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Google Académico 

Es un buscador de publicaciones científicas enfocado en el mundo académico a través 

del cual se pueden encontrar estudios revisados por especialistas, tesis, libros, 

resúmenes, artículos, informes técnicos y otros documentos de sociedades 

profesionales, universidades y otras organizaciones académicas. Sus características más 

destacadas son: 

• Busca en diversas fuentes desde un único sitio 

• Encuentra trabajos académicos, artículos, autores, resúmenes y citas. 

• Localiza el documento a texto completo (si lo hay) a través de tu biblioteca o en 

la red. Los recursos electrónicos suscritos por la BUDC están dados de alta en 

Google Académico, por lo tanto, si entre los resultados de la búsqueda hay 

alguno cuyo texto completo se encuentra en ella, saldrá un mensaje que lo 

indicará, siempre que la búsqueda se haga en el dominio udc.es. 

• Gracias a la posibilidad de crear alertas, mantiene a los investigadores al día. 

 

Una de sus funcionalidades a destacar son los análises de citas, a través de los que se 

pueden consultar las citas recibidas por los trabajos de un autor. Para acceder a ellos, los 

pasos serían: 

• En la opción 'Búsqueda avanzada', combinar los diferentes términos de 

búsqueda: autor, publicación, fecha, etc. 

• En el caso de que el trabajo tenga citas, aparecerá el enlace 'Citado por'. 

• Al hacer clic en 'Citado por', aparecen los artículos que citaron el trabajo. 

Una  opción interesante en los resultados de la búsqueda es la de "Artículos 

relacionados", a través de la que Google Académico presenta una lista de artículos 

estrechamente relacionados, la cual se ordena por lo similares que sean estos artículos al 

resultado original y también teniendo en cuenta la relevancia de cada documento. 

Entre las ventajas de este buscador destacan su utilidad para localizar documentos 

disponibles en acceso abierto en Internet, la inclusión de mucha información de ámbito 

español, su gran alcance en la red o su focalización en el ámbito de la documentación 

científica.  
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Más información en la ayuda de Google Académico. 

 

http://www.google.es/intl/es/scholar/about.html

