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Este estudio tiene como objeto poner de relieve los beneficios que, en su
caso, tiene Google Scholar (GS) para la búsqueda de literatura especializada
en el campo de la geografía, en comparación con tres bases de datos
bibliográficas comerciales: Web of Science (WoS), FRANCIS (bases de datos
multidisciplinares) y GeoRef (especializada en ciencias de la tierra). Este
estudio se centra exclusivamente en la evaluación de los resultados de GS y
de las bases de datos examinadas, y no en las características individuales de
ellas. Para garantizar una comparación válida, se aplicaron idénticas
búsquedas bibliográficas empleando cada una de las cuatro herramientas
bibliográficas. Para excluir variaciones automáticas de las diez palabras
clave probadas, éstas se colocaron entre comillas y se registraron sólo en el
campo “título” de las respectivas interfaces de las herramientas de búsqueda.
Los resultados se limitan a las referencias bibliográficas publicadas entre
2005 y 2009. Para evaluar la repetibilidad de los resultados, se volvió a
realizar exactamente el mismo proceso mensualmente entre noviembre de 2010 y
julio de 2011. Inicialmente se analizó la totalidad del conjunto de
resultados, después de lo cual fueron estudiados con más detalle los
correspondientes a la búsqueda de dos palabras clave (seleccionadas de entre
las que produjeron un número manejable de resultados). Los resultados indican
que las respuestas de búsqueda GS muestran un amplio grado de solape con los
de las otras bases de datos, pero, por otra parte, producen numerosas
recuperaciones únicas, que deberían ser útiles para los investigadores, en
los campos de la geografía humana y física. GS maneja las otras herramientas
ampliamente en función del número de resultados, independientemente de la
palabra clave, subcampo, año de publicación, o tiempo de búsqueda.
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