de vocabulario controlado que sirven para 

solucionar problemas entre homógrafos y 

sinónimos.

Por ejemplo  

windows (ventana en inglés) frente a windows 

(sistema operativo)

O

estructura de bandas, bandas energéticas
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Tesauros

Los tesauros también incluyen una jerarquía de 

términos

Por ejemplo 

Propiedades eléctricas

Términos más específicos propiedades dieléctricas, 

conductividad eléctrica, flexoelectricidad, 

fotoelectricidad, termoelectricidad

Puede utilizar un tesauro para crear una búsqueda 

identificando y considerando estos términos 

relacionados más específicos
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Crear un área de investigación en SciVal 

usando un tesauro

• SciVal no incluye un tesauro, pero captura 
términos de indexación de nivel profundo y frases 
clave de Scopus, incluyendo términos MESH

• Al realizar una búsqueda de un fármaco, lo más 
probable es que desee incluir las variantes del 
nombre, por ejemplo, para alirocumab:

Sinónimos: praluent; regn 727; regn727; sar 
236553; sar236553

Si crea un área de investigación que solo incluye 
alirocumab recibirá 134 resultados

Utilizando los sinónimos y el operador booleano 
OR, se obtienen 155 resultados

alirocumab OR praluent OR regn 727 OR regn727 
OR sar 236553 OR sar236553

Al crear un área de investigación de un fármaco, 
consulte siempre el tesauro Pubmed
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Pubmed

Pubmed es una base de datos online gratuita que 

cubre Medline y mucho más.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

La búsqueda en el tesauro se encuentra en

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Lista de tesauros y cobertura temática

Tesauro Cobertura temática Gratuito o De pago

Inspec Física, informática, 

ingeniería eléctrica, 

ciencia de los 

materiales, astronomía

Se precisa una 

suscripción a la base de 

datos

Compendex Ingeniería eléctrica, 

ingeniería mecánica, 

ingeniería civil

Se precisa una 

suscripción a la base de 

datos

Emtree Biomedicina, medicina, 

farmacia

Se precisa una 

suscripción a la base de 

datos

Geobase Geografía, Ciencias de 

la Tierra

Se precisa una 

suscripción a la base de 

datos

NASA Ingeniería y física, 

ciencias del espacio 

(astronomía, astrofísica, 

ciencias planetarias), 

ciencias de la tierra y 

ciencias biológicas

Gratuito 

www.sti.nasa.gov

CAB Thesaurus Ciencias de la vida 

puras y aplicadas, 

tecnología y ciencias 

sociales

Gratuito 

www.cabi.org/cabthesa

urus/
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Utilizar sitios de huella digital secreta

Minar el texto de cada fuente para obtener palabras 

clave

Michigan corporate relations network 

https://mcrn.pure.elsevier.com/search/result

ReachNC

https://uncch.pure.elsevier.com/en/concepts/copypa

ste/

https://mcrn.pure.elsevier.com/search/result
https://uncch.pure.elsevier.com/en/concepts/copypaste/
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Estructurar su sintaxis en SciVal

Consejos de carácter general

Elija términos de búsqueda que sean específicos y 

estrechamente relacionados con lo que quiere 

buscar

Evite términos muy generales,tales como 'célula‘ o 

‘espectro’

Intente combinar siempre palabras como espectro 

con un término descriptivo como ultravioleta o 

infrarrojo.
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Estructurar su sintaxis en SciVal

SciVal ignora los acentos y las mayúsculas o 

minúsculas. 

La búsqueda no distingue entre mayúsculas y 

minúsculas. Se reconocerá tanto el texto en 

mayúscula como en minúscula

Si introduce una versión sin acentuar, se 

encontrarán los términos que contengan caracteres 

acentuados, por ejemplo la u en representación de 

ü o ú



|     

103

|     

103

|     

103

Estructurar su sintaxis en SciVal

SciVal utiliza un algoritmo derivado que reduce las 

palabras a su raíz.

Si introduce 'pescar', 'pescado’ o 'pescador', estos 

términos se reducirán automáticamente a la raíz, 

'pesc'

Si utiliza el singular de una palabra, su búsqueda 

incluirá el singular, el plural y las formas posesivas 

de la mayoría de palabras

Las búsquedas que contengan comodines no se 

reducen a su raíz
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Estructurar su sintaxis en SciVal

Puede encontrar variantes utilizando la búsqueda 

mediante comodines

? sustituye un único carácter. Por ejemplo, los 

resultados de 'organi?ation' incluyen los términos 

ingleses 'organisation' y 'organization'

* sustituye uno o más caracteres. Por ejemplo, 'cat*' 

incluye 'catástrofe', 'catéter', 'catarsis’ y demás
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Estructurar su sintaxis en SciVal

Su sintaxis establece una diferencia en cómo SciVal 
interpreta su búsqueda.

La búsqueda de ‘terapia de cáncer’ se interpreta 
como ‘cáncer Y terapia', y los términos pueden estar 
situados uno al lado del otro o en frases distintas.

Si se encierran los términos con corchetes (“terapia 
de cáncer”), solo se obtendrán resultados que 
incluyan esta combinación exacta. Esta búsqueda 
encuentra publicaciones que contienen ‘terapia de 
cáncer', pero no ‘terapia cáncer'.

Las palabras vacías siempre se omiten. Las 
palabras vacías incluyen los pronombre personales 
(tales como ‘él', 'ella', 'nosotros', 'ellos'); la mayoría 
de artículos (tales como 'el', 'un'); la mayoría de 
formas del verbo ser (tales como 'es', 'era', 'sido'); y 
algunas conjunciones (como 'si', 'porque', 'como', 
'cuando')
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Estructurar su sintaxis en SciVal

SciVal utiliza los operadores booleanos AND, OR, 

NOT

Si introduce ‘célula AND cáncer OR terapia' se 

buscarán los términos '(célula Y cáncer) O terapia'

Si especifica paréntesis, se respetarán en vez de 

omitirse. Si introduce ‘célula AND (cáncer OR 

terapia)', buscaremos 'célula Y (cáncer O terapia)'

Si no utiliza paréntesis, los juntaremos para 

establecer prioridad operativa - AND (y) precede a 

OR (o). Si introduce ‘célula OR cáncer AND terapia', 

buscaremos 'célula O (cáncer Y terapia)'
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Utilizar las fuentes Scopus

Busque el título de la 

revista y arrastre y suelte 

en su selección.

A continuación, SciVal 

construirá un área de 

investigación basada solo

en las publicaciones

de estas revistas.
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Qué presentar para 

solicitar subvenciones 
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Decidir qué se presenta: ¿qué es una 

publicación clave?

• Añada a la lista las publicaciones de las que se 
siente más orgulloso.

• Añada a la lista las publicaciones con el mayor 
número de citas.

• Añada a la lista las publicaciones con los coautores 
más influyentes.

• Añada a la lista solo sus publicaciones más nuevas.

• Añada a la lista aquella publicaciones que sean más 
relevantes para la propuesta a la que solicita.

• Añada a la lista solo aquellas publicaciones en las 
que es el último autor.

• Añada solo artículos que se han publicado en 
revistas de gran impacto.

Un número de estas deliberaciones producirá listas 
distintas. Si es un científico sénior y sus artículos más 
importantes no son de fechas recientes, su lista 
indicará que es un científico cercano a la jubilación. Si 
solo añade artículos reciente a su lista, puede ocurrir 
que los miembros jóvenes del comité no sepan que es 
el autor de un artículo viejo de fama mundial.

SciVal le puede ayudar a identificar los criterios rojos
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Añada a la lista las publicaciones con el 

mayor número de citas.

SciVal le permite identificar las publicaciones que 

pertenecen al 25,10,5 o 1% superior (para 

publicaciones similares - asunto, tipo de documento, 

antigüedad)

Veamos un investigador de York
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Haga clic en define a researcher (definir un 

investigador) e introduzca el nombre y apellido de 

Ian

Abra en Benchmarking (comparación)
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Seleccione “outputs in top percentiles” (producción 
en percentiles superiores)

Cambie a Table (tabla)

Ahora podrá exportar su lista de publicaciones más 
citadas
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Para ver la lista de solo las 

publicaciones más nuevas, basta con 

filtrar por año de publicación
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Añada solo artículos que se han 

publicado en revistas de gran impacto.

Exporte la lista de publicaciones, seleccione los 

siguientes campos para determinar las 

puntuaciones de FWCI individuales y las métricas 

de la revista en la que ha aparecido la publicación.
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Añada a la lista aquella publicaciones 

que sean más relevantes para la 

propuesta a la que solicita.

Puede filtrar su lista de publicaciones por áreas 

temáticas disponibles en SciVal

Elija la selección que mejor 

se adapte a la solicitud de 

financiación
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Medir la efectividad de 

las iniciativas 

universitarias 



|     

117

|     

117

|     

117

Medir la efectividad de las iniciativas 

universitarias 

Utilizaremos el programa N8 AgriFood como 

ejemplo.

Nos centraremos en:

1- definir el tema

2- analizar el rendimiento a la larga

3- analizar las colaboraciones relevantes
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Definir el tema

Para el programa N8 Agrifood recomiendo utilizar palabras clave relevantes 
para crear un área de investigación

("política agroambiental" OR "emisión agrícola" OR "intensificación agrícola" OR 
"tierra de cultivo" OR "agroecología" OR "interacción aire-suelo" OR 
"anemocoria" OR "anemómetros" OR "explotación agrícola" OR "tierra 
cultivable" OR "suelo cultivable" OR "interacción atmósfera-biosfera" OR 
"deposición atmosférica" OR "transporte atmosférico" OR "turbera" OR 
"pastizales calcáreos" OR "balance de carbono" OR "ciclo del carbono" OR 
"flujo de carbono" OR "secuestro de carbono" OR "sumidero de carbono" OR 
"bosques clímax" OR "deposición seca" OR "restauración ecológica" OR 
"sucesión ecológica" OR "funcionamiento de los ecosistemas" OR "modelado de 
ecosistemas" OR "resiliencia de los ecosistemas" OR "respuesta del 
ecosistema" OR "servicio ecosistémico" OR "servicios ecosistémicos" OR "eddy 
covariance" OR "aplicación de fertilizantes" OR "linde del terreno" OR "semilla 
de césped" OR "pradera" OR "terreno de la pradera" OR "terrenos de las 
praderas" OR "praderas" OR "gestión del pastoreo" OR "vegetación del suelo" 
OR "brezal" OR "suelos del brezal" OR "brezales" OR "Insecticidas" OR 
"ambiente mesotrófico" OR "actividad microbiana" OR "biomasa microbiana" OR 
"comunidad microbiana" OR "competencia microbiana" OR "ecología 
microbiana" OR "micrometeorología" OR "páramo" OR "intercambio neto del 
ecosistema" OR "ciclo del nitrógeno" OR "ambiente ombrotrófico" OR "suelo 
orgánico" OR "turbera" OR "turberas" OR “praderas perennes" OR "filosfera" 
OR "comunidades de plantas" OR "comunidad vegetal" OR "ecología vegetal" 
OR "interacción planta-insecto" OR "interacción planta-polinizador" OR "flujo de 
polen" OR "insectos polinizadores" OR "polinización" OR "polinizador" OR 
"polinizadores" OR "ecología de la restauración" OR "dispersión de semillas" 
OR "mezclas de semillas" OR "semillas" OR "matorral" OR "bacterias del suelo" 
OR "propiedades biológicas del suelo" OR "biología del suelo" OR "biota del 
suelo" OR "carbono del suelo" OR "química del suelo" OR "ecosistema del 
suelo" OR "emisiones del suelo" OR "enzimas del suelo" OR "fauna del suelo" 
OR "fertilidad del suelo" OR "cadena alimentaria del suelo" OR "hongos del 
suelo" OR "calentamiento del suelo" OR "invertebrados del suelo" OR 
"microorganismo del suelo" OR "microorganismos del suelo" OR "nitrógeno del 
suelo" OR "nutriente del suelo" OR "nutrientes del suelo" OR "respiración del 
suelo" OR "temperatura del suelo" OR "interacciones suelo-planta" OR 
"interacción suelo-vegetación" OR "ecosistema terrestre" OR "plantar árboles" 
OR "deposición húmeda" OR "bosque" OR "humus de lombriz")
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Defina con más detalle el Área de investigación 

para los miembros del N8 y elimine las áreas 

temáticas que no sean relevantes

Creo que, en este caso, las siguientes áreas 

temáticas no son relevantes

Medicina, Veterinaria, Neurociencia, Enfermería, 

Profesiones de la salud, Odontología y Psicología

Repita pero filtre solo para el Reino Unido, en vez 

de por N8; de este modo, obtendrá la métrica 

nacional frente a la cual podrá comparar
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Abra las áreas de investigación en Benchmarking

Elija alguna de las siguientes métricas para 

contrastar cómo el programa ha rendido mejor que 

la media nacional:

Colaboración internacional

Impacto normalizado de citas.

Outputs in top percentiles (producción en 

percentiles superiores)
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Analizar las colaboraciones relevantes

Cada vez que cree una investigación, la misma se 

convertirá automáticamente en una opción de 

filtrado en su módulo de colaboración. A 

continuación, podrá analizar las colaboraciones de 

York dentro de dicha área de investigación.

En este caso, le permitirá investigar sus 

colaboraciones británicas (ya que se ha filtrado por 

Reino Unido)
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Para otras áreas de investigación, puede analizar, 

por ejemplo, lo siguiente:

1. colaboraciones con países en desarrollo

2. cualificar las colaboraciones estudiando el 

Impacto normalizado de citas medio de la 

colaboración (podría identificar una 

colaboración especialmente sólida)

3. analizar las colaboraciones potenciales

4. cuáles son los investigadores más 

colaboradores en York 

5. estudiar cualquier vínculo con entidades 

corporativas



|     

125

|     

125

|     

125

www.elsevier.com/research-

intelligence


