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1. LA IMPORTANCIA DE 

GOOGLE SCHOLAR 



Researchers’ use of Open Access discovery services and content  

Researchers’ Use of Academic Libraries and their Services 
RIN, 2007 

La importancia de Google Scholar como fuente de información 



La importancia de Google Scholar como fuente de información 

Researchers of Tomorrow: the research behavior of Generation Y 
doctoral students 
2012 



Budgets Stretched, Staff Stressed, Usage Stalled...                      
Bagget, 2012 
When beginning research, more than 75% are likely or  extremely 
likely to start with Google, followed by Google Scholar, the online 
catalog, the article databases, and Wikipedia in that order. 
 
Discovery Layers and the Distance Student…                     
Mussell, 2012 
Google proved to be the most popular starting place with 42% of 
students reporting that they started with a form of Google (Google 
at 20 and Google Scholar at 22%. Second were the library 
databases at 26%. 

La importancia de Google Scholar como fuente de información 

Preferida por los estudiantes 



Comparative Recall and Precision of Simple and Expert 
Searches in Google Scholar and Eight Other Databases 
Walters, 2011 
 
Perhaps surprisingly, the simple searches in Google Scholar 
had consistently higher recall and precision than the expert 
searches. That is, simple keyword searches were more 
effective than the searches carefully constructed by 
demography librarians at three major research universities. 
Google Scholar is a valuable tool for serious research.  

La importancia de Google Scholar como fuente de información 

Mejor que los expertos 



Medical literature searches: a comparison of PubMed 
and Google Scholar 
Nourbakhsh, 2012 
 
We have demonstrated that searches with Google Scholar 
identify articles relevant to clinical questions... Google Scholar 
articles appear to have a higher number of citations and to 
come from higher impact journals when compared with 
PubMed. Therefore, Google Scholar searches can identify 
important information on clinical questions and should be 
used in conjunction with PubMed searches. 

La importancia de Google Scholar como fuente de información 

Comparable a las mejores bases de datos 



2. FOTOGRAFÍA GENERAL DE 

GOOGLE SCHOLAR 



Simple 

Sencillo 

Rápido 

Fácil de entender y usar 

Universal, internacional, global 

Multilingüe 

Gratuito 

 

Filosofía general 



Subproducto de Google nacido en 2004 
especializado en buscar e identificar material 
bibliográfico publicado de carácter científico y 

académico 
 

¿Qué podemos encontrar en Google Scholar? 
 

1) Referencias bibliográficas con resúmenes 
2) Textos completos en formato PDF o HTML 
3) Citas a los trabajos científicos 

QUÉ ES GOOGLE SCHOLAR 



QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN GOOGLE SCHOLAR (I) 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. NOS DAN ACCESO UN 

FICHA BIBLIOGRÁFICA. EN ESTE CASO DIALNET 



QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN GOOGLE SCHOLAR (II) 

ACCESO AL TEXTO COMPLETO DE UN TRABAJO. EN ESTE 

CASO ACCESO AL FULL TEXT EN  HTML 



QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN GOOGLE SCHOLAR (III) 

CITAS 



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (I) 

Google Scholar identifica y muestra todas las 
posibles versiones de un documento y su 
localización web. Las distintas versiones de una obra 
se presentan agrupadas para mejorar su 
posicionamiento. 
 
Cuando hay varias versiones de una obra GS 
selecciona como versión primaria el texto completo 
publicado en una editorial (revista, libro) frente a 
preprints en repositorios, congresos, etc.. 



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (II) 

Versión 1 en 

revistas.ucm.es 

Versión 2 en  

Ec3.ugr.es 

Versión 3 en  

libro.ugr.es 

Versión 4 en  

dialnet.unirioja.es 



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (III) 

Además el número de versiones de un 
documento puede crecer y crecer 
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¿QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE? (I) 

Cubre  
 Artículos de revistas científicas y libros  
 Comunicaciones y ponencias a congresos  
 Informes científico-técnicos  
 Tesis, tesinas o memorias de grado  
 Trabajos depositados en repositorios  
 Páginas web personales o institucionales     
 Cualquier publicación con resumen 

 

No cubre  
 Reseñas de libros y editoriales  
 Libros de texto y monografías  
 Periódicos y revistas comerciales  



QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE (II) 

¿Qué es un documento ACADÉMICO para GS? 
 
 
 

● El que figura alojado en sitios web académicos 
(universidades, centros investigación, editoriales, 
repositorios, bibliotecas)  
 
● Documento con un RESUMEN  
Peligro criterio el caso del TÉ VERDE 



QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE (II) 

¿Qué es un documento CITANTE para GS? 
 
 
 

● El que figura alojado en sitios web académicos  
● Está encabezado por un título (a ser posible en una 
fuente mayor que el resto del documento) 
● Posee unos autores (deben mostrarse justo debajo del 
título en una línea separada) 
● Contiene una sección independiente titulada como 
Bibliografía, Referencias 
● Recomendable: no superar los 5MB 



QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE (III) 

Título resaltado 
Autores debajo 
del título 

Referencias 

Resumen 



CÓMO FUNCIONA EL MOTOR DE GOOGLE SCHOLAR 

 El rastreador de Google Académico 
 funciona del mismo modo que el 

rastreador principal de Google 
 
 

Tipo de ficheros rastreados 
 

● HTML y WORD 
●  PDF y PDF comprimido (pdf.gz): siempre que se 
puedan realizar búsquedas en ellos. No busca en PDF 
formados exclusivamente por imágenes escaneadas 
● PostScript y PostScript comprimido (ps.gz) 



¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INFORMACIÓN? (I) 

● Webs académicas, universidades y centros de I+D:                       
  > harvard.edu 2.240.000  ;  ugr.es: 17.400 docs  
● Repositorios institucionales o temáticos:   
  > arxiv.org: 352000 ; ssrn.com:  247.000 
● Editoriales comerciales:      
  > Elsevier - sciencedirect.com: 7.200.000 
● Bibliotecas 
  > dialnet.unirioja.es: 2.190.000 
● Servicios de distribución o almacenaje   
  > Ingenta - ingentaconnect.com: 640.000 
● Bases de datos bibliográficas:     
  > Pubmed: nlm.nih.gov: 6.050.000 



¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INFORMACIÓN? (II) 

Ejemplos de las fuentes de información 

Documento indexado en una biblioteca digital (Dialnet) 

Documento indexado en una web universitaria 



1. Formato o  tipología documental  
2. Existe acceso directo al documento 
3. Web de la que GS  ha extraído la información  
4. Listado de documentos que citan un documento 
5. Versiones que tiene de documento 
6. Exportación a software bibliográfico 
7. Localizar el documento en nuestra biblioteca 

ELEMENTOS DE UN RESULTADO DE GOOGLE SCHOLAR 



Cómo se ordenan los resultados? 

CÓMO SE ORDENAN LOS RESULTADOS (I) 

 
• El número de citas es fundamental para determinar 

la posición de un documento en los resultados 
• EL título o el resumen del documento contiene las 

palabras por las que el usuario esta buscando 
• Agrupación de versiones permite recopilar todas las 

citas, lo cual puede mejorar la posición 



CÓMO SE ORDENAN LOS RESULTADOS (II) 

1º. Más citas, 
más versiones y 
palabras en el 
título  

2º. Más citas, y 
palabras en el 
título  

3º. Palabras en 
título y 
resumen 

Ejemplos de criterios a la hora la 
búsqueda Altmetrics 



FORTALEZAS Y DEBILIDADES (I) 

 
● Localiza toda la literatura especialmente la 
no anglosajona que es la peor controlada por 
los sistemas de información  
 
● Especialmente útil en disciplinas que no 
emplean preferentemente las revistas como 
medio de comunicación: Humanidades,  
Ciencias Sociales, Ingenierías… 
 
● Encuentra CITAS a libros y a trabajos 
publicados en revistas secundarias no 
incorporadas a la llamada “corriente principal 
de la ciencia” 

Fortalezas 



● No existe control de calidad de las fuentes 
procesadas. Errores en el procesamiento de la 
información: errores tipográficos, algoritmos 
automáticos, errores en la referencias 
 
● Falta de transparencia en el contenido de la 
base de datos. Google no nos informa 
exactamente de las fuentes que indexa 
 
● Muy costosa la recuperación y el 
tratamiento de los resultados de las 
búsquedas. Hay que dedicar mucho tiempo a 
la depuración de resultados 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES (II) 

Debilidades 



3. CÓMO HACER QUE 

NUESTROS DOCUMENTOS 

SE INDEXEN EN GS 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

 
 
Si quiero que mi producción aparezca entre los 
resultados de Google Scholar y podamos 
utilizarlos para el perfil hay cuatro métodos: 
 
1. Subir los trabajos a un repositorio 
2. Subirlos a la web de la universidad 
3. Indicar en el perfil nuestra web 
4. Escribir a Google indicando web 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

1. Subir los trabajos a un repositorio 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

1. Subir los trabajos a un repositorio 
Subiendo los trabajos a un repositorio temático (Arxiv, 
SSRN, REPEC, etc…) o institucional (digibug, Dadun, …) 
nos garantizamos que aparezcan en Google Scholar. Es lo 
mejor ya que la información cuenta con metadatos 
previos y con las ventajas que otorga un repositorio 

En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido 

al repositorio arxiv 

SIN DUDA ESTA ES LA MEJOR 
FORMA DE SUBIR TRABAJOS 

CIENTÍFICOS A LA WEB.  



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

2. Subirlos a la web de la universidad 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

2. Subirlos a la web de la universidad 
Si tienes una web en la universidad (es decir bajo 
dominio de la universidad ej. ugr.es, unav.edu, …) y subes 
los trabajos a tu web personal o la de tu grupo o 
departamento, tampoco tendrás problemas te 
aparecerán entre los resultados. 

En este caso vemos un trabajo que 
hemos subido a la web del grupo EC3 

que es http://ec3.ugr.es 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

3. Indicar en el perfil nuestra web 
 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

3. Indicar en el perfil nuestra web 
 Cómo veremos luego al crear un perfil podemos indicarle 

a google nuestra web personal, haciendo esto sus 
contenidos se indexan en GS, aunque no estén bajo un 
dominio académico. Por ejemplo yo tengo mi web en 
Google Sites y ésta es la que indico en mi perfil, así que 
todo lo que tengo allí aparece en Google Scholar 

En este caso vemos un trabajo que he 
subido a mi web personal en Google 

Sites y aparece como google.com 



Cómo puedo conseguir que GS indexe mis trabajos 

4. Escribir a Google indicando web 
 
 

Sí ninguno de los métodos anteriores te sirve escribe 
directamente a Google Scholar para que te indexen la 
página. Tienes que irte a su apartado de Asistencia a 
editores y tendrás que rellenar un formulario. 



4. CÓMO CREAR Y 

GESTIONAR UN PERFIL 





• Difundir mis publicaciones científicas 

• Mejorar mi visibilidad e impacto   

• Gestionar el curriculum: mantenerlo actualizado 

• Conocer mis indicadores bibliométricos: índice h 

• Saber quién me cita 

• Seguir a científicos relevantes en mi tema 

• Estar al día recibiendo alertas de quien cita  

• Estar al día recibiendo alertas de trabajos nuevos 

Características básicas del Perfil Científico (I) 

¿Qué es y para qué sirve? 



Autores con 

perfil aparecen 

subrayados  

Integración en el buscador 

Características básicas del Perfil Científico (II) 

Autores con 

perfil aparecen 

subrayados  



Tenemos que 

tener cuenta 

de gmail 

 

Menú Principal 

CREAR EL PERFIL PASO 1: cuenta en gmail  

Tener una cuenta en GMAIL. Una vez que la tenemos 
podremos acceder al menú principal de Google 
Scholar donde hay diferente opciones 



CREAR EL PERFIL PASO 2: creación básica del perfil (I) 

A continuación dentro de Google activaremos la 
creación de perfil. La creación básica del perfil consta 
de tres partes básica 
 
1. Ingreso de datos de afiliación, datos personales e 

intereses de investigación 
2. Un segundo paso donde añadimos nuestros 

trabajos a través de una serie de búsquedas 
3. Un último paso donde configuramos como se va a 

actualizar nuestro perfil 



CREAR EL PERFIL PASO 2: creación básica del perfil (II) 

Ingreso de datos de afiliación, datos 
personales e intereses de investigación 

Similar a firma 
científica! 

Correo oficial de 
trabajo 

Utiliza términos 
normalizados 



CREAR EL PERFIL PASO 2: creación básica del perfil (III) 

Añadimos nuestros trabajos PRIMERA DECISIÓN  

¿Qué incluir? 
Producción ACADÉMICA O Producción CIENTÍFICA 



CREAR EL PERFIL PASO 2: creación básica del perfil (IV) 

Añadimos nuestros trabajos a través de una 
serie de búsquedas. ¿Cómo incluirlos? 

Identifica 
automáticamente 
nuestro artículos 

Y los añadimos también 
automáticamente. 
(después podemos 
corregir) 



Un último paso donde configuramos como 
se va a actualizar nuestro perfil 

CREAR EL PERFIL PASO 2: creación básica del perfil (V) 

YA TENEMOS NUESTRO PERFIL!!  
QUÉ PODEMOS HACER CON ÉL?? 



CREAR EL PERFIL PASO 3: configurar el perfil (I) 

Configurar visibilidad: ¿público o privado? 
 

• Conviene que sea público: visibilidad personal e institucional 
• Puede volver a ser privado cuando quieras 

Recuerda que para que aparezca en los resultados de búsqueda de GS, tu 
perfil debe ser público y disponer de una dirección de correo electrónico 
verificada de tu universidad (las direcciones no institucionales, 
como gmail.com, hotmail.com, aol.com, yahoo.com, qq.com, etc., no son 
aptas para este propósito).  



Tenemos que asignarnos temas o keywords 

CREAR EL PERFIL PASO 3: configurar el perfil (II) 

OJO nos permiten 
aparecer en 
directorios 



Tenemos que repasar los trabajos que 
tenemos asignados 

CREAR EL PERFIL PASO 3: configurar el perfil (III) 



Añadir – Permite añadir publicaciones 

buscando bien buscando en Google 

Scholar o bien manualmente 

 

Exportar – Permite exportar 

resultados y CV en otros formatos 

(Refman, Ednota, CVS) 

 

Combinar – Permite corregir 

duplicados al fusionar dos referencias 

en una sola 

 

Eliminar – Elimina del perfil los 

artículos seleccionados 

 

Papelera – Allí se depositan los 

artículos eliminados y permite 

recuperarlos 

CREAR EL PERFIL PASO 3: configurar el perfil (IV) 

Tenemos que repasar los trabajos que 
tenemos asignados 



CREAR EL PERFIL PASO 3: configurar el perfil (V) 

Tenemos que repasar los trabajos que tenemos 
asignados y corregirlos: LA FICHA 

De cada documento podemos cambiar el tipo de documento (libro, articulo, 
conferencia, patente, otro), título, autor, fecha, editor, volumen, numero, paginas 

No se 
puede 

cambiar el 
número 
de citas. 

Debe 
cambiarse 

el 
document

o en GS 



● Indicadores históricos y en último quinquenio  

● Total de citas 

● Índice H convencional 

● Índice i10 – documentos al menos 10 citas 

● Gráfico evolución número de citas 

Los indicadores bibliométricos (I) 

Indicadores para todo el perfil 



Los indicadores bibliométricos (II) 

Indicadores para un documento 

● Citas recibidas 

● Gráfico de evolución 

● Acceso a los artículos citantes 

● Otros: accesibilidad y relacionados 



Añadir coautores a nuestro perfil 

Podemos añadir a los coautores en 
nuestro perfil si tienen también GSP  



Recibir alertas con Google Scholar (I) 

ALERTAS SOBRE MIS ARTÍCULOS Y CITAS 



ALERTAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS 

recomendaciones en función de nuestras citas 

Recibir alertas de temas Google Scholar (II) 



5. PRÁCTICA: CREANDO 

NUESTRO PERFIL 



PRÁCTICA: CREANDO NUESTRO PERFIL 

OBJETIVO: qué todos los alumnos 
creen su perfil en Google Scholar!! 



UNIVERSIDAD DE GRANADA & UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



Fechas en la que se impartirá este curso en la                                     

Universidad de Granada durante el curso 2012/2013 

 

4 de Marzo  – Facultad de Ciencias de la Educación 

8 de Abril  – Facultad de Ciencias de la Educación 

9 de Abril  – Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

11 de Abril  – ETS de Arquitectura 

12 de Abril  – ETS de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones 

7 de Junio - Facultad de Filosofía y Letras 

14 de Junio - Facultad de Filosofía y Letras 

 

ESTO LO HA MONTADO EL AULA DE FORMACIÓN DEL VICERRECTORADO DE 

POLÍTICA CIENTÍFICA. THANKS TO THE LIBRARIANS. 



So wellcome to the machine 

wellcome my son 

What did you dream? 
It
 

s all right we told you what to dream 

You dreamed of a big star 
 

Roger Waters 


