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OBJETIVOS 

A. CONOCER cuáles son los criterios de indización de Google y 
Google Scholar 

 

B. MEJORAR la indización de la producción de una editorial 
científica en la web académica, a través de Google y Google 
Scholar 

 

C. CREAR un perfil de la editorial en Google Scholar Citations 
para conocer el impacto de las publicaciones de la editorial 

 

D. CONOCER las prestaciones de Google Analytics para medir el 
impacto y rendimiento de la web de la editorial 

 



CONTENIDOS DEL CURSO 

1. Introducción a Google Scholar 

 

2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

 

a) Creación de un perfil en Google Scholar Citations. 

b) Abrir una cuenta en Google Analytics, ¿qué es y para qué 
podemos utilizarlo en una editorial científica? 

 



1. INTRODUCCIÓN A 

GOOGLE SCHOLAR 



1.1. Nacimiento 

1.2. Estar indexado en Google Scholar, ¿por qué en este 
buscador? 

1.3. Funcionamiento general 

1.4. Cobertura 

1.5. Funcionalidades 

1.6. Fortalezas y debilidades 

 

1. Introducción a Google Scholar 



1. Introducción a Google Scholar 

1.1. Nacimiento 

 
 Subproducto de Google nacido 

en 2004 en fase beta. 
 

 Especializado en buscar e 

identificar material bibliográfico 

publicado de carácter científico 

y académico. 
 

 Proporciona: 

 Referencias bibliográficas 

 Acceso a textos completos 

 Citas 

scholar.google.com 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar… 

¿Por qué en este buscador? 

 

Simple 

Sencillo 

Rápido 

Multilingüe 

Universal 

Gratuito 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 ¿En qué fuente comienzan los 
científicos a BUSCAR? 

Housewright, R.; Schonfeld, Roger C. & Wulfson, K.  (2012). UK Survey of Academics 

Muestra: 3498 científicos 
británicos (Noviembre 2012) 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 ¿Qué servicios OPEN ACCESS 
prefieren? 

RIN (2007). Researcher’s use of academic libraries and their services. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 Google Scholar en diferentes 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Researchers of tomorrow: the research behavior of Generation Y doctoral students 

2012 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 ¿Qué opinan los estudiantes? 

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%. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 ¿Qué opinan los expertos? 

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. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 ¿Qué opinan 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. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.2. Estar indexado en Google Scholar 

¿Por qué en este buscador? 

 ¿Cuáles son las tendencias de 
búsqueda? 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 

El rastreador de Google Scholar funciona del mismo 
modo que el rastreador principal de Google… 

…con la salvedad de que realiza un filtrado de los 
documentos… 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 
Google Scholar sólo indiza documentos académicos 
con resumen alojados en la Web académica… 

Salvo dos importantes excepciones: 
 

 Patentes 
 Disposiciones legales 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 a) Web académica: 
 

 Webs académicas, universidades y centros de I+D:                       
 > harvard.edu 2.110.000 ;  upv.es: 31.300 docs 

  
 Repositorios temáticos:   
 > arxiv.org: 371.000 ; ssrn.com:  326.000 
 
 Editoriales comerciales:    

 > Elsevier - sciencedirect.com: 8.170.000 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 a) Web académica: 
 

 Bibliotecas y catálogos 
 > dialnet.unirioja.es: 2.520.000 
 
 Servicios de distribución o almacenaje  

 > Ingenta - ingentaconnect.com: 457.000 
 

 Bases de datos bibliográficas   
 > Pubmed: nlm.nih.gov: 3.630.000 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 b) Documento académico (estructura): 
 

 Que esté encabezado por un título (a ser posible en una 
fuente mayor que el resto del documento) 
 

 Que posea unos autores (deben mostrarse justo debajo 
del título en una línea separada) 
 

 Que tenga resumen 
 

 Que contenga una sección independiente titulada como 
Bibliografía, referencias, o similar. 

 



1. Introducción a Google Scholar 

Título resaltado 

Autores debajo del título 

Referencias 

Resumen 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 b) Documento académico (formato): 
 

Algunos requisitos técnicos que deben tener los 
documentos para ser indizados: 

 
 Tipos de ficheros: HTML, DOC, PDF (GZ), PS (GZ) 
 
 Ficheros en desuso: PPT, XLS… 
 
 No superar los 5 MB. Si lo hace, solamente se almacena en 

Google, aunque existen excepciones incontroladas. 

 La búsqueda por tipo de fichero en Google Scholar 

está siendo deshabilitada paulatinamente 



1. Introducción a Google Scholar 

1.3. Funcionamiento general 

 

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 
 

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



1. Introducción a Google Scholar 

1.4. Cobertura 

 

Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Martín-Martín, A., & Delgado López-Cózar, E. (2014). 

“About the size of Google Scholar: playing the numbers”. arXiv:1407.6239. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.4. Cobertura 

 

Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Martín-Martín, A., & Delgado López-Cózar, E. (2014). 

“About the size of Google Scholar: playing the numbers”. arXiv:1407.6239. 
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1. Introducción a Google Scholar 

1.4. Cobertura 

 
 Artículos 

 Registros 
 Citaciones 
 Patentes 

 
 Jurisprudencia 

 Registros 
 Citaciones 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Estructura de un registro en Google Scholar 
 

a) Formato o tipología documental 
b) Acceso directo al documento 
c) Artículos relacionados 
d) Exportación a software bibliográfico 

 
 

e) Fuente de información 
f) Citas recibidas 
g) Número de versiones 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Estructura de un registro en Google Scholar 
 

Conectado con WoS 

Conectado a SFX 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Fuentes de información 
 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Fuentes de información 
 

PROVEEDOR  
TEXTO COMPLETO 

Nº  
DE REGISTROS 

TIPO  
ENTIDAD 

nih.gov 1406 Administración 
researchgate.net  825 Red social 
harvard.edu 498 Universidad 
pnas.org 478 Sociedad científica 
oxfordjournals.org 466 Editorial 
arxiv.org 433 Repositorio 
psu.edu 428 Universidad 
jbc.org 414 Revista 
sciencedirect.com 394 Editorial 
wiley.com 325 Editorial 

Muestra: 64.000 documentos altamente citados (1950-2013). Versiones primarias 

Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., & López-Cózar, E. D. (2014). Does Google 
Scholar contain all highly cited documents (1950-2013)?. arXiv preprint arXiv:1410.8464. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Versiones 
 

 Google Scholar identifica y muestra todas las posibles 
versiones de un documento y su localización y acceso 
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., SIEMPRE QUE ESTO SEA POSIBLE… 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Versiones 
 

Versión primaria 

Acceso full text 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Versiones 
 

2
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4
 Crecimiento del número de versiones 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Citas 
 

a) Diversa procedencia de las citas 

 cualquier documento citante 
 

b) Alta fluctuación en el tiempo 

 Tanto positiva como negativa 
 

c) Asignación a versiones 

 Agrupación de citas y normalización 
 

d) Influencia del idioma 

 Problemática en las monografías 



1. Introducción a Google Scholar 

TODO JUNTO: VERSIONES Y CITAS EN DIFERENTES IDIOMAS 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Ordenación de resultados 
 

a) El número de citas es fundamental para determinar la 
posición de un documento en los resultados 

 

b) El título o el resumen del documento contiene las palabras 
por las que el usuario esta buscando 

 

c) Agrupación de versiones permite recopilar todas las citas, lo 
cual puede mejorar la posición 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Ordenación de resultados 
 

Ejemplo de ordenación 

de resultados 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Fortalezas y debilidades 
 

Fortalezas 

 
 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”. 



1. Introducción a Google Scholar 

1.5. Funcionalidades 

 Fortalezas y debilidades 
 

Debilidades 

 
 No existe control de calidad de las fuentes 

procesadas. Errores en el procesamiento de la 
información: errores tipográficos, en la referencias, 
citas, etc. 

 Falta de transparencia en el contenido de la base de 
datos. Google no 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 



2. ¿Cómo hacer que 

Google Scholar 

indexe nuestros 

documentos? 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

2.1. Estrategia de indización 

 a) Repositorio 

 b) Web propia 

 

2.2. Requisitos para ser indizados correctamente por GS 

 a) Requisitos de la Web 

 b) Requisitos de los documentos 

 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

2.1. Estrategia de indización 

 

 ALMACENAR 
REPOSITORIO DE LA 

INSTITUCIÓN 
UTILIZAR MI WEB 

http://www.eusal.es  

http://www.eusal.es/
http://www.eusal.es/


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Repositorio 

Universidad de Salamanca 

Conexión directa con 
Google Scholar 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Repositorio 

¿QUÉ PRESTACIONES TIENE UN REPOSITORIO? 

Indización muy buena  

en Google y Google Scholar 

UNIVESIDAD URL Items Total Ratio PDF Ratio 

Universidad Alcalá de Henares dspace.uah.es 9093 132000 1451.67 26000 285.93 

Universidad Autónoma de Madrid repositorio.uam.es 19235 291000 1512.87 14600 75.90 

Universidad Carlos III de Madrid e-archivo.uc3m.es 21174 175000 826.49 29600 139.79 

Universidad Complutense de Madrid eprints.ucm.es 22421 83700 373.31 20400 90.99 

UNED e-spacio.uned.es 20547 218000 1060.98 4710 22.92 

Universidad Politécnica de Madrid oa.upm.es 19550 106000 542.20 23400 119.69 

Universidad Rey Juan Carlos eciencia.urjc.es 5733 61300 1069.25 2720 47.44 

Google 

Todos los ficheros 
del software 

Filtrado PDF: 
No funciona 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Repositorio 

¿QUÉ PRESTACIONES TIENE UN REPOSITORIO? 

Indización muy buena  

en Google y Google Scholar 

UNIVERSIDAD URL Items Total PDF 

Universidad Alcalá de Henares dspace.uah.es 9093 5800 10 

Universidad Autónoma de Madrid repositorio.uam.es 19235 12300 17 

Universidad Carlos III de Madrid e-archivo.uc3m.es 21174 7420 30 

Universidad Complutense de Madrid eprints.ucm.es 22421 12400 2350 

UNED e-spacio.uned.es 20547 20700 336 

Universidad Politécnica de Madrid oa.upm.es 19550 14300 4950 

Universidad Rey Juan Carlos eciencia.urjc.es 5733 0 0 

Google Scholar 
Filtrado PDF: 
No funciona 

Baja indización real 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Repositorio 

¿QUÉ PRESTACIONES TIENE UN REPOSITORIO? 

Midiendo el uso 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Repositorio 

¿QUÉ PRESTACIONES TIENE UN REPOSITORIO? 

Políticas a seguir 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (plataforma) 

BENCHMARKING: REVISTAS ACADÉMICAS 

Ejemplo: Polipapers (OJS) 
http://polipapers.upv.es/  

Conexión preparada 
para Google Scholar 

Los PDF pueden estar o no alojados en el repositorio 

http://polipapers.upv.es/


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

Ejemplo: La Librería (UPV) 
http://www.lalibreria.upv.es   

Conexión no directa 
con Google Scholar 

DENTRO DEL ESPACIO WEB UNIVERSITARIO 

La sede web de una editorial SÍ es considerada por Google 
Scholar como espacio web académico, pero debe adecuarse.  

http://www.lalibreria.upv.es/


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

Ejemplo: Edit.um (UM) 
http://libros.um.es/    

DENTRO DEL ESPACIO WEB UNIVERSITARIO 

 Registros con resumen 
 Capítulos de libro 
 Ficheros superiores a 5 MB 
 Inicio de sesión 

http://libros.um.es/editum/catalog/book/1151 

http://libros.um.es/editum/catalog/download/1151/1821/1421-1 

Indización inadecuada 

http://libros.um.es/


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

Ejemplo: Unebook 
http://www.unebook.es  

Sin conexión con 
Google Scholar 

La sede web de una editorial NO es considerada por Google 
Scholar como espacio web académico por defecto. 

FUERA DEL ESPACIO WEB UNIVERSITARIO 

http://www.unebook.es/
http://www.unebook.es/


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

Documento académico Web académica 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

Website Documento académico Web académica 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 1: Inclusión en la Web académica 

https://support.google.com/scholar/troubleshooter/2898950?rd=1 

https://support.google.com/scholar/troubleshooter/2898950?rd=1


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 2: requisitos básicos 

Para que el sitio web sea efectivamente incluido, éste debe ofrecer de forma 
gratuita y fácil de consultar [cuando un usuario hace click en un resultado de 
búsqueda en Google], alguna de las siguientes opciones: 
 
a) Textos académicos 
  
Google Scholar incluye automáticamente los trabajos académicos subidos Google 
Books. 
https://play.google.com/books/uploads  
  
b) Resúmenes 
  
El resumen completo [o la primera página del texto]. 
 

DOCUMENTOS SIN AUTORES O SIN TÍTULO PUEDEN SER EXCLUIDOS 
AUTOMÁTICAMENTE 

https://play.google.com/books/uploads
https://play.google.com/books/uploads


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 3: requisitos técnicos (I): aceptar la visita 

El sitio web debe permitir la entrada del robot de búsqueda. Si éste está 
excluido, no será indizado. 
http://www.robotstxt.org  
 
 
 
  
 
De forma contraria, se debe bloquear a los robots para que no accedan a páginas 
dinámicamente generadas, inservibles para la localización de registros, como los 
carritos de compra, formularios, etc. 

User-agent: Googlebot 

Allow: / 

User-agent: * 

Disallow: /add_cart.php 

http://www.robotstxt.org/
http://www.robotstxt.org/
http://www.robotstxt.org/


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 4: requisitos técnicos (II): visita accesible 

El sitio web debe evitar requerir a los usuarios (o robots de búsqueda), antes de 
leer el resumen (o texto completo), las siguientes acciones: 
 

 Identificarse como usuarios registrados. 
 
 Instalar software especial. 
 
 Aceptar disclaimers. 
 
 Rechazar ventanas emergentes o anuncios intersticiales. 
 
 Clickar en enlaces, pulsar botones o desplazarse por la página (scroll). 
  



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

A) URL del artículo: 
 

 Cada registro debe disponer de su propia URL. 
 

 Olvidarse de varios artículos en un mismo fichero. 
 

 Olvidarse de varios ficheros para un mismo artículo.  
 

 Los URL que no estén disponibles para el motor de búsqueda o para los 
usuarios quedarán excluidos. 

 
 Crear URLs sencillos, cortos, fáciles de recordar, sin códigos alfanuméricos… 

 
http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FichPublica?P_VISTA=&
P_IDIOMA=v&P_ARM=5123  

http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FichPublica?P_VISTA=&P_IDIOMA=v&P_ARM=5123
http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FichPublica?P_VISTA=&P_IDIOMA=v&P_ARM=5123


2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

B) Acceso al URL del artículo: 
 

 Se recomienda que cada artículo sea accesible desde la página de inicio, 
siguiendo un máximo  de 10 enlaces 

 
 Para menos de 1000 documentos, se recomienda crear un fichero 

HTML con un enlace al URL de cada documento. 
 

 Si se manejan miles de documentos, se recomienda proporcionar una 
forma de ordenar los registros por fecha de publicación o fecha de 
registro, para facilitar la tarea al robot de búsqueda 
 

 Si se manejan cientos de miles de documentos, se recomienda crear 
una interfaz de búsqueda adicional que liste los artículos incluidos 
sólo en las dos últimas semanas. 

 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

B) Acceso al URL del artículo: 
 

 

Resultado de búsqueda 

Registro 

Lista /enlace 

1 

a) Contenido: texto completo o resumen 
b) Metadatos 

Ejemplo: menos de 1000 registros 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

C) Configuración de meta-etiquetas: 
 

 Configurar la exportación de datos bibliográficos en meta-etiquetas  
HTML. 

 
 Google Scholar soporta Highwire Press, Eprints, BE Press y PRISM. 
 
 Usar Dublin Core como última opción. 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

C) Configuración de meta-etiquetas: ejemplo 
 

<meta name="citation_title" content="The testis isoform of the phosphorylase 
kinase catalytic subunit (PhK-T) plays a critical role in regulation of glycogen 
mobilization in developing lung"> 
<meta name="citation_author" content="Liu, Li"> 
<meta name="citation_author" content="Rannels, Stephen R."> 
<meta name="citation_publication_date" content="1996/05/17"> 
<meta name="citation_journal_title" content="Journal of Biological Chemistry"> 
<meta name="citation_volume" content="271"> 
<meta name="citation_issue" content="20"> 
<meta name="citation_firstpage" content="11761"> 
<meta name="citation_lastpage" content="11766"> 
<meta name="citation_pdf_url" 
content="http://www.example.com/content/271/20/11761.full.pdf"> 

Opción B: 

DC.identifier tags 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

D) Indización sin meta-etiquetas (especial PDF): 
 

 Título: 
 Usar el tamaño de fuente más grande del documento. 
 Emplear etiquetas <h1> ó <h2>. 
 Usar CSS, mediante la clase “citation_title”. 

 Autores 
 Deben situarse inmediatamente antes o después del título. 
 Usar etiquetas <h3>. 
 Usar CSS, mediante la clase “citation_author”. 

 Información bibliográfica 
 A incluir en la cabecera o pie de página de la primera página. 

 Fuentes 
 Evitar fuentes Type 3 en los PDF. 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 5: requisitos de indización 

E) Marcado de referencias bibliográficas: 
 

 Utilizar una cabecera estándar, como  “references”, “bibliography”. 
 

 Las referencias individuales pueden ser numeradas: 
 
 En PDF: [1], [2]… 
 En HTML: incluir etiqueta <ol> 



2. ¿Cómo hacer que GS indexe nuestros documentos? 

Web (propia) 

PASO 6: posicionar el sitio web de forma básica… 

http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FrmSPUPV?P_IDIOMA=v 
http://www.lalibreria.upv.es  

 Actualizar enlaces 
 Eliminar antiguos accesos 
 Facilitar acceso a la nueva web  

http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FrmSPUPV?P_IDIOMA=v
http://www.upv.es/pls/obib/sic_publ.FrmSPUPV?P_IDIOMA=v
http://www.lalibreria.upv.es/
http://www.lalibreria.upv.es/


3. Evaluando el 
impacto y rendimiento 

de la editorial 



3.1 Creación de un 

perfil en  

Google Scholar 

Citations 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.1. Introducción a Google Scholar Citations (GSC) 
 

 Mejorar la visibilidad e impacto de la editorial 

 Difundir las publicaciones científicas de la editorial 

 Conocer algunos indicadores bibliométricos 

 Saber quién cita, cuándo y a qué documentos  de la 
editorial 

 Estar al día mediante la configuración de alertas 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.1. Introducción a Google Scholar Citations (GSC) 
 
El servicio está diseñado originalmente para autores… 

Autores con perfil público 
aparecen subrayados  



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.1. Introducción a Google Scholar Citations (GSC) 
 
…aunque el sistema permite la creación de perfiles para otros 
niveles de agrupación: como es una revista, grupo de 
investigación… 

Revista 

Grupo de investigación 

o una editorial universitaria… 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 1: creamos una cuenta en GMAIL 
 

https://accounts.google.com  

https://accounts.google.com/


3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 2: accedemos a Google Scholar 
 

Nuestra cuenta 

Acceso al perfil académico 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 3: creamos el perfil (I): profile 
 

Normalizado 

Normalizado 

Obligatorio 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 3: creamos el perfil (II): articles 
 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 3: creamos el perfil (III): updates 
 

Acceso online al perfil creado 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 3: creamos el perfil (III): perfil vacío creado 
 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.2. Creación de un perfil académico 
 
PASO 3: creamos el perfil (III): perfil completo 
 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Información personal 
 Herramientas de gestión 
 Edición de registros 
 Indicadores bibliométricos 
 Co-autores 
 Alertas 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Información personal 

Discutamos… 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Información personal: editar 

Campos modificables en todo momento 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Herramientas de gestión 

 Añadir: Permite incluir nuevas publicaciones 
(en Google Scholar o bien manualmente) 

 

 Exportar: Permite exportar resultados 
seleccionados 

 

 Combinar: Permite fusionar dos o más 
referencias 

 

 Eliminar: Elimina los artículos seleccionados 
 

 Papelera: Lugar donde se depositan los 
artículos eliminados, que pueden ser 
recuperarlos. 

 Actualización: permite actualizar el perfil 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Herramientas de gestión (I): añadir grupo 

Se aconseja usar la opción “Añadir artículos” 

Buscar 
variantes 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Herramientas de gestión (I): añadir artículo 

Selección 

Incorporación 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Herramientas de gestión (I): añadir manualmente 

Descripción 

Tipología 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Herramientas de gestión (II): editar listado 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Edición de registros (I): información 

Accedemos a 
la publicación 

Pulsamos  
en editar 

Información  
bibliográfica 

Información  
bibliométrica 

Versiones  



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Edición de registros (I): información 

Perfiles activados y citas 
únicamente en la versión 
principal 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Edición de registros (II): corrección 

Edición  
según tipología 

Eliminar o  
desunir artículo 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Indicadores bibliométricos (I): general 

Número de 
citas por año 

Indicadores generales: 
citas, h-index 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Indicadores bibliométricos (II): por registro 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Indicadores bibliométricos (II): por registro 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Indicadores bibliométricos (II): por registro 

Citas 
por año 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Co-autores 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Co-autores 



3.1. Creación de un perfil en Google Scholar Citations 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Gestión de un perfil académico 
 
 Alertas 



3.2 Abrir una cuenta 

en Google Analytics 
¿Qué es y para qué podemos 

utilizarlo en una editorial científica? 

 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Conocer la frecuencia de visita de Googlebot. 

 Comprobar la findability de los recursos web. 

 Analizar la efectividad de las landing pages. 

 Detectar visitas a páginas de error. 

 Usar en combinación con Google Webmaster Tools 

 Detectar enlaces rotos a recursos. 

 Configurar el acceso a robots. 

 Conocer la velocidad de carga de nuestros recursos. 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Dimensiones y métricas (comercio electrónico) 

DIMENSION 
Procedencia 

geográfica 

Fuentes  

de tráfico 

Título  

de la página vista 

METRICA Nº de visitantes Nº de visitas Pageviews; Events 

Usuario Sesión Acciones 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Panorámica general 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Medios y fuentes (comercio electrónico) 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Tasa de rebote por región 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Velocidad de carga de las páginas 



3.2. Creación de una cuenta en Google Analytics 

 

3. Evaluando el impacto y rendimiento de la editorial 

3.1.3. Comprobar requisitos técnicos de Google Scholar 
 
 Flujo de navegación 



TURNO DE PREGUNTAS 

Muchas gracias 
por su atención! 

Emilio Delgado López-Cózar 

edelgado@ugr.es 

Enrique Orduña-Malea 

enorma@upv.es 

@eomalea 


