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Introducción

En la actualidad, los investigadores, profesores, especialistas, 
profesionales, estudiantes, pediatras y usuarios en general, 
están inmersos en una sociedad donde la información se ha 
convertido en un elemento trascendental. Con el avance de las 
nuevas tecnologías, la variedad de fuentes de información se 
ha incrementado considerablemente. Pero el cometido de este 
artículo no es enumerar y explicar estas fuentes de informa-
ción, ya desarrolladas en la serie «Formación e información en 
pediatría» que viene publicando esta revista a lo largo de los 
meses, sino ayudar a gestionar la información recuperada en 
dichas fuentes. Los gestores de referencias bibliográficas se 
han convertido en los últimos años en una herramienta esen-
cial para recopilar, almacenar, organizar y, en definitiva, gestio-
nar la información utilizada en cualquier trabajo de difusión y/o 
investigación.

El investigador tiene a su disposición múltiples bases de da-
tos, miles de sitios web, blogs, repositorios digitales y otras 
fuentes de información en las que localizar, identificar y selec-
cionar la información que suscite su interés, pero se encuentra 

con la dificultad de organizar la información que le interesa 
para su investigación, así como su homogeneización y optimi-
zación1. 

Con la finalidad de facilitar esta tarea, existen programas 
informáticos o aplicaciones web que ayudan al investigador a 
recopilar e integrar recursos en una base de datos personal. 
Son los denominados gestores de referencias bibliográficas, o 
gestores personales de bases de datos, que asisten en las ta-
reas de citación y elaboración de bibliografía, entre otras fun-
ciones.

En la realización de todo trabajo de investigación, nos en-
contramos con la fase del proceso bibliográfico, consistente en 
la representación de un documento a través de la identificación 
de sus elementos principales (autor, título, editorial, año, etc.) 
según el tipo de fuente de que se trate. Por su parte, la cita es 
la mención abreviada o el enlace que se realiza desde el texto 
del trabajo a la referencia bibliográfica completa al final del 
mismo, que variará según el estilo de citación. Tanto los datos 
bibliográficos como la cita recogida en el texto de la investiga-
ción variarán en función de la norma o estilo bibliográfico que 
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imponga la editorial en que se vaya a publicar. Este proceso ha 
ganado en agilidad y comodidad gracias a la creación de los 
gestores de referencias bibliográficas2.

Características de los gestores 
de referencias

Los gestores de referencias bibliográficas son programas que 
permiten a los especialistas, profesionales e investigadores 
crear, almacenar, organizar y dar forma a referencias bibliográ-
ficas de cualquier tipología documental (artículos de revista, 
libros, patentes, tesis, página web, etc.), recuperadas durante 
la búsqueda de información de una o varias fuentes de infor-
mación (bases de datos, buscadores científicos, directorios, 
catálogos de biblioteca, etc.), para su posterior tratamiento. 
Además, permiten generar formatos de descripción de entrada 
y salida, con la finalidad de insertar citas o confeccionar biblio-
grafías de forma automática en la elaboración de una investi-
gación3.

Entre las funciones básicas que tienen los gestores de refe-
rencias bibliográficas cabe destacar la entrada, la organización 
y la salida de los datos. Las características recogidas a conti-
nuación no son propias de un gestor concreto, sino que proce-
den de la revisión de la mayoría de gestores utilizados, de 
manera que no todos los gestores disponen de todas las fun-
cionalidades presentadas, aunque sí de la gran mayoría, o por 
lo menos las más básicas y habituales (figura 1):

Entrada de los datos
La incorporación de los registros bibliográficos a nuestro ges-
tor de referencias se puede realizar por diferentes vías: me-
diante la introducción de los registros de forma manual, o a 
través de la importación de los registros en sus diferentes mo-
dalidades.

Introducción de registros manualmente
Los gestores tienen establecidas estructuras predefinidas que 
representan las diferentes tipologías documentales (artículos 
de revistas, libros, páginas web, comunicaciones a congresos, 
capítulos de libro, etc.). Cada estructura dispone de unos cam-
pos comunes básicos (autor, título, resumen, etc.) y unos 
campos específicos que dependerán del tipo de publicación. 
Con el fin de completar una bibliografía precisa, se suele indi-
car la información recomendada. Además, para acelerar y dar 
mayor facilidad al proceso de introducción de datos, existen 
unos campos índice (autores, revistas, palabras clave, etc.) con 
los que se evitan errores, y permiten conocer previamente 
si los términos se encuentran en nuestra base de datos4.

Importación de registros
Una de las características fundamentales de estos programas 
es la posibilidad de importar los registros bibliográficos de for-
ma automática a través de bases de datos en línea. En la ac-
tualidad, con el desarrollo de los gestores que trabajan en un 
entorno web, cada vez es más común la importación automáti-
ca en detrimento de la introducción de registros de manera 

Figura 1. Esquema de las características básicas de un gestor de referencias bibliográficas
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manual, que acaba reduciéndose sólo a los casos en que ha 
sido imposible localizar el registro en línea.

Entre las posibilidades de importación que ofrecen los ges-
tores, la más cómoda y fácil es la importación directa desde la 
propia fuente de información. Ciertos proveedores, no sólo de 
bases de datos, sino incluso de motores de búsqueda, como 
Google Scholar, permiten enviar la referencia a nuestro gestor 
a través de un enlace o icono de salida (denominado «Exporta-
ción directa»).

Por otro lado, cuando no es posible realizar la importación di-
recta, existe la posibilidad de realizar la importación indirecta. 
Para ello, accederemos a la base de datos de donde deseamos 
obtener las referencias y las descargamos en un fichero de texto, 
que luego importaremos a nuestro gestor. Para realizar esta im-
portación, debemos conocer los filtros de importación de los que 
disponemos para que la referencia se importe correctamente. 
Cada base de datos bibliográfica presenta los datos estructura-
dos según unos campos predeterminados; por tanto, se debe 
contar con un filtro que sea capaz de identificar el archivo de 
texto estructurado en los diferentes campos e importarlos de ma-
nera correcta a los campos de nuestra base de datos personal. 

Normalmente, todos los gestores de referencias bibliográfi-
cas disponen de multitud de filtros de importación para facili-
tar la introducción de datos en nuestro gestor, aunque también 
existe la posibilidad de crear un filtro propio adaptado a nues-
tras necesidades, o bien pedir al suministrador del programa 
que lo cree por nosotros5. 

En los gestores que trabajan en un entorno web, es posible 
realizar la búsqueda desde el propio programa en un buen nú-
mero de bases de datos y catálogos en línea que ofrecen un 
servicio público, como los catálogos de bibliotecas, o las bases 
de datos de acceso público, como PubMed (sin necesidad de 
utilizar filtros).

El protocolo Z39.50 es un estándar para la recuperación de la 
información basado en la estructura cliente/servidor, que facilita 
la interconexión de sistemas informáticos. Uno de los beneficios 
básicos de este protocolo es que hace posible la comunicación 
entre sistemas que utilizan diferentes hardware y software. Per-
mite la realización de búsquedas simultáneas en múltiples bases 
de datos, utilizando una única interfaz de usuario integrada den-
tro de nuestro gestor y, de esta manera, recuperar la informa-
ción, ordenarla y exportar los registros bibliográficos.

Por último, las empresas distribuidoras de estos programas 
buscan diseñar su software de manera que sea compatible con 
el resto de gestores bibliográficos existentes en el mercado. 
Por tanto, su adaptación permite convertir e importar fácilmen-
te una base de datos bibliográfica de un gestor a otro, facili-
tando así a los usuarios la posibilidad de elegir entre la oferta 
de gestores disponibles en el mercado.

Una nueva funcionalidad que ha ido surgiendo desde las pri-
meras versiones de los gestores es la posibilidad de adjuntar 
archivos (pdf, txt, tif, gif, etc.) a la información bibliográfica, lo 

que permite crear no sólo una base de datos bibliográfica, sino 
también documental.

Organización de los datos
Después de haber integrado las referencias bibliográficas 
procedentes de múltiples fuentes de información, debemos 
conocer las herramientas que nos ofrecen los gestores para 
organizar, editar, encontrar y visualizar dichas referencias. Ne-
cesitamos dar una estructura adecuada a estos datos, con el fin 
de poder recuperar la información de la manera más eficiente 
posible. Para ello, todos los gestores disponen de un diseño de 
carpetas ilimitado, que permite estructurar y agrupar las refe-
rencias según los temas de investigación en curso. Asimismo, 
permite definir los parámetros básicos de visualización de las 
carpetas (opciones de visualización de los registros, orden de 
las referencias por un campo determinado, idioma, etc.).

Cuando importamos referencias lo hacemos de diferentes 
fuentes de información, y es muy posible que al finalizar el 
proceso de recuperación de información hayamos importado 
referencias duplicadas. Existen dispositivos predefinidos, co-
mo la coincidencia en la tipología documental, así como la si-
militud en algunos campos (autor, título, revista, etc.), para 
detectar y posteriormente eliminar las duplicaciones. Normal-
mente, dichos criterios pueden ser modificados a juicio del 
usuario. Los gestores ofrecen la posibilidad de eliminar direc-
tamente los registros en el momento de la importación cuando 
los elementos coincidan, o bien indicar la aparición de duplica-
ciones, que serán revisadas manualmente por el propietario 
del gestor para decidir su eliminación o no.

Una vez disponemos de la base de datos bibliográfica orga-
nizada, podemos realizar búsquedas para recuperar dicha in-
formación. Pueden realizarse búsquedas sencillas para buscar 
en todos los archivos, o bien realizar una búsqueda avanza-
da en un campo determinado (autor, palabras clave, título, etc.) 
o en la combinación de varios, mediante el uso de los operado-
res lógicos (Y, O, NO), operadores relacionales, truncamiento o 
comodines, además de restringir la búsqueda a una o varias 
carpetas.

Algunos gestores ofrecen la posibilidad de guardar las estra-
tegias de búsqueda para poder ejecutarlas en cualquier otro 
momento y recuperar la información con facilidad, a modo de 
sistema de difusión selectiva de información (DSI).

También es posible realizar búsquedas por los campos que el 
propio gestor elabora automáticamente, definidos como índices 
de autoridad (autores, revistas, palabras clave, materias...), a 
partir de los cuales se puede disponer de la frecuencia de apari-
ción en la base de datos. Es necesario proceder a la normaliza-
ción de los campos índice para aprovechar las inmensas ventajas 
que el ordenador ofrece en cuanto a nuevas formas de trabajo, 
rapidez, exhaustividad en el tratamiento de la información, de 
recuperación e intercambio de datos. Hay que tener en cuenta, 
como ya se ha indicado anteriormente, que las referencias bi-
bliográficas que conformarán nuestra base de datos están com-
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puestas de la información procedente de múltiples fuentes de 
información. Por tanto, si queremos recuperar todas las referen-
cias de un autor concreto, antes debemos realizar un proceso de 
normalización, ya que se va a recuperar información de distintas 
fuentes que indexan los términos de manera diferente. A partir 
de aquí, podemos gestionar estos campos, realizando cambios 
masivos y/o sustitución de un término de indización por otro, o 
la integración de dos en un solo término.

Salida de los datos
Una de las características más valoradas en los gestores es la 
posibilidad de extraer listas de referencias bibliográficas, es 
decir, generar una bibliografía con las referencias que seleccio-
nemos de entre las existentes en nuestra base de datos.

Otra peculiaridad, cada vez más extendida en los gestores, 
consiste en generar bibliografías a través de los formatos bi-
bliográficos disponibles e insertar las citas en el propio trabajo 
mediante un pluging denominado Write-n-cite o Cite while you 
write, en función del gestor utilizado. De esta manera, a través 
del icono generado en el menú de herramientas de nuestro 
procesador de textos, se abre una ventana emergente que nos 
reenvía a nuestro gestor, donde podemos buscar la referencia 
que queremos incluir por algún campo concreto, autor, título, 
materia, etc., y tras seleccionar la referencia deseada, nos in-
tegra unos códigos en el texto. El programa reemplaza automá-
ticamente los códigos con alguna notación (números consecu-
tivos, autor-año entre paréntesis, etc.). Finalmente, una vez se 
ha terminado el trabajo, seleccionamos el estilo de salida de 
entre los formatos normalizados disponibles en el gestor y, 
atendiendo a las normas de publicación del editor o revista que 
nos lo solicite, el gestor añadirá al final del artículo la lista de 
referencias formateadas y ordenadas adecuadamente confor-
me aparecen en el texto o alfabéticamente, de acuerdo con el 
estilo seleccionado. Si entre la multitud de formatos bibliográ-
ficos disponibles no encontramos en el que necesitamos, exis-
te la opción de crear un formato nuevo. 

La mayoría de gestores incluyen una nueva particularidad, 
que consiste en disponer de un área compartida. Ésta puede 
estar formada por una, varias o todas las carpetas que compo-
nen nuestra base de datos, poniendo a disposición de otros 
colegas una bibliografía común. Como propietarios de una 
cuenta, es posible establecer los permisos que se consideren 
oportunos en esta área compartida, lo que permite en cada 
caso ver, imprimir, exportar o generar listas de referencias. Pa-
ra poder compartir carpetas, todos los miembros deben tener 
una cuenta en el sistema, y su integración se realiza mediante 
el envío por correo electrónico de una plantilla genérica a los 
usuarios con los que se quiere compartir la información.

Tipos de gestores de referencias 
bibliográficas

En los últimos años, con la generalización de los formatos de 
salida en casi todos los productos bibliográficos, han aparecido 

múltiples programas de gestión bibliográfica de todo tipo: bajo 
licencia, software libre, integrados en un entorno web, en ver-
sión local, sociales, etc.6.

Las funcionalidades, las características y las propiedades 
desarrolladas en este trabajo no son exclusivas de una tipolo-
gía de gestores, sino propias de la mayoría de ellos. A conti-
nuación, vamos a agrupar entre las tres grandes categorías los 
principales gestores existentes en el mercado (figura 2) e in-
cluiremos un listado con otros gestores que, aunque no gozan 
de tanta popularidad, pueden ser válidos en el desarrollo de 
cualquier investigación, siempre atendiendo a las necesidades 
particulares del usuario (figura 3). 

Gestores de escritorio
Son las primeras aplicaciones que empezaron a utilizarse y su 
uso implica la instalación en el disco duro, aunque tienen inte-
gradas bases de datos on line para hacer búsquedas y recupe-
rar la información rápidamente. Los primeros en comercializar-
se pertenecen a la empresa Thomson Reuters, y son Reference 
Manager7, Procite8 y EndNote9.

Gestores de referencias bibliográficas 
de entorno web
Internet se ha convertido en la plataforma natural de compila-
ción de información. Los gestores se han adaptado e integrado 
en el navegador, de manera que su colección permanece alma-
cenada y organizada en un servidor accesible desde cualquier 
otro ordenador. Su uso implica la creación de nuevas funciona-
lidades, como el desarrollo de formatos hipertextuales, la in-

Figura 2. Principales gestores de referencias bibliográficas
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corporación de fuentes de información no convencionales (You-
Tube, Amazon, etc.), la creación de un entorno de trabajo 
compartido o la exportación directa desde los propios recursos 
de información, entre otras. Entre los gestores más populares 
que se desarrollan en entorno web, tanto de pago como de 
acceso gratuito, pueden señalarse los siguientes: Refworks10, 
Zotero11, EndNote Web12, Mendeley13 y Biblioscape14.

Gestores de referencias sociales
Estos programas unen a las funciones tradicionales de los ges-
tores de referencias las capacidades de las redes sociales para 

descubrir y compartir información bibliográfica. La funcionali-
dad básica de estos gestores consiste en agregar los documen-
tos que se están visualizando en la web con un simple clic en 
el botón que se instala en la barra de favoritos del navegador15. 
Posteriormente, los usuarios sólo deberán etiquetar las refe-
rencias que vamos creando en nuestra base de datos utilizando 
un lenguaje natural con las palabras que caractericen el conte-
nido del mismo, y que luego pueden utilizarse para recuperar-
lo16. Así, al compartir con otros usuarios la información es po-
sible navegar libremente entre el conjunto de etiquetas, 
conociendo y compilando referencias de los documentos incor-
porados por otros usuarios que comparten líneas de investiga-
ción con intereses comunes17.

Alguno de los gestores de referencias sociales más conoci-
dos son Connotea18, Citeulike19 o BibSonomy20.

Conclusiones

Son muchos y variados los gestores de referencias existentes 
en la actualidad y, además, hay una tendencia por parte de los 
productores a prescindir de algunas funcionalidades más com-
plejas y elaborar productos con una interfaz más amigable y 
fácilmente utilizables por un usuario generalista, sin una pro-
funda formación en el uso de estos programas, pero que le 
permita disponer de su bibliografía y citarla adecuadamente en 
sus documentos de investigación1. 

Antes de elegir uno u otro, debemos valorar varias cuestiones:
•  Posibilidad de trabajar en un entorno web o su instalación en 

el disco duro.
•  Conocer el sistema operativo o entorno sobre el que trabaja 

el programa (Windows, Linux, Mac OS, Unix, etc.).
•  Posibilidad de exportar fácilmente registros de otros gesto-

res bibliográficos, así como la conversión de archivos de 
Microsoft Access, Excel y Word para importarlos a nuestro 
gestor.

•  Utilizar el gestor suscrito por la institución u organización de 
la que dependemos.

•  Adecuación del producto, analizando las necesidades para 
las que se va a utilizar. 

•  Elección de un gestor que suponga un coste económico o 
decidirse por uno de acceso libre.

•  Analizar el proceso de actualización del gestor elegido, com-
probando las versiones que han ido apareciendo, así como la 
incorporación de mejoras y nuevas funcionalidades.

En definitiva, todos los gestores de referencias bibliográficas 
van a responder satisfactoriamente a las necesidades de los 
usuarios en cuanto a la creación y gestión de bases de datos 
personales, y a la posibilidad de insertar citas y generar biblio-
grafías de manera sencilla y automática según el estilo bi-
bliográfico seleccionado5. Es importante que el investigador 
que necesite utilizar un gestor conozca los programas existen-
tes y tenga definida su investigación, lo que le facilitará elegir 
el más adecuado a sus pretensiones. 

Gestor Distribuidor Acceso

Aigaion Aigaion developers Gratuito

Bebop ALaRI Institute Gratuito

BibDesk BibDesk developers Gratuito

Bibus Bibus developers Gratuito

Bookends Sonny Software Pago

Citation Builder NCSU Libraries Pago

Citavi Swiss Academic Software Pago

Docear
Otto-von-Guericke University 
Magdeburg and University of 
California, Berkeley

Gratuito

JabRef JabRef developers Gratuito

Jumper 2.0 Jumper Networks Gratuito

KBibTeX KBibTeX developers Gratuito

Noodletools NoodleTools, Inc., Pago

Papers Mekentosj Pago

Papyrus Research Software Design Gratuito

Pybliographer Pybliographer developers Gratuito

Qiqqa Qiqqa Gratuito

Refbase Refbase developers Gratuito

RefDB Refdb developers Gratuito

Referencer Referencer developers Gratuito

RefNavigator Akossoft Publisher Software Gratuito

Scholar’s Aid Scholar’s Aid, Inc. Pago

Sente Third Street Software, Inc. Pago

Tupera Bairon Pérez Cerdas Gratuito

Wikindx Mark Grimshaw Gratuito

WizFolio  WizPatent Pago

Fuente: Wikipedia The Free Encyclopedia. Actualizada por el autor. 
Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_referen-
ce_management_software

Figura 3. Otros gestores de referencias bibliográficas
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