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Google Scholar como motor de 
búsqueda
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Bajo el escrutinio de bibliómetras 

Cobertura
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Google Scholar como herramienta bibliométrica



La mirada bicéfala de Google Scholar

La familia de productos de Google Scholar…
¿pueden ser considerados como una alternativa para la evaluación de la Ciencia?

La hipótesis: 

Nuestras evidencias, a fecha de 2015:

YES
We can.



La mirada bicéfala de Google Scholar

FUENTES

Todas las fuentes

PAÍSES

Todos los países

IDIOMAS

Todos los idiomas

TAMAÑO

La mayor base de 
datos científica del 

mundo

EVOLUCIÓN

Crecimiento más 
rápido que WoScc y 

Scopus 

BIG DATA

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>

http://hdl.handle.net/10481/24142
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La Familia de
 

Las bases de datos 
bibliométricas

La Familia de
 

Google Scholar

La historia de dos mundos aparentemente diferentes

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>
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La mirada bicéfala de Google Scholar

Aristos Demos
RAGE

All types of documents

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>

La historia de dos mundos aparentemente diferentes

http://hdl.handle.net/10481/24142
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Científico Académico
RAGE

All types of documents

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>

La historia de dos mundos aparentemente diferentes

http://hdl.handle.net/10481/24142
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Controlado
Supervisado

Moderado

No controlado
No supervisado
No moderado

RAGE

All types of documents

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>

La historia de dos mundos aparentemente diferentes

http://hdl.handle.net/10481/24142
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Cerrado
De pago

Abierto
Gratuito

RAGE

All types of documents

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>

La historia de dos mundos aparentemente diferentes

http://hdl.handle.net/10481/24142
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La Familia de
 

Bases de datos 
Bibliométricas El pueblo

(Ciencias sociales & 
Humanidades)

La elite
(Ciencias)

Delgado López-Cózar, E. (2013). The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? 
En: IV Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, 14-15 marzo. <http://
hdl.handle.net/10481/24142>

Dos mundos diferentes… o simplemente un mundo expandido

http://hdl.handle.net/10481/24142


La mirada bicéfala de Google Scholar

Proceder. Pero con precaución…

El paradigma del big data académico

✓Comprender cómo funciona Google Scholar

✓Contextualizar la dimensión web
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El concepto de impacto académico debe ser necesariamente replanteado…

Small data: 
Citas desde y hacia revistas de 
elite.
Razones: económicas, 
tecnológicas…

Lo que la gente ve

Lo que realmente existe

Desordenado, ruidos, desconocido, impreciso… 
Por supuesto, ¿y?

Big data:  
Menciones desde y hacia recursos 
académicos.

El paradigma del big data académico



La mirada bicéfala de Google Scholar

Por tanto, nuestro énfasis debe dirigirse a los clusters…

Tasa error
± 10%
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El paradigma del big data académico



Aplicaciones derivadas de Google 
Scholar

¿Datos empíricos?

¿Opiniones?



Revistas Autores Editoriales

Modelo holístico

Biblioteconomía y Documentación española
http://www.biblioteconomia-documentacion-española.infoec3.es  

Aplicaciones derivadas de Google 
Scholar



Aplicaciones derivadas de Google 
ScholarAutores http://hindexscholar.com 

Unidad de análisis Profesores de universidades 
públicas españolas en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades

Fuente de datos Sedes web departamentales 
más otras fuentes oficiales

Búsqueda de los autores Búsqueda manual y posterior 
adscripción a un área de 
conocimiento

Procesamiento de datos 
(I)

Búsqueda bibliográfica 
personalizada

Procesamiento de datos 
(II)

Cálculo del h-index y g-index.

Visualización Primer tercil en cada área de 
conocimiento

http://hindexscholar.com/
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http://www.publishers-scholarmetrics.info Editoriales

Muestra inicial Profesores recogidos 
en H-index Scholar

Búsqueda de libros
(n=1.020.985)

Búsquedas 
bibliográficas para cada 
autor

Filtrado de libros
(n= 26.628)

Libros no citados
Duplicados, erróneos.

Selección de libros
(n= 7.203)

Altamente citados

Indicadores •Nº de libros altamente 
citados
•Nº total de citas de una 
editorial

http://www.publishers-scholarmetrics.info/


http://www.journal-scholar-
metrics.infoec3.es  

Aplicaciones derivadas de Google 
ScholarRevistas

Identificación de revistas Google Scholar Metrics, 
SCImago Journal Rank, 
Web of Science Master 
List, Ulrichsweb, etc.

Clasificación de revistas • Ciencias sociales
• Humanidades

Indicadores (I): directos • H5-index
• H5-median
• H5-Citations

Indicadores (II): 
elaborados

• Pure H5-index; Pure 
H5-Citations

• Journal self-citation 
rate

Visualización • Búsqueda y 
navegación

• Por revista, área y 
país

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/


http://www.journal-scholar-
metrics.infoec3.es  

Aplicaciones derivadas de Google 
ScholarRevistas

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/


http://www.biblioteconomia-documentacion-
española.infoec3.es 
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Modelo holístico

Unidad de análisis Autores con perfil 
público en Google 
Scholar

Fuente de datos Google Scholar 
Citations

Búsqueda e identificación 
de los autores

Palabras clave 
representativas

Procesamiento de datos 100 documentos más 
citados de cada autor.

Procesamiento de datos 10% de los documentos 
altamente citados 
(percentil 90).



Ventajas, inconvenientes y 
amenazasLas ventajas:

▪ Localiza todo tipo de literatura, especialmente la no 
inglesa, generalmente poco cubierta en las bases de 
datos bibliométricas.

▪ Especialmente útil en disciplinas que no utilizan las 
revistas como canal académico principal: 
Humanidades, Ciencias Sociales, Ingeniería, etc.

▪ Localiza citas en libros y otros materiales 
complementarioas (informes técnicos, tesis, etc.).



Ventajas, inconvenientes y 
amenazasLas desventajas:

▪ No existe un control de calidad de las fuentes 
procesadas. Existen importantes errores en el 
procesamiento de los datos: errores tipográficos en 
las referencias, citas, información bibliográfica, etc.

▪ Falta de transparencia en la cobertura de la base de 
datos. Google no informa acerca de cuáles son las 
fuentes exactas indizadas.

▪ Recopilación y procesamiento costoso de los 
resultados de búsqueda. Se debe dedicar mucho 
tiempo al filtrado de los resultados.



Ventajas, inconvenientes y 
amenazasLas amenazas: 

Googlelización: excesiva dependencia en productos que 
pueden desaparecer

Control personal: ¿estamos definitivamente dataficados?

Manipulación: no hay que subestimar el lado oculto de la fuerza



Conclusiones
A. Google Scholar, aun sucio, mide lo que necesita 

medir: excelencia y excrecencia.
▪ Si se filtra: GS correlaciona con Scopus and WoS.
▪ Si no se filtra: GS localiza otras evidencias académicas

B. En la era del big data…
▪ Medir la elite no es suficiente
▪ Desorden y ruido son inherentes
▪ Necesitamos clusters de rendimiento

C. Necesidad real de comprender y mejorar Google 
Scholar

Necesitamos redefinir el concepto de 
“impacto académico”



EC3 Research Group – Google Scholar 
Division

Spreading light  where there was 
darkness .

Gracias por su 
atención!


