
OOGLE
ACADÉMICO

Actualizado: 

Febrero 2021

http://intrabib2010v2.upvnet.upv.es/BBG13/informatica/Imgenes BibInfo/Logos/Logo BibInfo.jpg


2|

Contenidos

1

Google Académico

2 3 4 5
Introducción Configuración Búsqueda Los resultados Mi Biblioteca

6 7 8
Gestión de alertas Perfiles de usuario Estadísticas Conclusiones

9



1. Introducción



4|

Características Google académico es un subproducto de Google surgido en 
2004.

A diferencia de los buscadores genéricos, Google académico 
recupera  documentos especialmente seleccionados de 
ámbitos científicos y académicos: artículos de revistas 
científicas, libros, tesis, informes, ponencias, trabajos 
académicos, etc.

En realidad, indiza cualquier publicación que Google académico  
identifique como publicación académica o científica, es decir, 
que tenga una estructura de título-autor-resumen-palabras 
clave-conclusiones-bibliografía…

Las principales fuentes de las que recupera información son:

 Webs académicas, de universidades y centros de I+D

 Repositorios institucionales y temáticos

 Editoriales comerciales

 Bibliotecas

 Bases de datos bibliográficas, etc.

Además, ofrece muchas funcionalidades: información de las 
citas, creación de alertas, gestión de artículos favoritos, 
exportación de registros, enlace a los servicios de la biblioteca 
elegida, etc.

http://scholar.google.es/

http://scholar.google.es/


2. Configuración
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Configuración

Podemos elegir entre varias opciones de 
personalización de nuestra cuenta:

 Resultados de búsqueda
 Posibilidad de elegir el gestor de referencias 

bibliográficas para exportar las referencias 
entre BibTex, EndNote, Reference Manager o 
RefWorks.

 Idiomas
 Para establecer el idioma de la interfaz
 Elegir en qué idiomas queremos recuperar los 

resultados

 Cuenta
 Para abrir o cerrar la cuenta en Google 

Académico

 Enlaces a bibliotecas
 Para que cada resultado recuperado muestre 

un enlace al texto completo de artículos 
suscritos por la UPV o información sobre la 
disponibilidad del documento en las 
bibliotecas, etc.

 Botón
 Para instalar el complemento en el navegador

Hay que guardar las preferencias 
escogidas.
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Botón para el 
navegador

En los navegadores Chrome y Firefox
podemos instalar un complemento que 
permite buscar directamente en Google 
académico.

 Hay un enlace directo al complemento 
desde la Configuración de la cuenta

Desde cualquier página web, al pulsar 
sobre el botón que se añade al navegador:

 Se abre un formulario para realizar 
cualquier búsqueda en Google 
académico.

 Nos muestra los tres mejores resultados 
y el acceso al texto completo, si está 
disponible.

 Pulsando en el enlace Citar obtenemos 
la cita en tres formatos diferentes (APA, 
ISO 690 y MLA).

 Tenemos la opción de ver los resultados 
en una pestaña nueva del navegador

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=es
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/google-scholar-button/?src=hp-dl-upandcoming
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Botón para el 
navegador
Al revisar un documento o una bibliografía, 
seleccionando el título y después el botón 
del navegador se lanza automáticamente  la 
búsqueda en Google académico:

 También se nos muestran los tres mejores 
resultados y el acceso al texto completo, si 
está disponible.

 Seleccionando la estrella azul nos 
guardamos ese artículo en nuestra 
biblioteca

 La estrella gris abre directamente Mi 
Biblioteca

 Las flechas nos permiten navegar entre las 
búsquedas recientes. El historial se 
mantiene durante una hora.

Al visualizar un artículo en PDF el botón lo 
localiza en Google académico y así podemos 
citarlo, guardarlo o ver artículos relacionados



3. Búsqueda
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Búsqueda simple

Buscar un título

 Escribirlo entre comillas

 Google buscará documentos 
con ese título y documentos 
en los que se mencione ese 
título.

 Utilizar el campo intitle:

 También sin espacio entre el 
operador y el término de 
búsqueda

Buscar un autor

 Poner el nombre entre 
comillas

 Sustituir el nombre propio 
por las iniciales

 Utilizar el campo autor:

 No hay que dejar ningún 
espacio entre autor: y el 
término de búsqueda

 Para una mayor precisión, 
combinar el operador autor: 
con las comillas

La búsqueda simple es la que aparece por defecto.

Los términos de búsqueda que introduzcamos se 
combinarán con el operador AND.

 Podemos elegir buscar información sólo en español, pero 
hay que tener en cuenta que la mayoría de la información 
científica está escrita en inglés.

Google Académico ordena los resultados por relevancia
teniendo en cuenta la presencia de nuestros términos de 
búsqueda en el texto completo así como el lugar en que fue 
publicado y el número de veces que ha sido citado.
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Operador Resultado Ejemplo

+ Incluye las palabras a las que 
precede en la búsqueda

+de unamuno
Así, se incluye el DE en la búsqueda y no es 
considerada palabra vacía

- Excluye las palabras a las que 
precede

marketing –Internet
Recuperaría documentos sobre marketing 
pero que no incluyan Internet

“ “ Búsqueda de frase exacta “redes inalámbricas”

OR Recupera cualquiera de los 
términos combinados con OR

Internet OR “world wide web”

INTITLE:
Devuelve resultados con la 
palabra elegida en el título del 
registro

Intitle:Shakespeare

AUTHOR: Limita la búsqueda del término 
al que precede al campo autor

Autor:Flores
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Desde la página principal, al 
seleccionar la opción del menú de 
Búsqueda avanzada se abre un 
formulario de búsqueda

 Este formulario facilita la 
introducción de los datos para 
realizar búsquedas complejas

 Al introducir la publicación 
periódica, incluir tanto el nombre 
completo como el nombre 
abreviado o las iniciales por las 
que se conozca la revista.

 El filtro de fecha hay que utilizarlo 
con precaución porque si hay 
webs o documentos de interés en 
los que no aparezca la fecha, no 
serán recuperados

Búsqueda avanzada



4. Los resultados
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Página de 
resultados
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Si hemos configurado un 
gestor de bibliografía, en 
cada referencia recuperada 
veremos un enlace para 
exportarla al gestor o al 
formato elegido.

Las flechas ampliamos o 
contraemos las opciones del 
registro:

Las comillas proporcionan 
la cita de la referencia en 
formato APA, ISO 690 y 
MLA:

Página de 
resultados

Podemos utilizar los filtros de fecha 
para obtener sólo los documentos 
más recientes.

Al ordenar por relevancia aparecen 
primero los resultados que 
responden mejor a nuestra consulta 
(las palabras están en el título o 
resumen), apareciendo también el 
más citado en primer lugar y dando 
preferencia a los que ofrecen el 
acceso al texto completo.

Al ordenar por fecha recuperamos 
los documentos añadidos en el 
último año.

Tenemos también la opción de 
recuperar sólo páginas en español, 
quitar patentes y quitar las citas.

Para ampliar información 

sobre el uso de gestores 

de referencias 

bibliográficas pueden 

consultarse los recursos 

recopilados en la 

Biblioguía

Citas y referencias 

bibliográficas

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/introduccion
http://www.slideshare.net/bibliotequesupv/gestiona-tus-referencias-bibliogrficas-con-zotero
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Tipos de 
documentos

Muchos de los resultados de Google 
Académico ofrecen el acceso al 
documento original en diferentes 
formatos:

 [PDF], [HTML]

Cita del documento [CITAS]

 Artículos que han sido mencionados 
en otros documentos pero para los 
que no se ha encontrado versión en 
línea

[LIBRO] indica que el registro 
recuperado corresponde a un libro.

 El acceso al texto completo es raro, 
a veces sólo se puede ver el resumen 
o una reseña

Si no indica formato, suele conducir al 
registro que contiene el acceso al texto 
completo (repositorios, revistas, etc.)
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Información de las 
referencias

Título

Acceso al texto completo. Si 
hemos configurado nuestra 
biblioteca y tiene el recurso 
suscrito, aparece el enlace para 
verlo.

Datos de la publicación (autor-es, 
publicación y año) y URL de dónde 
Google ha extraído la información

Documentos 
que  lo han 

citado

Documentos de 
temática similar

Importar al gestor o al 
formato de referencias 
bibliográficas elegido

Otras versiones del 
mismo documento

Consultar la disponibilidad 
en nuestra biblioteca
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Información de las 
referencias

Citar: genera la referencia 
del documento en los 
formatos APA, ISO 690 y 
MLA. Sólo tendríamos que 
copiarla y pegarla en nuestra 
bibliografía.

Más:         despliega enlaces 
con información adicional : 
versión en caché, en HTML, 
UPV-- Más información, 
Buscar en Rebiun…

Menos: oculta los enlaces 
que se han desplegado al 
seleccionar Más.

Para el funcionamiento de 
esta información hay que 
estar conectado desde un 
ordenador de la UPV o 
mediante conexión VPN.

Cuando recuperamos un 
documento que no está 
disponible a texto completo 
hemos de comprobar si a 
través de los servicios de 
nuestra biblioteca sí que 
tenemos acceso al mismo.

El enlace UPV--Más 
información abre el registro 
de esa referencia en 
PoliBuscador, tanto si es en 
formato impreso como 
electrónico.

Citado por : nos facilita el listado de 
documentos que han citado el 
documento y que, por lo tanto, 
están temáticamente relacionados 
con él y pueden ser relevantes para 
nuestra búsqueda.

Artículos relacionados: proporciona 
un listado con artículos con los que 
Google Académico considera 
temáticamente relacionados con el 
resultado original.

Versiones: Google agrupa todas las 
posibles versiones de un documento 
bajo una misma entrada.



5. Mi Biblioteca
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Mi Biblioteca

Mi Biblioteca proporciona a los 
usuarios un espacio propio en el que 
poder guardar y organizar registros.

Para poder guardar registros en Mi 
Biblioteca, hay que tener una cuenta 
en Google.

 Una vez guardados la estrella se 
visualiza sombreada

Podemos editar los registros y 
modificar o completar sus datos. 
También podemos organizarlos 
creando etiquetas que nos ayuden a 
clasificarlos por temas.

 Al seleccionar el registro se 
activan los iconos de edición.



6. Gestión de alertas
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Alertas

Cuando hayamos realizado una 
búsqueda de interés,  podemos 
mantenernos informados de los 
nuevos documentos sobre el tema 
que se vayan incorporando a Google 
Académico creando una alerta.

 Desde la página de resultados, 
hemos de seleccionar la opción

 Sólo tenemos que introducir una 
dirección de correo electrónico y 
recibiremos un correo cada vez 
que haya nuevos resultados que 
cumplan nuestros criterios de 
búsqueda

 Si tenemos una cuenta de Google 
podemos gestionar nuestras 
alertas desde el menú inicial



7. Perfiles de usuarios
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Perfiles de usuario

Desde el menú de la página de resultados se 
puede acceder a la búsqueda de Perfiles.

Si en las referencias el nombre del autor está 
subrayado, seleccionándolo accedemos a su 
perfil de usuario.

 Desde                          cada autor puede crear  y 
gestionar su propio perfil de usuario para 
actualizar los datos de sus publicaciones y 
tener un fácil acceso a las citas que reciben 

 Sólo es necesario tener una cuenta de Gmail, 
crear el perfil y añadir los artículos publicados

 El perfil puede ser público o privado

También podemos seguir a un autor y crearnos 
alertas para estar al día de los nuevos documentos 
que publica o de las citas que recibe. 



8. Estadísticas
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Revistas por 
materias

Desde el menú Estadísticas
accedemos a un listado de 
publicaciones principales ordenado 
según el índice-h de los últimos 5 
años y  la mediana h5. Puede 
filtrarse por categorías.

 Sólo hay subdivisión temática 
para las revistas en inglés, el resto 
de idiomas ofrecen un listado 
único.

 Para cada una de las categorías 
de inglés podemos elegir entre 
gran cantidad de subcategorías.

Si se selecciona el número del índice 
h5 pueden verse los artículos más 
citados de esa publicación y sus 
citas.

http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h


9. Conclusiones
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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

Fuente: Delgado López-Cózar, E.; Torres-Salinas, E. D. Cómo utilizar Google Scholar para mejorar la visibilidad de tu producción científica. 

Grupo EC3, Granada 2013

Debilidades  No existe control de calidad de las fuentes procesadas

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

 Hay que dedicar mucho tiempo a la depuración de 
resultados

http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-utilizar-google-scholar-para-mejorar-la-visibilidad
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