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1. ¿Qué es Google Scholar?  

– Radiografía 

– Fortalezas y debilidades 

2. ¿Por qué usar Google Scholar? 

3. ¿Cómo buscar información científica en Google Scholar? 

– Estrategia de búsqueda 

– ¿Qué información buscar? Sobre un tema, autor, revista, 

institución  

4. ¿Cómo estar permanentemente informado?  

     Las alertas informativas 

5. ¿Cómo acceder a los documentos? 

6. ¿Cómo guardar y organizar la información bibliográfica?   

     Mi biblioteca 

 

 

Guión 



Antes de empezar 

¿Quién NO tiene una cuenta GMAIL?  

¡RECUERDA!: Con la cuenta activa Google 

sabrá todo lo que haces. Guardará todos 

tus movimientos en la web. Eso le ayuda a 

responder mejor a tus demandas 



¿Qué  es Google 

Scholar? 

Radiografía 



Radiografía 



Es un buscador académico  

un subproducto de Google nacido en 2004 especializado 

en buscar e identificar material bibliográfico publicado de 

carácter científico y académico 

¿Qué es Google Scholar? 



 
1) Referencias bibliográficas 

2) Textos completos en formato PDF, HTML, DOC… 

3) Citas a los trabajos científicos 

¿Qué podemos encontrar en Google Scholar? 

Texto  

completo 
Referencia 

bibliográfica 

Citas al  

documento 
Citas al documento 

en la Web of Science 



Citas con enlace a referencia bibliográfica completa 

¿Qué podemos encontrar en Google Scholar? 

Incluyendo o 

excluyendo los 

documentos 

que son  

meras citas  

en la búsqueda 

Citas sin enlace al documento fuente 



Todas versiones de un documento (I) 

Google Scholar identifica y muestra todas las 
posibles versiones y localizadiones de un documento 
en la web. Las distintas versiones de una obra se 
presentan agrupadas para mejorar su 
posicionamiento y reunir todas sus citas 
 
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 un documento (II) 

Versión 1 en 

emeraldinsight.com 

Versión 2 en  

eprints.rclis.org 

Versión 3 en  

ugr.es 

Versión 4 en  

core.ac.uk 



Las versiones de los documentos (III) 

Además el número de versiones de un 
documento puede crecer y crecer 
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¿Qué es un DOCUMENTO ACADÉMICO para 

Google Scholar? 

 
 
 
 
 

Un documento con resumen que figura 

alojado en la web académica 
(universidades, centros investigación, 
editoriales, repositorios, bibliotecas)  

 



elsevier.com 7.200.000 

wiley.com  4,590,000 

springer  3.290.000 

taylor and francis 1.440.000 

lww.com 1.030.000 

sagepub.com 781.000 

nature.com 428.000 

bmj.com 370.000 

Routledge  293.000 

karger.com 188.000 

degruyter.com 196.000 

biomedcentral.com 121.000 

liebertpub.com 90.900 

emerald 167.000 

books.google.com 14.000.000 

ieee.org 2.990.000 

jstor.org 2.210.000 

acs.org 987.000 

cambridge.org 893.000 

oxfordjournals.org 872.000 

acm.org 472.000 

iop.org 462000 

aip.org 451.000 

arxiv.org 355.000 

pnas.org 101.000 

ams.org 98.000 

sciencemag.org 62.600 

nber.org 26.900 

● 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 

¿Qué es la web académica para GS? 



¿Qué documentos cubre? 

Cubre 
● Artículos de revistas científicas y libros 

● Comunicaciones y ponencias a congresos 

● Informes científico-técnicos 

● Patentes registradas en la United States Patent 

and Trademark Office desde 1790 (11 millones) 

● Tesis, tesinas o memorias de grado 

● Sentencias de tribunales USA (solo activo 

en la versión en inglés) 

● Trabajos depositados en repositorios: 

conferencias, cursos, trabajos académicos… 

● Páginas web personales o institucionales    

● Cualquier publicación con resumen que 

cuelgue de la web académica 

 



¿Qué documentos cubre? 

 

No cubre 
● Reseñas de libros y editoriales? 

● Libros de texto y monografías? 

● Periódicos y revistas comerciales? 

● Material académico como programas de 

asignaturas….? 



¿Cómo funciona el motor de búsqueda 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) 

¡OJO. Si un documento supera los  5 MB  solamente se 

almacena en Google, aunque existen excepciones 

incontroladas! 



Descifrando un resultado de búsqueda 

1 2 3 5 4 6 

7 8 9 10 11 12 13 

1. Formato (PDF, HTMT) o  tipología documental (Libro, Cita) del documento  

2. Nombre del autor. Cuando está subrayado es porque posee un perfil en Google Scholar Citations. Si 

pinchamos en el enlace nos conducirá a él. 

3.  El título de documento. Si está en azul posee enlace que nos conduce al documento  

7. Número documentos recopilados por GS que citan un documento 
8. Nos proporciona documentos relacionados temáticamente (sólo 101) 

9. Permite exportar el registro a un software de gestión bibliográfica 

10. Indica las versiones que ha identificado GS del documento 

11. Permite copiar la referencia bibliográfica del documento 

12. Guarda el documento en MI BIBLIOTECA  

13. Visualiza el documento en formato HTML 

14. Buscar el documento en la biblioteca de nuestra universidad o en otro catálogo 

6. Existe acceso directo al documento: nos fuente a la fuente que nos proporciona el acceso  

5. La dirección web de la que GS  ha extraído la información (servidor, repositorio etc.)  

4. Título de la revista, congresos, editorial donde se publica el documento  
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Fortalezas 

vs. 

Debilidades 



Simple 

Sencillo 

Rápido 

Fácil de aprender y usar 

Gratuito 

 

Sigue la filosofía general de Google 



FORTALEZAS 

Indiza más documentos científicos que 
cualquier otra base de datos bibliográfica 

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. 



FORTALEZAS 
Localiza todo tipo de documentos sin exclusión, no 
como las bases de datos tradicionales que están 
preferentemente orientadas a los artículos de revistas 



FORTALEZAS 
Es verdaderamente internacional y multilingüe.  Localiza 

toda la literatura producida en todas las naciones del 
mundo y todas las lenguas, especialmente la no 

anglosajona que es la peor controlada por los sistemas 
de información  



FORTALEZAS 
Realmente multidisciplinar. 

Pero cubre mejor que ninguna otra base de datos los 
campos científicos de las Humanidades,  Ciencias 

Sociales, Ingenierías… 



¡Sólo! devuelve 1000 resultados en una búsqueda 
¿De verdad es esto un problema?  ¿quién gestiona  

búsquedas bibliográficas que superen esa cifra? 

DEBILIDADES 

Pero ¿se encuentran entre esos 1000 resultados los 
documentos relevantes e importantes en mi búsqueda? 

Normalmente sí… gracias al algoritmo de ordenación de empleado 
 
 

¿Cómo ordena los resultados Google Scholar? 
 



¿Cómo ordena los resultados Google Scholar? 

• 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 

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

documents (1950-2013)?. EC3 Working Papers 19, 30 october 2014. arXiv preprint arXiv:1410.8464. 



1º. Más citas, 

más versiones 

y palabras en 

el título  

2º. Más citas, y 

palabras en el 

título  

3º. Palabras en 

título y 

resumen 

¿Cómo ordena los resultados Google Scholar? 

4º. Sólo 

palabras en el 

resumen 

 



No se pueden descargar masiva y fácilmente los resultados 
de las búsquedas. Sólo uno a uno. 

DEBILIDADES 



DEBILIDADES 

Existen muy pocas opciones de filtrado y ordenación de resultados (año, 
relevancia). Los resultados se presentan directamente ordenados 



No existe control de calidad de las fuentes procesadas. 
Conviven documentos que han sido evaluados con otros que no 
lo han sido 

 

 

 

 
 

Pero … Google Scholar permite ver qué documentos figuran en 
la Web of Science y están en vuestra Biblioteca 

Por lo tanto, puede saber qué documentos sí han sido 
sometidos a la evaluación por pares 

DEBILIDADES 



 

● Falta de transparencia en el contenido de la base de 
datos. Google no nos informa exactamente de las fuentes 
que indexa 

 
 
 
 
 
 
● Errores en el procesamiento de la información: errores 
tipográficos, errores en las referencias bibliográficas, 
enlaces rotos a textos completos… 

 

DEBILIDADES 



¿Por qué usar 

Google Scholar? 



Popularidad bases de datos 

términos de búsqueda en Google 







 

Antes de buscar 
 

Configurar Google Scholar 

Instrucciones generales 



Configurando Google Scholar 

Versión inglesa 

Versión española 



Configurando Google Scholar 



Configurando Google Scholar 



Configurando Google Scholar 



Configurando Google Scholar: el botón 



Buscar 



La estrategia de 

búsqueda 



¿Con qué palabras buscar? 



Definición de conceptos 

• Identificar los conceptos nucleares de la 
búsqueda 

• Buscar: sinónimos, términos genéricos, 
específicos, en otros idiomas (siempre en 
inglés) 



 

¿Qué información 

bibliográfica buscar 

y cómo hacerlo? 



– Trabajos sobre un tema  

– Trabajos sobre un tema publicados en una revista 

– Trabajos sobre un tema publicados en un autor 

 

– Trabajos producidos por un autor 

 

– Trabajos publicados por una revista 

 

– Las citas recibidas por un trabajo 

– Las documentos que citan un trabajo 

 
 

 



Elige búsqueda avanzada 



 

Búsqueda temática 
 

Cómo buscar trabajos 

sobre un tema de 

investigación  



Un procedimiento simple y sencillo 

Artículos relacionados 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
 

Es imprescindible disponer de un documento que sea 

absolutamente pertinente en su tema 

La base de datos buscará los documentos similares por las 

palabras que contienen y devolverá un listado de 

documentos 

Repetiremos cuantas  

veces precisemos 



Un procedimiento simple y sencillo 

Artículos citados 

Pincha en artículos citados: se mostrarán los artículos que 

citan a nuestro documento. Cuando un artículo cita a otro 

es que lógicamente tratan del mismo tema, esto es, los 

documentos guardarán afinidad temática 

 

OJO limitación: la búsqueda es prospectiva 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
 

Es imprescindible disponer de un documento que sea 

absolutamente pertinente en su tema 



Un procedimiento simple y sencillo 



Artículos citados 



La búsqueda clásica 

Utilizando el lenguaje natural 



ATENCIÓN 

estas búsquedas pueden generar miles de resultados si no se utilizan las 

siguientes restricciones 
 

– Añadir todas las palabras que puedan perfilar el tema: 

cuántas más mejor… a más palabras más precisa la 

búsqueda y menos resultados… a menos palabras más 

genérica la búsqueda y más resultados 

"gender violence" OR "violence against women" OR "domestic violence" racism 

inmigrants africa  -"south africa” 

– Emplear descriptores "violencia de genero"  

   (frase exacta o entrecomillado " ") 

– Restringir sólo al título de los trabajos 

– Restringir sólo a las referencias bibliográficas 

completas: eliminar «citas» 

Consejos para  

ampliar o restringir resultados 



Restringiendo al título del documento 



Resultados: restringiendo al título o 

extendiendo a todo el documento 

Título 

Todo el documento 



Incluyendo o eliminado los documentos 

que son citas bibliográficas 



Filtrando la búsqueda por lengua 

 



Filtrando la búsqueda por años 

• Las búsquedas pueden restringirse a los años de 

publicación que desees. Se puede hacer de dos formas 

– En la página de búsqueda avanzada 

 

 

 

– En la página inicial de búsqueda 

 

 

 

 

• Los resultados se pueden ordenar 

– Relevancia: tiene en cuenta las citas recibidas, los enlaces y las 

palabras clave 

– Fechas de publicación: solo aparecen los del último año 



 

 

Cómo buscar trabajos 

de un autor 



Forma sencilla 
Incluye el nombre completo en la caja de búsqueda general 

 

 



• Utiliza “ ” 

• Si el apellido es poco común, 

basta con inicial del nombre y 

primer apellido. Ejemplo: “e 

spinak” 

• Si queremos eliminar 

homonimia emplear nombre 

completo y primer apellido. 

Ejemplo “angel concha” 

• En caso de apellidos 

comunes desarrollar 

denomnación completa 

“Rafael Ruiz Pérez” 

 

Utilizando en búsqueda avanzada el campo autor 



Utilizando en búsqueda avanzada el campo autor 

Cuando el nombre del autor tiene forma de enlace quiere decir que 

dispone de un perfil en Google Scholar Citations 



 

 

Cómo buscar artículos 

de una revista o 

congreso 



Utilizando en búsqueda avanzada el campo autor 

Incluir siempre el nombre completo de la revista entrecomillado. Si no 

se hace se incluirán documentos de otras revistas que contengan 

esas palabras en el título 



 

 

Combinando 

búsquedas 



Combinando Tema y revista  



Combinando autor y tema 



Combinando autor y revista… 



 

 

Cómo buscar autores y 

documentos de una 

institución 



Sólo se incluyen documentos cuyo texto completo haya sido indizado 

por GS y cuente con la mención expresa del e-mail del autor-es que 

haya firmado el trabajo 









 

¿Cómo estar 

permanentemente 

informado? 

 

Las alertas informativas 



Creando una alerta temática 



Siguiendo a un autor 

Siguiendo el perfil del autor en Google Scholar Citations 

Creando una alerta tras la búsqueda del autor en GS 



Siguiendo las citas de un documento 



Recibiendo las alertas 



Dos veces a la semana se recibirán 

recomendaciones en función de nuestros 

documentos publicados, referencias 

bibliográficas citadas y citas recibidas 

Recibiendo recomendaciones de Google Scholar 

¡Ojo! Necesitamos tener perfil o 

una biblioteca personal  





 

 

¿Cómo acceder a 

los documentos? 



Estrategia de acceso 

1. Acceso desde los enlaces que conducen a los 
documentos originales 

 

 

 

 



OJO: mira todas las versiones de un documento 



Estrategia de acceso 

2. Localizar el documento a través de Google: se 
inserta el título en caja de búsqueda 

 

 

 

 



Estrategia de acceso 

3. Si no da resultado localizar correo electrónico autor y 
solicitar directamente el envío de una separata 



Estrategia de acceso 

4. Acude a la  biblioteca de tu universidad y solicita 
que te encuentren el documento 



Estrategia de acceso 





Mi biblioteca 

 

¿Cómo y dónde  

guardar y organizar  

mi bibliografía 

y mis documentos? 



¿Dónde guardar los documentos? 



Mi biblioteca 

Google Scholar 



Crear mi biblioteca 



Guardar referencias en mi 

biblioteca 



Editar registro 



Gestionar la colección 

Asignar etiquetas y Crear carpetas 



Muchas gracias por vuestra atención 
 

Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es  

 
Enrique Orduña-Malea 

enorma@upv.es   
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