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INTRODUCCIÓN 

Google Scholar, denominado en español “Google Académico”, es el buscador más completo que 

existe en la actualidad especializado en encontrar documentos de carácter académico, como 

artículos, tesis, libros, patentes, actas de congresos y otros documentos, como pueden ser 

editoriales universitarias, publicaciones de asociaciones profesionales, repositorios de preprints, 

material diverso publicado por universidades y otras organizaciones académicas. 

Es importante destacar que Google Scholar no ofrecerá resultados demasiado breves, como rese-

ñas de libros, noticias, editoriales o artículos sin autores. 

Conviene conocer que esta herramienta es gratuita y se encuentra a disposición de cualquier per-

sona interesada, pero no todos los resultados que lista Google Scholar ofrecen acceso al texto 

completo de la publicación, pues esto dependerá de la política de copyright que haya determinado 

quien la haya publicado. En los casos en que el artículo se haya publicado como abierto (open 

access) se podrá acceder al contenido original, normalmente un documento PDF pero, en los casos 

en que existan modalidades de suscripción o protección de la publicación por algún medio, normal-

mente solo se podrá acceder al título, autor y resumen (abstract) de la publicación. 

En todo caso, Google Scholar funciona de manera muy parecida al buscador genérico Google (es 

ofrecido por la misma empresa) y simplemente indexa contenido, es decir, que al hacer clic en un 

resultado nos remite a una página web o fichero que se encuentra alojado en otro lugar. Por tanto, 

si hacemos clic en un artículo de una revista que requiere suscripción, nos redirigirá a su web, 

donde seguramente veremos los datos básicos del artículo y habrá una opción para comprar la 

suscripción. 

OTROS BUSCADORES ESPECIALIZADOS EN PUBLICACIONES 

Existen otros buscadores para encontrar publicaciones, más o menos utilizados según determina-

dos entornos. Mientras Google Scholar se caracteriza por tener indexado el mayor número de pu-

blicaciones existentes, incluidos artículos científicos del área de ciencias sociales que no se pueden 

encontrar en otros buscadores, hay otros dos buscadores bastante famosos en el mundo universi-

tario y de la investigación: 

▪ Scopus (www.scopus.com): trabaja mediante indexación con universidades y centros de 

investigación, por lo que todos los trabajos publicados por estas entidades se encuentran 

en su base de datos, salvo que la organización no haya firmado la suscripción a esta plata-

forma. Requiere una cuenta de usuario para acceder a los resultados. 

▪ Web of Science (www.webofknowledge.com): cuenta con más opciones de búsqueda por 

tipo de documento. Permite a los autores añadir libros y capítulos de libros, además de una 

utilidad de mapa de citas, para ver gráficamente el flujo entre artículos citados. Es un ser-

vicio de pago que requiere cuenta de usuario. 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE GOOGLE SCHOLAR 

Google Scholar no sustituye a las herramientas de búsqueda sobre bases de datos sectoriales es-

pecíficas, como Pubmed. Sin embargo, puede ser un complemento útil para realizar búsquedas 

más genéricas o que no requieran resultados extremadamente concretos. Además, con Google 

Scholar será posible encontrar material único, incluidos artículos de texto, conferencias y otros 

documentos que habitualmente no se pueden encontrar en otras bases de datos bibliográficas. 

Las ventajas principales que aporta Google Scholar son: 
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▪ Puede proporcionar acceso al texto completo de un artículo identificado en otra parte. 

▪ Puede encontrar material no disponible en las bases de datos bibliográficas, por ejemplo, 

libros, conferencias, artículos, tesis, informes técnicos, preprints y páginas web académicas. 

▪ Realiza las búsquedas sobre el texto completo de una publicación, por lo que puede encon-

trar palabras que no estén en el título o en el resumen del artículo. 

▪ Permite encontrar artículos que citan una referencia (mediante la opción “Citado por”). 

▪ Puede encontrar referencias similares (función “Artículos relacionados”). 

Las principales limitaciones de Google Scholar son las siguientes: 

▪ Es posible que los resultados de las búsquedas no sean actuales o completos. 

▪ La búsqueda es menos precisa que en las bases de datos académicas. 

▪ No busca en todo el contenido académico o las revistas disponibles, sino en aquellas que se 

encuentran indexadas o que muestran la información públicamente en Internet. 

▪ Puede que no cubra publicaciones más antiguas, en particular aquellas que no se encuentren 

publicadas en formato digital. 

▪ Para muchas publicaciones solo se encuentra disponible su resumen y en otras ocasiones, 

aunque se encuentre el artículo completo, este requiere un pago o suscripción. 

▪ Muestra los resultados ordenados por su propio algoritmo, que favorece las referencias ci-

tadas con frecuencia, pero no permite ordenar por criterios científicos avanzados. 

▪ Suele presentar un sesgo hacia referencias más antiguas, ya que suelen tener más citas. 

▪ Anomalías y errores en los listados, por ejemplo, citas donde faltan algunos detalles, incluso 

nombres de autores cuando se trata de artículos con varios coautores. 

En los siguientes apartados nos centraremos en el uso de Google Scholar como herramienta muy 

potente tanto para mostrar nuestras publicaciones como autores científico-técnicos y aca-

démicos al mundo como para construir una bibliografía sobre la que trabajar en cualquiera 

de nuestras publicaciones. 

ACCESO Y OPCIONES DE LA PLATAFORMA 

Para acceder a Google Scholar solo es necesario acceder a la siguiente URL: 

scholar.google.es 

Y aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

Figura 1. Página de acceso a Google Scholar 
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En Google Scholar es posible realizar búsquedas básicas o avanzadas. La búsqueda básica es la 

opción más sencilla de utilizar pero, en algunos casos, puede arrojar un resultado bastante pobre, 

con artículos que no resultan de nuestro interés. Es entonces cuando deberemos acudir a la bús-

queda avanzada, para “refinar” la búsqueda. 

Es conveniente conocer que los resultados ofrecidos por Google Scholar son ordenados según los 

términos de búsqueda y también según el impacto de las publicaciones, ya sea por la relevancia 

del medio que las ha publicado o el número de veces que ha sido citado en otra bibliografía. 

Por último, debemos ser conscientes de que, aunque podemos realizar búsquedas en español, la 

mayoría de la información científica relevante se encuentra publicada en inglés. Por eso, 

resultará mucho más eficaz escribir los términos de búsqueda en este último idioma si estamos 

buscando los artículos o publicaciones con más impacto y referenciados en la materia. 

BÚSQUEDA BÁSICA 

La búsqueda básica consiste simplemente en escribir en el cuadro inicial de búsqueda el autor, 

título o palabra clave relacionados con los artículos que deseamos buscar. Google Scholar clasificará 

los resultados según la relevancia que entienda que tiene cada artículo para la búsqueda realizada, 

dando prioridad a las publicaciones donde los términos que hemos escrito aparecen en el título o 

como nombre del autor. 

Al igual que en el buscador genérico Google, podemos utilizar comillas (“) para delimitar expresio-

nes exactas a buscar. Por ejemplo, si deseamos buscar artículos sobre la resonancia magnética, es 

conveniente introducir: 

 

Figura 2. Ejemplo de búsqueda con comillas 

Si no utilizamos las comillas, se nos mostrarán artículos relacionados con los fenómenos de reso-

nancia en general mezclados con otros relacionados con el magnetismo y resultará complicado 

encontrar entre ellos los que nos interesen sobre la resonancia magnética, en particular. 

Otra opción que podemos utilizar es utilizar el guion o signo menos (-) justo antes de una palabra 

(o una expresión entre comillas), sin espacios entre ambos, para indicar que no queremos que se 

muestren los artículos que contengan esa expresión. Por ejemplo, si queremos buscar los artículos 

sobre energías renovables que no hablen de energía eólica, podemos indicar: 

 

Figura 3. Ejemplo de búsqueda con exclusión de palabras 

También, si queremos buscar una palabra o expresión solo en el título de la publicación, podemos 

precederla por la palabra “intitle” y dos puntos. Por ejemplo: 
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Figura 7. Menú de búsqueda avanzada 

Este formulario facilita la introducción de datos para realizar búsquedas más complejas. Algunas 

consideraciones que se deben tener en cuenta en este cuadro de búsqueda son las siguientes: 

▪ Si estamos buscando una publicación periódica, es recomendable escribir tanto su nombre 

completo como el abreviado o las iniciales por las que se conozca la publicación, para ga-

rantizar que se obtienen todos los resultados. 

▪ El rango de fechas debe ser utilizado con precaución, pues si existen publicaciones no fe-

chadas, como páginas webs, estos no serán mostrados en los resultados. 

LA PÁGINA DE RESULTADOS 

Cuando se realiza una búsqueda, se obtendrá una página de resultados parecida al ejemplo que se 

muestra más abajo, ofreciendo la siguiente información para cada publicación listada: 

▪ En primer lugar, delante del título de la publicación, aparecerá información sobre del tipo 

de documento del que se trata, que puede ser, entre otros: 

o [CITAS] cuando se trata de referencias bibliográficas 

o [LIBRO] si se trata de un libro editado 

o [PDF] cuando el artículo se encuentra disponible en formato pdf 

o [DOC] cuando el documento es un documento en formato Word 

o [HTML] cuando el documento está disponible directamente como una página web 

▪ A continuación, aparece el título del documento, sobre el que se puede hacer clic para ac-

ceder a la URL de destino, que puede ser el archivo del documento en sí o la página web de 

la revista u organización que lo ha publicado, donde nos dirá cómo acceder al documento, 

tanto si es de acceso gratuito como de pago. 

▪ Justo debajo aparecerá el autor o autores de la publicación, sobre los que también se podrá 

hacer clic para acceder al perfil del autor, con todos sus datos y publicaciones, siempre que 

el autor se haya preocupado de crearse una cuenta en Google Scholar. 

▪ Aparecerá también el año de publicación y la editorial o entidad que lo publica. 

▪ A continuación, se mostrará el contenido inicial de la publicación, o del resumen (“abstract”) 

si estuviera disponible en el artículo, a modo de ejemplo del contenido del documento. 
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▪ Por último, la última línea tendrá un icono con forma de estrella blanca con borde azul que, 

al hacer clic sobre ella, añadirá la publicación a nuestra biblioteca o aparecerá rellena de 

azul para indicar que ese artículo ya se encuentra en nuestra biblioteca. También aparecerá 

otro icono con unas comillas que, al hacer clic, mostrará el cuadro de citas que veremos 

más adelante, para poder citar la publicación en nuestras bibliografías, otro enlace que nos 

dará acceso a artículos relacionados, que muestra un listado de documentos relacionados 

con esa publicación, según su temática y relevancia y un símbolo con dos picos apuntando 

a la derecha que, al hacer clic, mostrarán más opciones, como pueden ser otras versiones 

en las que se encuentra disponible el documento (por ejemplo, si al principio se mostraba 

la etiqueta “PDF”, aquí puede aparecer “HTML”, “Word”, etc.). Esto suele ocurrir cuando una 

publicación se encuentra disponible por varias vías, por ejemplo, como resumen en una 

página web y también como PDF en la sección de suscripciones de una revista. 

▪ Por último, en el caso de que se pueda acceder a la versión completa del documento, nos 

aparecerá un enlace a la derecha del documento (en el ejemplo más abajo puede verse a 

la derecha de algunos artículos, por ejemplo, “[PDF] acta.es”). Si hemos configurado en 

nuestra cuenta algunas bibliotecas a las que tenemos acceso como personal docente, 

alumno o suscriptor (y están conectadas a Google Scholar, como se verá más adelante), 

también aparecerá un enlace adicional a ellas en la columna de la derecha pues, aunque el 

artículo no se encuentre disponible libremente para el público, sí lo estará para nosotros, si 

alguna de las bibliotecas que hemos configurado lo ofrece a sus suscriptores. 

 

Figura 8. Ejemplo de página de resultados de Google Scholar 

En el ejemplo anterior puede observarse un pequeño detalle sobre la publicación de obras: como 

Google Scholar permite a los autores indexar manualmente publicaciones en su propio perfil, puede 

verse que la tercera publicación de la lista se encuentra disponible para su descarga directamente 

en la página web privada del autor. Tener una página web propia donde ubicar publicaciones anti-

guas, en las que el autor conserva sus derechos de publicación o se trata de publicaciones de libre 

acceso, como actas de congresos o revistas de ciencia abierta (“open science”), este es un modo 

muy práctico de dar acceso a este material, muchas veces solo disponible en formato papel por su 

antigüedad, desde Google Scholar. 





Gestión de Google Scholar para autores científico-técnicos 

8/© Antonio Flores Galea 

Ya solo quedará marcar su casilla y hacer clic en guardar. Una vez hecho esto, al hacer una bús-

queda aparecerá un enlace en los documentos que se encuentren en esa biblioteca, tal como se 

muestra a continuación: 

OBTENER LA CITA COMPLETA DE UNA PUBLICACIÓN 

Esta es una de las mayores ventajas de utilizar Google Scholar para introducir referencias o citas 

en nuestras propias publicaciones. Se trata de la opción que ofrece este buscador para conseguir 

todos los datos de una publicación en los formatos más utilizados para elaborar el apartado de 

bibliografía de un artículo o las notas a pie de página. 

Para ello, una vez hayamos encontrado la publicación de nuestro interés en la página de resultados, 

haremos clic en el símbolo de comillas que aparece en su parte inferior, junto a la estrella, y se 

abrirá un cuadro como en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 12. Cuadro para citar una publicación 

Figura 11. Ejemplo de búsqueda con biblioteca enlazada en nuestra cuenta de Google Scholar 
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Como vemos, se muestra la referencia bibliográfica al artículo en varios formatos comunes, que 

variarán según la publicación, su país e idioma, entre los siguientes: 

▪ APA (propuesto por la American Psychological Association): frecuentemente utilizado en las 

ramas del derecho, economía, educación y, lógicamente, psicología. 

▪ ISO 690 (propuesto por la entidad internacional de normalización UNE): no es un formato 

en sí, sino una norma que indica qué información debe aparecer en la bibiografía de un 

documento. Resulta útil si queremos indicar toda la información posible o nuestra publica-

ción no está relacionada con las ramas donde se utilizan los otros dos estándares, además 

de los casos en donde así se exija por el editor o revista. 

▪ MLA (propuesto por la Modern Language Association): se suele utilizar principalmente en 

lingüística y humanidades, en general. Cuando no se indica ningún requisito sobre el for-

mato de la bibliografía, este estilo puede ser recomendable, por ser bastante estético. 

▪ Chicago (propuesto por la Universidad de Chicago): frecuentemente utilizado en historia, 

humanidades, arte, literatura y ciencias sociales, sobre todo en publicaciones anglosajonas. 

▪ Harvard (propuesto por la Universidad de Harvard): empleado habitualmente en física, 

ciencias naturales y ciencias sociales. 

▪ Vancouver (propuesto por la Universidad de Vancouver): utilizado frecuentemente en me-

dicina y ciencias biológicas. 

En la siguiente captura de pantalla se puede ver cómo Google Scholar ofrece otras opciones distin-

tas para un artículo publicado en inglés: 

 

Figura 13. Cuadro para citar una publicación americana 

Simplemente haciendo tres clics seguidos encima del texto del formato deseado, todo el texto se 

seleccionará y se podrá copiar con el menú del botón derecho o con Control-C (PC) o Command-C 

(Mac), como ocurre con el resto de las aplicaciones. 

Si trabajamos con algún gestor de referencias bibliográficas, Google Scholar también ofrece, en la 

parte inferior del cuadro, cuatro de los más utilizados, para exportar a ellos la cita al hacer clic. 
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AÑADIR PUBLICACIONES A TU BIBLIOTECA 

Google Scholar permite seleccionar artículos para añadirlos a tu biblioteca de consulta particular, 

a modo del servicio de “favoritos” que ofrecen otras aplicaciones. Para ello, solo es necesario hacer 

clic en la estrella que aparece bajo un artículo en la página de resultados de búsqueda. 

Al hacer clic en la etiqueta “Mi biblioteca” de la parte superior de la pantalla o la opción que 

aparece en el menú de tres rayas horizontales de la esquina superior izquierda de la página de 

inicio de Google Scholar, accederemos a un listado con todos los artículos que hemos guardado. 

Se muestra un ejemplo a continuación: 

 

Figura 14. Ejemplo de vista de “Mi biblioteca” en Google Scholar 

Esta sección es realmente útil, ya que podemos ir realizando búsquedas para diferentes materias 

o proyectos e ir guardando los artículos de interés aquí. La opción “Gestionar etiquetas…” que 

aparece en la columna de la izquierda de la pantalla resultará muy conveniente para crear una 

etiqueta por proyecto o temática, para después poder filtrar los artículos etiquetados solo para esa 

temática. Además, cuando un artículo ya no sea de nuestro interés, podremos borrarlo simple-

mente seleccionando la casilla que aparece junto a la izquierda del título y pulsando el icono de 

papelera (con forma de cubo de basura) que se encuentra en la parte superior del listado. 

Una opción que solo encontrarás en tu biblioteca es la de poder editar los datos de un artículo 

de un tercero, si observas que falta algún dato necesario para incluirlo en la bibliografía de tu 

artículo. Igual que en el caso anterior, selecciona el artículo que quieras editar y haz clic en el icono 

con forma de lápiz de la barra superior. Se abrirá un cuadro como el siguiente, donde puedes re-

categorizar la publicación como artículo de revista, actas de conferencia (proceedings), capítulo de 

libro, tesis, etc. También podrás cambiar los datos de título, autor y, en general, todos los datos 

que se incluyen en la cita bibliográfica. Ten en cuenta que estas modificaciones las realizarás solo 

de manera privada sobre tu biblioteca. Ni los resultados públicos y los autores del artículo verán 

modificado el mismo. 
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Figura 15. Ventana para modificar en nuestra colección privada los datos de una publicación 

ESTABLECER ALERTAS SOBRE UNA BÚSQUEDA 

El menú de tres rayas horizontales de la esquina superior izquierda también ofrece la opción “Aler-

tas”, que permite indicar una búsqueda, indicar una dirección electrónico cualquiera (no es nece-

sario que sea la de acceso a la cuenta de Google o de Gmail) y si deseamos mostrar un máximo 

de 10 o 20 resultados en la alerta que nos llegará por correo. A continuación se muestra un ejemplo 

de este cuadro: 

 

Figura 16. Cuadro para establecer alertas en Google Scholar 

Las alertas quedan registradas en esta sección y podrán ser modificadas o eliminadas desde aquí 

mismo en el futuro, cuando ya no resulten necesarias. 

También podrás crear una alerta asociada a los resultados de búsqueda que hayas obtenido, direc-

tamente desde la página de resultados. Observa la parte inferior del menú de filtros que aparece 

a la izquierda en la página de resultados y verás un icono de un sobre con la opción “Crear alerta”. 
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Al hacer clic en ella, accederás a la misma sección de alertas antes mencionada, pero con el cuadro 

de búsqueda ya relleno para la búsqueda realizada. 

ESTABLECER ALERTAS DE UNO MISMO 

Una técnica bastante empleada y muy útil es establecer una alerta que nos avise de nuestras 

propias publicaciones. De esta manera conoceremos al instante cuándo Google Scholar ha indexado 

una publicación nuestra, ya sea reciente o antigua, por cualquier motivo. También recibiremos 

alertas cuando alguien nos cite en alguna de sus publicaciones. 

PERFIL DE INVESTIGADOR E ÍNDICES DE IMPACTO 

Google Scholar es una herramienta extremadamente útil para comprobar la relevancia de un in-

vestigador en su campo, medida habitualmente por los índices de impacto (por ejemplo, el ín-

dice h o el índice i10). 

Tan solo debes hacer clic en el nombre del autor que desees en la página de resultados y se te 

mostrará una página como la del siguiente ejemplo, de un científico que seguro que conoces: 

 

Figura 17. Ejemplo de perfil de investigador en Google Scholar 

Podrás consultar sus publicaciones, ordenadas según el número de veces que han sido citadas por 

terceros, así como sus índices de impacto y una gráfica con la evolución de citas que ha recibido. 

También dispones de un botón para seguir a este autor, de manera que recibirás una alerta por 

email cada vez que publique un nuevo artículo. 

El índice h es el número de publicaciones publicadas en revistas con indexación h (aquellas que 

han publicado al menos 100 artículos) que han sido citadas por otra publicación al menos una vez. 

El índice i10, disponible solo desde 2011, indica el número de trabajos académicos que un autor 

ha escrito y que han recibido al menos diez citas. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que Google calcula estos índices en función de las publica-

ciones que tiene indexadas, por lo que es posible que no se corresponda con la realidad si el autor 
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en cuestión no se ha preocupado de verificar que todas sus publicaciones aparecen indexadas en 

el buscador y Google no ha sido capaz de hacerlo automáticamente. Sin embargo, en la actualidad, 

este buscador tiene la mayor parte de las publicaciones indexadas y los autores, sobre todo del 

mundo académico e investigadores, se suelen preocupar bastante de que refleje los índices reales. 

TU PROPIO PERFIL DE INVESTIGADOR 

Cualquier autor con publicaciones indexadas en Google Scholar puede tener su propio perfil de 

investigador. En el ya conocido menú de tres rayas horizontales de la parte superior izquierda, se 

puede hacer clic en “Mi perfil”. Aparecerán entonces todas las publicaciones que Google te ha 

asociado automáticamente. Si no te aparece ninguna o ves que faltan, puedes pulsar el símbolo 

más (+) que aparece a la derecha de “TÍTULO” para buscarlas manualmente y solicitar a Google 

que las asocie a tu perfil, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 18. Cuadro para añadir artículos indexados por Google Scholar a nuestro perfil de investigador (en color más claro 

aquellos que ya se encuentran en nuestro perfil) 

En la parte derecha de la página podrás ver el número de veces que tus publicaciones han sido 

citadas, así como tus índices de impacto h e i10 en total y en los últimos cinco años. Si quieres ver 



Gestión de Google Scholar para autores científico-técnicos 

14/© Antonio Flores Galea 

quién te ha citado, puedes hacer clic en los números de citas asociados a cada una de tus publica-

ciones en la tabla de publicaciones de la misma página. 

Por último, podrás hacer clic en el espacio superior izquierdo para introducir tu fotografía, si lo 

deseas. También podrás hacer lo mismo con tu nombre, puesto e institución. Así, quien consulte 

tu perfil verá todos estos datos. 

Ventajas del perfil de investigador de Google Scholar  

Para los autores científico-técnicos y académicos es muy interesante tener un perfil en Google 

Scholar, por varios motivos: 

▪ Es fácil de crear y actualizar, aunque se necesita una cuenta de Google (gratuita). 

▪ El listado de publicaciones se ordena en función de las citas (en la parte superior, los más 

citados) o por año de publicación. 

▪ Permite descubrir más autores: los coautores del perfil o bien, al clicar en las áreas de 

interés que hayamos indicado, muestra otros investigadores que publican sobre esos temas. 

▪ Permite comprobar quién cita nuestros trabajos y visualizar gráficas de evolución de citas 

durante un periodo de tiempo. 

▪ Las estadísticas de las citas se actualizan automáticamente conforme Google encuentra más 

citas. 

▪ Para aparecer en los resultados de Google Scholar, el perfil debe estar configurado como 

público y con una dirección de correo electrónico institucional verificada (aunque esta nunca 

se mostrará públicamente). 

Aunque en los inicios Google Scholar fue visto como una solución no profesional entre gran parte 

de la comunidad científica, al igual que ocurriera con Google Maps para la cartografía, desde hace 

ya bastantes años ha ido ganando terreno en relación con la valoración de publicaciones y recono-

cimiento de sus autores. Por este motivo, aunque se sigue utilizando extensamente las bases de 

datos tradicionales, como PubMed o Scopus, cualquier autor mínimamente serio tiene también (o 

lo tendrá en breve) su perfil en Google Scholar. 

Cómo hacer que Google Scholar indexe tus publicaciones 

Ya se ha mostrado cómo es posible añadir manualmente una publicación a tu perfil de investigador 

en Google Scholar. Sin embargo, este método no es el más recomendable, pues no podrás enlazar 

el contenido del artículo y solo aparecerá listado en el buscador, sin que nadie pueda hacer clic 

para consultarlo o descargarlo. 

Como todos conocemos, Google se caracteriza por ser el mayor buscador del mundo occidental 

porque, además de haber diseñado unos algoritmos de búsqueda muy potentes, que “aciertan” la 

mayoría de las veces lo que uno pretende buscar, mostrando los resultados realmente relevantes 

al principio, por detrás (“under the hood”, o “bajo el capó”, como dicen los americanos) tiene 

multitud de robots* rastreando todo el contenido que van encontrando por Internet. Son simple-

mente programas informáticos que van, IP por IP, descargando toda la información que se encuen-

tra allí disponible y la catalogan, ya sea según el tipo de fichero, el contenido, las imágenes, en 

qué servidor se encuentra, etc. 

Este es el motivo por el que, en algunas ocasiones, habrás visto que resulta más sencillo acceder 

a un apartado concreto de una web utilizando Google que navegando por la propia web: los robots 

de Google han rastreado previamente toda la información de esa web y sus algoritmos ofrecen 

aquella que consideran más relevante para ti, ya sea porque es donde hace clic más personas o 

porque Google considera que el contenido es el que más te puede interesar, conociendo como 
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conoce (probablemente mejor 

que tú mismo) tus gustos, tu 

historial de navegación, los 

lugares por los que te mue-

ves, cuanto tiempo pasas en 

ellos, con quién te relacionas, 

etc. 

Volviendo a la cuestión de 

Google Scholar, este servicio 

también tiene robots, como 

era de esperar, que van ras-

treando todas las publicacio-

nes que encuentran por Inter-

net. Sin embargo, aplican al-

gunos filtros bastante básicos 

para determinar si se trata de 

una publicación científica o no 

que, aunque no son dados a 

conocer, están bastante alineados con las siguientes premisas: 

▪ Que la publicación comience con un título al principio de la primera página. 

▪ Que debajo del título aparezca inmediatamente el autor con su nombre completo o, al me-

nos, las iniciales y sus apellidos. 

▪ Que al final del documento exista un apartado denominado “bibliografía” o “referencias” con 

un listado de publicaciones con al menos varias disponibles en Google Scholar. 

▪ Si existe un símbolo de copyright (©) seguido del año, Google será capaz de asociar la fecha 

de la publicación automáticamente, aunque este no es un requisito indispensable, a priori. 

▪ Si la editorial u organización que publica el artículo dispone de un perfil de Google Scholar 

(que contendrá su dominio web), Google Scholar será capaz de asociar la publicación a esa 

entidad. Si no, simplemente mostrará la web donde la encontró, asociada al artículo. 

Por lo tanto, es crítico respetar estas premisas para que nuestra publicación aparezca 

automáticamente indexada en Google Scholar, tanto si publicamos en español como en inglés. 

VISIBILIDAD DE UNA PUBLICACIÓN 

El principal factor considerado en la actualidad entre la comunidad científica, considerando que 

cada año se publican más de dos millones de nuevos artículos en el mundo, son los indicadores 

bibliométricos, que ya han sido brevemente mencionados anteriormente. Estos indicadores se ba-

san, principalmente, en el número de citas que ha recibido una publicación, así como en el total de 

citas que ha recibido un autor. Los más importantes y reconocidos por la comunidad científica son: 

▪ Factor de Impacto (del Journal Citation Reports, Web of Science), denominado abreviada-

mente “JCR”, y su equivalente CiteScore, del sistema Scopus mencionado al principio de 

este artículo: se asocian a una revista, no a un artículo, y se calculan en virtud de las citas 

que ha obtenido una revista científica frente al número de artículos que ha publicado. 

▪ Metadatos de las publicaciones: en ocasiones es posible añadir metadatos y palabras claves 

a un artículo, que contribuirán a mejorar su indexación y, por lo tanto, que sea citado por 

terceros. Esta técnica, aunque no es un índice en sí, afecta directamente al resultado ofre-

cido por todos los índices. 

* Curiosidad: 

Aunque en la actualidad se ha popularizado más el término “bot” 

para denominar a los robots “virtuales” (aquéllos que consisten 

solamente en código software y no tienen ninguna forma física), 

este procede de la abreviatura de “web robot” en “webot” y, 

posteriormente, en “bot”. A partir de ahí han surgido múltiples 

palabros, como “chatbot”, “nanobot” e incluso “bot humano, 

para designar a aquellos individuos que hacen tareas típicas de 

un “bot” pero que, por algún motivo (frecuentemente relacio-

nado con la degradación voluntaria del propio ser humano) ter-

mina realizando una persona. 

Aunque la lengua, como precisamente estamos experimentando 

durante estos momentos, tiene designios inescrutables, la pala-

bra “robot” procede del checo “robota” y, por lo tanto, “bot” no 

corresponde con ninguna raíz. 
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▪ Número de publicaciones y número de citas: como se ha visto, Google Scholar ofrece este 

dato en todas sus publicaciones indexadas aunque, como también se ha visto, es posible 

que no coincida con el resultado real, pues Google solo considera las publicaciones que 

están indexadas en su propio universo. Si existen citas en publicaciones en papel o que no 

se encuentran indexadas en Google, no serán contabilizadas en este índice. 

▪ “Índice h” de Hirsh (también denominado “h-index”): es propio de un autor, no de una 

publicación, e indica el número más alto h de artículos suyos que han sido citados por h 

publicaciones. Por ejemplo, si un autor consigue un índice 30 significa que 30 de sus artícu-

los han recibido al menos 30 citas, si tiene un índice 5 significa que 5 de sus publicaciones 

han conseguido como mínimo 5 citas. 

▪ Índice i-10: es propio de Google Scholar, e indica también para cada autor el número de 

publicaciones con 10 citas o más. 

NÚMERO ORCID 

ORCID (del inglés “Open Researcher and Contributor ID”), es denominado en español “Identificador 

Abierto de Investigador y Colaborador” y consiste en un código alfanumérico que identifica de 

manera única a científicos y otros autores académicos. 

Existe una problemática en la mayoría de los países, que siguen manteniendo esquemas de apelli-

dos donde la mujer debe cambiar el suyo al casarse y donde, por consiguiente, solo se utiliza un 

apellido, consistente en que decenas, cientos o miles de personas pueden llegar a tener exacta-

mente el mismo nombre y apellido, lo que dificulta enormemente la identificación de autores. 

Otras veces, el mismo autor puede tener más de un nombre y utilizar uno o ambos en distintas 

publicaciones e, incluso, utilizar indistintamente su nombre en dos lenguas cooficiales en su terri-

torio, o incluso una abreviatura o apodo, lo que resulta bastante frecuente en inglés (por ejemplo, 

“Alex”, en lugar de “Alexander”).  

El código ORCID es un código único que cada autor puede solicitar de manera gratuita en      

www.orcid.org. Este código proporciona, por tanto, una identidad duradera e inequívoca a cada 

autor. 

La organización ORCID ofrece un registro abierto e independiente, el cual pretende ser el estándar 

de facto para la identificación de colaboradores en investigación y publicaciones académicas. El 16 

de octubre de 2012, ORCID lanzó sus servicios de registro y empezó emitir sus identificadores de 

usuario. 

Es bastante recomendable disponer de un código ORCID, pues incluso hay determinadas revistas 

que lo exigen a la hora de publicar. Es un proceso muy rápido y se encuentra disponible en múltiples 

idiomas, incluyendo el español y el inglés. 

En la imagen siguiente se ofrece un ejemplo de perfil ORCID, donde toda la información sobre el 

autor es opcional: 
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Figura 19. Ejemplo de perfil en ORCID 
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