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Agenda

• Google: Una Perspectiva General

• Programa de Búsqueda de Libros – ¿Qué es?

• Google Académico (Scholar)

• El Futuro

• Q&A
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La misión de Google 

Contenido Online
8,000+ Millones de 

páginas web

Contenido Offline
Billones de ítems que siguen

sin ser indexados
3

Organizar la información proveniente de todo el mundo y 
hacerla accesible y útil de forma universal



Búsqueda de Libros de 
Google
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La búsqueda. ¿Como funciona?

Look through our index of 
web pages for those words

Analyze other sites that
link to the page to

determine popularity

Present snippets of each 
webpage in the results

A user enters words
or phrases
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…y  ¿Google Book Search? 

Como la búsqueda normal en Google

Users search through every word 
and phrase in our index of the 
billions of web pages

And view a few sentences for the 
web page

Users search through every word 
and phrase in our index of books 
we’ve digitized

And view a few sentences from a 
book page
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¿De dónde provienen estos libros?

Programa de Afiliación
(Partner Program)

Proyecto para 
Bibliotecas

(Library Project)
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La Filosofía del Proyecto para Bibliotecas

Libros Out of Print

~85% de los libros están descatalogados

8

Libros en Prensa 
(In Print)

Objetivo: Crear un catálogo virtual que sea amplio, buscable y en todos 
los idiomas,  respetando los derechos de autorrespetando los derechos de autor.

Sólo ~15% de los libros se imprimen
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1. Los usuarios pueden buscar específicamente Libros  
http://books.google.es
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2. Búsqueda integrada

• Los usuarios 
descubrirán sus 
libros … aunque 
no conozcan su 
existencia

• Resultados 
relevantes para 
el usuario
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3 tipos de libros – 3 pantallas

5 páginas Vista totalTítulo, 2 líneas

20%60% o más*20%

Dominio PublicoDominio PublicoCopyright vigenteCopyright vigenteEditores AfiliadosEditores Afiliados
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Keywords

No solo libros famosos
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Harry Potter

Wireless 
Home 
Networking

Peruvian 
Orchids

Jersey City

¿Que buscan nuestros usuarios? ¡De todo!

1

2

3
4
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Proyectos bibliotecas activos

University of Michigan

7.5m

New York Public Library

20m

Stanford University 

7m

Harvard University

15m
University of Oxford

15m



Google Académico
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Objetivos

El lugar donde encontrar todo el material académico
Todas las áreas de investigación, todas las fuentes

Ordenado por relevancia (“estilo Google”)

Proporcionar visibilidad global a literatura 
academica

Uso sencillo
Las búsquedas comunes tienen que funcionar 

Los investigadores necesitan fundamentalmente respuestas 

Facilitar el acceso para usuarios registrados

Extracción automática de citas
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Google y los editores

Google Editor Google Editor

Digitalización

Hosting

Indexing

Autenticación

Google Books 
Partner Program

Google 
Scholar
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Resultados Útiles

Book Citations
We  know when one is 
cited by a paper. 

Número citas

Citation Only
If a paper is cited by 
another document, but we 
haven’t indexed or 
identified the paper, we 
offer a citation-only result

Local libraries (via OCLC 
Open WorldCat)

Otras copias Versión original

No solo artículos full-text:
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De Google Scholar a Google Book Search

Google Scholar Google Book Search
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Como colaboran las bibliotecas y Google

Acceso: “Entrar” en la biblioteca
Los usuarios con derechos pueden ver los recursos de su 
biblioteca 

Disponible para bibliotecas que usan link-resolvers/OpenURLs

Las bibliotecas proporcionan información de sus fondos 
(libros/revistas) 

650 bibliotecas participantes

Búsqueda: ¿Qué Biblioteca?
Los usuarios pueden verificar si los libros estén en bibliotecas 
cercanas

10+ Union Catalogs participantes
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Ejemplo de Links a Biblioteca

Link to library
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Especificar preferencias de afiliación
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Ejemplo: Búsqueda ¿cual Biblioteca?
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Ejemplo: uso de integración con OCLC



Resultados y Futuro
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HarperCollins
“Hemos puesto 6000 títulos en GBS. En 16 meses tuvimos 6M páginas vistas. El mismo 
libro “Mere Christianity” disponible en nuestro sitio tuvo 351 visitas y 14 clicks de compra-
el-libro y en Google 15,641 páginas vistas y 284 clicks de compra-el-libro. Queremos 
trabajar con Google y sus nuevos modelos cuanto antes!”

Brian Murray, President – entrevista a “The bookseller” 9/3/2006

Blackwell Publishing
“Tenemos 5000 títulos en GBS. Desde nuestro inicio en el programa registramos 57344 
links de compra-el-libro. El libro “Metaphysics: an antology” tuvo 2583 páginas vistas y 
597 compra-el-libro desde cuando  lo pusimos en el programa. Sin otra inversión de 
marketing el titulo tuvo su mejor año desde su primera edición”.

Edward Crutchley, Director of Sales - entrevista a “The bookseller” 9/3/2006

Manchester University Press
“Desde cuando empezamos en GBS la visibilidad de nuestros libros subió enormemente 
traduciéndose en varios miles de copias vendidas adicionales.”

Ben Stebbing, Head of Sales – entrevista a “Financial Time” 13/3/2006

¿Que resultados ven los editores?
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GBS Programa para editores: Versión 2

Una o mas de las siguientes opciones:
• Pay-per-view
• Build your shelf (crea tu biblioteca)
• POD (impresión bajo demanda)
• Ad-supported (patrocinado con publicidad)
• …

Proporcionar una plataforma tecnológica gratuita a 
nuestros socios para experimentarexperimentar nuevos 

modelos de venta
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Proyecto para Bibliotecas: 2006

• Más Bibliotecas Afiliadas
– Europa, América Latina y Asia

– más en EEUU

• Inclusión de otros esfuerzos de digitalización
• Patrocinio de otros esfuerzos para la Biblioteca 

Digital Mundial
- Library of Congress

• Colaboración con otros en la comunidad (e.g., 
OCLC, UNESCO, EU Expert Group, etc)
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Reflexiones finales

• Google crea el índice; complementa a las bibliotecas

• Digitalización/indexación estimula un mayor uso de 
las bibliotecas 

• Problemáticas reales: técnicas, logísticas, legales

• Estamos en el año 0: la colaboración es 
imprescindible. We need your help

Más Acceso inteligente a información = 
Aceleración AprendizajeAprendizaje y InnovaciInnovacióónn
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Marco Marinucci
Strategic Partner Development
Manager, Google BookSearch
MMarinucci@google.com
http://books.google.es/
http://scholar.google.es/

Contacto
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