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¿Qué evidencias empíricas tenemos? 



A pesar de todo 

Es posible calcular el tamaño de Google Scholar 

El tamaño importa 

Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Martín-Martín, A., Delgado López-Cózar, E.. (2014). About the size of 

Google Scholar: playing the numbers. arXiv preprint arXiv:1407.6239. 

Orduna-Malea, E., Ayllón, J. M., Martín-Martín, A., Delgado López-Cózar, E. Methods for estimating the 

size of Google Scholar. Scientometrics, 1-19. In press 



Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Delgado López-Cózar, E. (2014). Does Google Scholar contain all 

highly cited documents (1950-2013)?. arXiv preprint arXiv:1410.8464. 

Somos capaces de recuperar los 

documentos altamente citados 

en Google Scholar  

Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Delgado López-Cózar, E. (2015). Nature’s Top 100 Re-Revisited. 

Journal of the Association for Information Science and Technology. In press 



Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Delgado López-Cózar, E. (2014). Does Google Scholar contain all 

highly cited documents (1950-2013)?. arXiv preprint arXiv:1410.8464. 

Documentos altamente citados en Google Scholar (1950-2013) 

• La mitad no están en Web of Science 

• Los que están: alta correlación  



Yes, we can 



Modestia aparte,  

pioneros 







40.993 profesores  
 

Mostramos sólo 

Primer tercil 15.000 
 

23.571 Ciencias Sociales  

  6.445 Ciencias Jurídicas  

10.011 Humanidades 

    966 Arte Áreas de conocimiento 
Especialidades científicas 

 

49 Ciencias Sociales y Jurídicas  

39 a Arte y Humanidades 



Recogiendo los datos 
El límite de los 1000, 100, 20 

Febrero de 2013: de 100 a 20 



Índices H…G 



Sólo una 

disciplina 
 

 

 

 

Mostramos  
 

336 autores con GSC 

68 sin GSC 

 

 

 

Indicadores 
 

Total de citas 

Índice H 

En todo el período 

En los últimos 5 años 

RG 

Impact Points 
 



Fuentes de datos 



A partir de los perfiles de autor 

Hemos construido otros rankings 



Mostramos el camino, 

surgieron los imitadores 



Empiezan a nacer rankings de autores por  
países, regiones, instituciones 

Google Scholar Profiles 
El producto del laissez faire laissez passer 

 

Cuidado con los productos bibliométricos 

CUT / COPY – BOTÓN / COMANDO 
 

 

 

 

 

No se pueden mezclar churras con merinas 





Editoriales españolas 



Publicaciones de 40.993 profesores universitarios españoles  

Los rankings se presentan 

por áreas de conocimiento 

               
68 especialidades científicas 

 

49 Ciencias Sociales y Jurídicas  

39 Arte y Humanidades 



Indicadores  
Total libros y citas de una editorial en el  

Top3%  

(variable según disciplinas) 

Normalización  







Indicadores 
 

Índice H 

Mediana H 
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Arte & Humanidades Sociales Biomedicina Naturales e Ingenierías

943 

1.051 
1.006 

1.069 



Revistas españolas 
± 2.500 

Scopus 

467 

(2013) 

JCR 

116 Google Scholar Metrics 

± 1.000 
(2013) 



 

Nuestro último 

producto 
 
en primicia 











Clasificando las revistas 

Nucleares Relacionadas 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://webs.uvigo.es/jmv/images/index-scopus-log.jpg&imgrefurl=http://webs.uvigo.es/jmv/material.htm&usg=__ossy-rzd1xzukkCgpMIZzF4MmfY=&h=151&w=280&sz=10&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=HQVNmIrxEs_JoM:&tbnh=61&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dscopus%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGLL_esES336ES337%26tbs%3Disch:1


Nuclear 



Relacionada 



Indicadores, innovando 

Citas Sin autocitas 



CONGRESOS 





Aquí se duda y se 

es crítico 



¿± 10%? 

Errores en los datos 

¿Calidad? 

Incluso sucio, mide 

más y mejor que otros 

Ojo con el tamaño de 

la unidad medida 

Big data: no problem 



Reliability and Validity 

stability data 
Coeficiente de correlación de los rankings de revistas por 

idiomas publicados por Google Scholar Metrics en  

abril y noviembre de 2012 



El gran peligro:   Manipulación 



Manipulación 



The 

Googledependency 



 Falta de transparencia 



¿Un inquietante 

futuro? 



Un día en la vida de Chris 
- Cuando se despierta, Chris Dancy analiza los datos que ha registrado su colchón mientras dormía para saber si se ha 

movido, ha hablado en sueños o ha rechinado los dientes. 

- Toda su vida está vigilada, hasta el sexo. Por eso, Chris pide a sus parejas que registren y midan su propia actividad en 

sus encuentros amorosos. Algunas aceptan; otras, no. Al menos, tiene la caballerosidad de no contarles los resultados. 

- Si va a un restaurante o a un concierto, le piden que se quite sus Google Glass. «Pero nunca me piden que me quite la 

cámara que llevo sobre la cabeza». 

- Su correo electrónico también está sometido a análisis, así como la cisterna del cuarto de baño o el armario de las 

medicinas. 

- En la actualidad, varias firmas de electrónica le pagan para estudiar esta 'vida vigilada'. 
Los dispositivos que lleva en su cuerpo 

Google Glass. Dispositivo de visualización, parecido a unas gafas de realidad aumentada, que se controla con la voz, con 

funciones similares a las de un smartphone. 

Cámara narrativa. Suele llevarla en la cabeza y, cada dos segundos, toma fotografías que envía al smartphone. 

Wahoo Blue HR. Monitor que, instalado bajo la camiseta, controla su frecuencia cardiaca. 

Brazalete FitBit. Sus sensores miden el rendimiento físico y almacenan sus datos. Se conecta a un ordenador mediante USB. 

Controlador de actividad JawboneUp. "Lo empecé a utilizar en mayo. Relaciona las estadísticas de tu conducta con las de tus 

movimientos físicos", explica. 

Pulsioxímetro. Lo utiliza una vez al día para medir el nivel de saturación de oxígeno en su sangre. 

Body Media FIT. Banda para el brazo dotada de sensores que miden el rendimiento del cuerpo, dormido o durante la vigilia. 

Relojes inteligentes Pebble y Samsung Gear. Almacenan los datos procedentes del resto de los sensores. 

Lumoback. Se coloca en la cintura. Analiza la postura del cuerpo y emite una señal cuando este no está equilibrado. 

iPhone 5S. Lo utiliza, sobre todo, para recoger y almacenar informaciones personales. 

Y en su casa tiene además... 

Netatmo: mide el ruido, la calidad del aire y la temperatura de su casa.  

WeMo: detecta el movimiento y enciende y apaga los dispositivos electrónicos a distancia. 

Aria: mide las ondas Wi-Fi. 

Hue: combate el efecto dañino de las ondas Wi-Fi. 

Tagg: vigila la actividad de sus perros. 

NetGear VueZone: sistema de vídeo que graba la actividad en el hogar. 

Thermostat Nest: regula la temperatura por Wi-Fi. 

Nest Protect: detector de gas. 

Beddit: colchón inteligente que mide la calidad del sueño. 

Automatic: analiza su conducción. 

Estimote: información sobre los objetos de su hogar. 

Cube Sensors: controla el ruido, la humedad y la presión atmosférica de la casa. 



 
Muchas gracias por su atención 

 
Emilio Delgado López-Cózar 

edelgado@ugr.es 
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