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Cómo funciona el sistema de indexación de Google Académico
-

Google Académico rastrea toda la web en busca de publicaciones
académicas: artículos, libros, informes, tesis, actas de congresos, preprints ...
El sistema de indexación identifica el contenido académico, determina los
metadatos bibliográficos de cada elemento y agrupa todas las versiones de
un elemento junto con sus metadatos en los resultados de búsqueda.

Intentamos hacer visibles los repositorios a nivel mundial.
- Para los elementos con un único depósito (p.ej., tesis), el
contenido del repositorio es el enlace principal
Enlace principal →

← Enlace de acceso

- Para artículos publicados formalmente, el contenido del
repositorio aparece como enlace de acceso y/o en
"Las # versiones"

← versión del editor

← versión del repositorio

← cita

← versión de un agregador

Lo que necesita Google Académico para la indexación
-

Acceso para rastrear el sitio.
Una manera de encontrar todas las direcciones URL de los artículos: mapa del sitio o
navegación por fecha
Información bibliográfica en forma de etiquetas de metadatos legibles por máquina
("metaetiquetas") (activado de forma predeterminada para los repositorios DSpace desde
la versión 1.7)

Las metaetiquetas bibliográficas
indican al sistema de indexación de
Google Académico cuáles son los
metadatos para un elemento del
repositorio: título, autor, fecha de
publicación, incluyendo soporte
para metadatos ORCID.
La metaetiqueta
“citation_pdf_url” le dice al
sistema de indexación qué
archivo asociar con estos
metadatos

Vea el código fuente de la página del elemento para ver las metaetiquetas

Haga clic con el
botón derecho
para "Ver código
fuente de la
página", según su
navegador

Busque en la
fuente HTML
"citation_" para
ver las
metaetiquetas

Las metaetiquetas deben coincidir con la versión del registro:

Errores de indexación del repositorio
-

Comúnmente: Metaetiquetas bibliográficas incorrectas.
- Los sitios con errores de metadatos generalizados no pueden ser
indexados

-

Ocasionalmente: caídas/interrupciones del sitio mientras el sistema de
indexación está buscando publicaciones en su repositorio

-

Ocasionalmente: problemas con los rastreadores (crawlers), incluido el bloqueo
del rastreador Googlebot, respuesta lenta o errores a los rastreadores, o
limitaciones a la velocidad de rastreo.

Fechas de publicación incorrectas en la metaetiqueta citation_date
-

Ocurre con mayor frecuencia cuando la fecha de subida del archivo o de
puesta en línea se da como fecha de publicación cuando no existe una fecha
de publicación. Pasa a menudo cuando se ha hecho cargas por lotes, por
ejemplo:
-

<meta name="citation_date" content="2014"/>

versus la fecha de publicación en el registro:

Solución: Fechas de publicación incorrectas en la metaetiqueta citation_date
-

Pruebe comparando la fecha de la etiqueta citation_date con la fecha en el
registro. Si la fecha que figura en la etiqueta citation_date es posterior a la
versión del registro, es probable que la fecha de puesta en línea se esté
utilizando como fecha de publicación.

-

Solución: parche para repositorios DSpace disponible en
https://github.com/DSpace/DSpace/pull/2294.patch
-

Más información aquí: https://jira.duraspace.org/browse/DS-4104
El parche fue realizado en diciembre de 2018
Las versiones 5.11, 6.4 y 7.0 ya están corregidas.

Orden de autor incorrecto en las metaetiquetas citation_author
-

Ocurre cuando las metaetiquetas del autor se enumeran fuera de orden en el
código fuente, por ejemplo:
-

<meta name="citation_author" content="Leal, Isabel" />
<meta name="citation_author" content="Pimenta, Filipa" />
<meta name="citation_author" content="Maroco, João" />

versus orden de autor en la versión de registro:

Solución: Orden de autor incorrecta en las metaetiquetas citation_author
-

Solución: si utiliza las versiones 5.0, 5.1, 5.2 y 5.3 de DSpace, aplique el parche disponible
en: https://github.com/DSpace/DSpace/pull/999
- Mas informacion aqui: https://jira.duraspace.org/browse/DS-2679
- La actualización a DSpace v5.4 o superior también solucionará este problema

-

Solución: ajuste la orden de metaetiqueta del autor para que coincida con el orden del
autor en la versión de registro
-

<meta name="citation_author" content="Pimenta, Filipa" />
<meta name="citation_author" content="Leal, Isabel" />
<meta name="citation_author" content="Maroco, João" />

Autores desaparecidos en las metaetiquetas
-

Lo más común es que solo se incluya autores de la institución o solo se
enumere al primer autor de una publicación, por ejemplo,
-

<meta name="citation_author" content="Leal, Isabel" />
vs.

-

Solución: incluya a todos los autores enumerados en la versión del registro en
las metaetiquetas del autor, no solo a los autores de su propia institución. (Y
nuevamente, enumere los autores en el orden en que aparecen en la versión
publicada).

Demasiados autores en las metaetiquetas
-

Es común el error de enumerar al asesor como autor en una tesis, p.ej.:
-

-

<meta name="citation_title" content="Jungian se acerca a tejer canastas bajo el agua”/>
<meta name=”citation_author” content="Estudiante Estella”/>
<meta name=”citation_author” content="Profesora Patricia”/>

Solución: En la metaetiqueta de autor incluya como autor de la tesis solo al
alumno que la escribió:
-

<meta name="citation_title" content="Jungian se acerca a tejer canastas bajo el agua”/>
<meta name=”citation_author” content="Estudiante Estella”/>

Información añadida al final de las metaetiquetas
-

-

Es común el error de añadir el nombre del repositorio o el tipo de artículo a la
metaetiqueta del título, p.ej.:
-

<meta name="citation_title" content="Aproximaciones jungianas al tejido de canastas submarinas
Repositorio de la Universidad de California del Norte" />

-

<meta name="citation_title" content="Aproximaciones jungianas al tejido de canastas submarinas
Tesis" />

Solución: (1) Evite agregar elementos que no sean información bibliográfica del
artículo, (2) Elimine información no bibliográfica de las metaetiquetas
-

<meta name="citation_title" content="Aproximaciones jungianas al tejido de canastas submarinas" />

Información multilingüe en metaetiquetas
-

La combinación de diferentes alfabetos en una metaetiqueta da como resultado
información bibliográfica mixta que evita que el elemento aparezca en los
resultados de búsqueda de Google Académico, y además es confuso para los
usuarios, p.ej.:
-

Cuando se incluye la versión traducida del título en las metaetiquetas del título:
<meta name="citation_title" content="War and Peace == Война и мир" />
Cuando se lista autores en el alfabeto nativo de la institución además del idioma en el que se
escribió el artículo, p. ej.:
<meta name="citation_author" content="Толстой, Лев Николаевич " />
<meta name="citation_author" content="Tolstoy, Lev Nikolayevich "/>

Solución: Información multilingüe en metaetiquetas
-

Solución: Utilice el idioma del texto completo / resumen para todas las etiquetas
meta. No duplique la información de las metaetiquetas en múltiples alfabetos

<meta name="citation_title" content="Война и мир" />
<meta name="citation_author" content="Толстой, Лев
Николаевич " />

Otros errores de repositorio
-

Las interrupciones prolongadas o repetidas del sitio bloquean el rastreador (crawler) del sistema de
indexación y dan como resultado resultados de búsqueda que llevan a los usuarios a las páginas
incorrectas
-

-

Ocasionalmente, el acceso del rastreador está bloqueado por otras configuraciones del sitio
-

-

Solución: configure redirecciones cada vez que cambien las URL de las publicaciones en el
repositorio.

Agregar un formulario intersticial antes previa al acceso al texto completo
-

-

Solución: mantener la configuración predeterminada de DSpace para los rastreadores

Mover el repositorio sin redirecciones, o renumerar elementos sin redirecciones.
-

-

Solución: no permita que el sitio quede inactivo durante largos períodos de tiempo, p.ej., varios días

Solución: omita formularios intersticiales para los usuarios que hacen clic en los resultados de
búsqueda

Agregar una página de portada a los artículos de texto completo
-

Solución: almacene las versiones PDF de los artículos sin modificaciones

Cómo verificar la cobertura de Google Académico para su
repositorio: Lo que no funciona
-

-

El número de resultados de la búsqueda por
el sitio de su repositorio ("site:XXX") no es
un indicador preciso de la cobertura de
Google Académico
Esto se debe a que el número que aparece
en los resultados de búsqueda de Google
Académico para un sitio solo se aplica a los
enlaces principales, y como se describió
anteriormente, el contenido del repositorio
a menudo no es el enlace principal (en "Las
# versiones")

¡No es efectivo!

Cómo verificar la cobertura de Google Académico para su
repositorio: Lo que sí funciona
-

Busque en Google Académico el
título de algunas docenas de
elementos de su repositorio
seleccionados al azar y vea si
estos documentos están
incluidos.

-

Asegúrese de verificar también
el enlace “Las # versiones”, ya
que a menudo la versión del
repositorio no será el enlace
principal

Pautas y recursos de Google Académico para repositorios
1. Pautas de inclusión de Google Académico y pautas de solución de problemas
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#troubleshooting
1. “Indexing Repositories: Pitfalls & Best Practices” (Presentación de la
conferencia Open Repositories 2015)
https://www.or2015.net/wp-content/uploads/2015/06/or-2015-anurag-googlescholar.pdf

¡Gracias por estar con nosotros!
¿Preguntas?

