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GESTORES BIBLIOGRÁFICOS



 
Los gestores de referencias son programas que 

permiten crear, mantener, organizar y dar 
forma a referencias bibliográficas de artículos de 
revista o libros, obtenidas fácilmente de una o de 
varias fuentes de información (bases de datos, 
revistas, catálogos, páginas web, etc.), y que 
añaden a esta función básica la versatilidad de 
generar cientos de formatos de entrada y 
salida, utilizadas para citar referencias 
bibliográficas en los trabajos de investigación.
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Entrada de datos

Existen tres maneras básicas para importar datos 
desde las distintas fuentes al gestor de referencias 



 

Automática



 

Directa



 

Indirecta
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Entrada de datos

1. Automática. 



 

Compilar datos automáticamente de la 
mayoría de las fuentes de información con 
apenas un clic de ratón. 



 

Actualmente la mayoría de las revistas 
electrónicas, bases de datos, catálogos,  
repositorios y cada vez más fuentes 
multimedia disponen de formatos de salida 
a gestores de referencias 
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Entrada de datos

2. Directa

Permite la consulta y descarga desde el  propio 
gestor
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Entrada de datos
3. Indirecta

La fuente de información nos genera un fichero en 
formato RIS, TXT u otro que debemos importar 
desde el gestor en ese mismo formato

El proceso es siempre el mismo

1. Marcar registros
2. Exportar (Folder, Export, Marked,.. )  
3. Importar desde el gestor
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Organización



 

Esta tarea es especialmente importante en un gestor 
de referencias porque al  incorporar información 
de fuentes muy diversas necesitamos dar una 
adecuada integridad a esos datos 



 

Organización en carpetas y subcarpetas



 

Por lo que será necesario establecer un buen 
control de autoridades para que la recuperación 
de la información sea efectiva. 



 

Control de duplicados
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Salida de datos

Citar



 

Capacidad de integrarse en el 
procesador de textos (Word, 
OpenOffice) por medio de un 
pluging (Write-N-Cite, Cite While 
You Write). Esta tarea es 
especialmente importante en un 
gestor de referencias porque al  
incorporar información de 
fuentes muy diversas 
necesitamos dar una adecuada 
integridad a esos datos
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Características básicas de un Gestor de 
Referencias

Salida de datos

Crear bibliografías e informes



 

Ejecutamos una búsqueda y le 
decimos que cree una bibliografía 
impresa, o bien que la envíe a un 
fichero en diversos formatos (rtf, 
txt, html… )
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Los Gestores de Referencias en el 
trabajo profesional



 

Servicios de información y alerta



 

Vaciado de artículos


 

Monográficos


 

Referencia en línea



 

Difusión Selectiva de Información (DSI)



 

Biblioteca digital



 

Gestión de la colección



 

Estudios bibliométricos



 

Alfabetización digital
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Valoración de un Gestor de Referencias



 

Compatibilidad con los recursos electrónicos 
comerciales más importantes



 

Capacidad para organizar y procesar las 
referencias bibliográficas obtenidas



 

Capacidad para generar bibliografías y citas 
bibliográficas en los formatos más normalizados 
(ISO, APA, Vancouver… ) 



 

Posibilidad de integración con los procesadores 
de texto más conocidos 



 

Versatilidad. Adaptable a nuestras necesidades 
específicas



 

Capacidad de integrar documentos a texto 
completo y recursos compartidos
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Tipos de Gestores de Referencias



 

Gestores de 
referencias clásicos



 

Gestores en entorno 
web



 

Gestores de 
referencias sociales

http://www.connotea.org/
http://www.citeulike.org/
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Gestores de Referencias Web
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Gestores de última generación

Estos nuevos desarrollos informáticos han 
introducido nuevas posibilidades tales como:



 

Desarrollo de formatos hipertextuales


 

Desarrollo web


 

Exportación directa desde los propios 
recursos de información



 

Consulta desde el propio gestor


 

Sindicación de contenidos RSS


 

Incorporación de fuentes de 
información no convencionales 
(Youtube, Flickr, Amazon)



 

Entorno compartido
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EndNote Web



 

Productor: Thomson Reuters


 

Versión: EndNote Web 3.0


 

Licencia: Institucional (FECYT)


 

Lenguajes : English

http://endnote.accesowok.fecyt.es/EndNoteWeb.html?cat=myrefs&
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Zotero

Productor: Georges Mason University
Versión: Zotero 2.1.6 (2011)
Licencia; Software Libre
Lenguajes : 30 idiomas

http://www.zotero.org/

Ventajas

Facilidad e imaginación
Amplia compatibilidad con fuentes 
Solución entre versión web y local
Recupera metadatos desde PDFs

Inconvenientes

Sólo funciona con Mozilla Firefox

http://www.zotero.org/
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RefWorks



 

Productor: ProQuest LLC


 

Versión: Clásica (Próximamente RefWorks 2.0)


 

Licencia: Institucional Campus USAL


 

Lenguajes : Castellano

http://www.refworks-cos.com/
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Cómo citar



 

La cita es la mención abreviada de una contribución 
dentro del texto. 



 

Toda cita dentro del texto, por ejemplo (Adam, 
2010), se ha de corresponder con una 
referencia bibliográfica completa al final del 
mismo.
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Estilos por disciplina
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Estilos de cita

Uno de los principales sistemas de descripción bibliográfica 
es el desarrollado por la International Estándar 
Organization (ISO) a través de la norma ISO 690, 
trasladada al español por AENOR (Agencia Española de 
Normalización) mediante la norma UNE 50-104.
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Estilos de cita
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Estilos de cita: Estilo Vancouver
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Estilos de cita: Estilo Vancouver
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Agenda RefWorks



 

Breve introducción de RefWorks


 

Creación de una cuenta y acceso


 

Familiarización con la navegación de RefWorks


 

Introducir datos en RefWorks:


 

A través de Exportación Directa desde un proveedor


 

Desde Google Académico


 

Desde un fichero de texto


 

Organización de referencias


 

Búsquedas en su base de datos de RefWorks (incluyendo adjuntos)


 

Creación de una bibliografía simple desde una carpeta de 
referencias



 

Formatear un artículo con citas en texto y bibliografía con Write N 
Cite III
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¿Qué es RefWorks?

• Gestor Online de información personal y de apoyo a la 
investigación

• La información se puede introducir o importar de varias maneras
• Puede organizar su información

- No hay límite en el número de carpetas
- Una referencia puede estar en varias carpetas

• Podrá usar esta información cuando esté escribiendo un trabajo o 
artículo y formatear el documento incluyendo citaciones en texto 
(o notas a pie de página) junto con la bibliografía – en el formato 
bibliográfico que desee

• Puede acceder a su cuenta desde cualquier ordenador con 
acceso a Internet
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Registrarse como usuario
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Acceso remoto (*)



28

Ejercicio 1


 

Crear una cuenta en RefWorks


 

http://www.refworks.com/Refworks/newuser.asp

http://www.refworks.com/Refworks/newuser.asp
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Barra de Herramientas
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Carpetas
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Ejercicio 2


 

Crear una carpeta llamada Demo IUCE
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Métodos de Importación (Introducir datos)



 

Importación directa desde muchos proveedores de recursos 
electrónicos a través de un enlace a RefWorks (llamado 
Exportación Directa). Ejemplos: ProQuest,Ebsco, Dialnet, 
bases de datos del CSIC, Google Académico…



 

Importación de ficheros de texto que contienen referencias 
procedentes de bases de datos en línea



 

Introducción manual de referencias


 

Importación de registros a partir de una búsqueda realizada 
en el menú de RefWorks: Buscar > Catálogo o Base de 
datos en línea



 

Importación desde una Fuente RSS


 

Utilice RefGrab-It para capturar datos desde una página 
web
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Importación directa (Medline Ebsco)
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Importación directa (Medline Ebsco)
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Ejercicio 3


 

Plantear una búsqueda, exportar 3 referencias

desde la base de datos CSIC (IME)


 

Plantear una búsqueda , exportar 3 referencias

desde la base de datos ISI-Web of Science
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Exportar desde Catálogos (USAL)
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Exportar desde Revistas Electrónicas (USAL)
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Exportar desde Google Académico
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Importar desde Catálogos y Bases de Datos
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Importar desde RefWorks (PubMed)



41

Ver y editar Referencias (Adjuntos)
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Ejercicio 4


 

Realizar una búsqueda en cualquiera de las 
bases de datos vistas, localizar y exportar un 
documento que tenga texto completo


 

Editar la referencia y adjuntar el PDF
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Introducir referencias manualmente
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Búsqueda avanzada
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Sindicación de Contenidos RSS

Añadir Fuente RSS

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jeremylatham.com/images/rss-icon.jpg&imgrefurl=http://www.larrabetzu.org/gaztelumendi/&h=300&w=450&sz=15&hl=es&start=3&um=1&tbnid=DncqRcjIF6L4WM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DRSS%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-us:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIH%26sa%3DN
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Sindicación de Contenidos RSS

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jeremylatham.com/images/rss-icon.jpg&imgrefurl=http://www.larrabetzu.org/gaztelumendi/&h=300&w=450&sz=15&hl=es&start=3&um=1&tbnid=DncqRcjIF6L4WM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DRSS%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-us:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIH%26sa%3DN
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Importar Páginas Web RefGrab-It



48

Write-N-Cite/Citar/Crear Bibliografías


 

Creación de una bibliografía simple desde una carpeta de 
referencias (sin citas en texto o notas a pie de página)



 

Cómo usar Write-N-Cite mientras escribe su trabajo

1. Descargar WriteNcite 2. Insertar citas

3. Formatear documento
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Compartir carpetas con RefShare



 
Permite compartir de manera más fácil las 
bases de datos o carpetas de referencia 
bibliográficas creadas por los usuarios



 
Los usuarios podrán compartir sus 
referencias con miembros de su propia 
institución así como con investigadores de 
otras instituciones
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Exportar e importar de/a
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Ejercicio 5


 

Exportar las referencias de la carpeta creada 
a EndNote


 

Hacer copia de seguridad de la carpeta 
creada 
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Ejercicios (Repaso)



 
Cuaderno de Ejercicios - Nivel Básico

RefWorks

http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/Cuaderno_de_Ejercicios_RefWorks_Nivel_Basico.pdf
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Otros enlaces de interés (1)



 

REFWORKS



 

RefWorks en 15 minutos


 

Cómo adjuntar archivos (PDFs, XLS, PPT, etc.) a una referencia de RefWorks -- Por cortesía 
de: Biblioteca de la Universidad de Salamanca



 

Exportación de registros desde otros gestores bibliográficos (Biblioscape, Citation, EndNote, 
Papyrus, ProCite y Reference Manager) -- Por cortesía de: Biblioteca de la Universitat de 
València



 

Exportación de registros desde Microsoft Access, Excel y Word -- Por cortesía de: Biblioteca 
de la Universitat de València



 

Creación de un nuevo estilo de citas -- Por cortesía de: Biblioteca de la Universitat de 
València



 

Gestor de Referencias RefWorks -- Por cortesía de: Julio Alonso Arévalo, de la Biblioteca de 
la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca

http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/RefWorks_en_15_minutes.ppt
http://www.refworks-cos.com/refworks/international/es/docs/RW_Attachments_SP_Salamanca.pdf
http://biblioteca.uv.es/castellano/servicios/refworks/conv_es.pdf
http://biblioteca.uv.es/castellano/servicios/refworks/conv_es.pdf
http://biblioteca.uv.es/castellano/servicios/refworks/RW_es.pdf
http://biblioteca.uv.es/castellano/servicios/refworks/new_style_es.pdf
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Otros enlaces de interés (2)



 

ENDNOTE


 

EndNote -- Por cortesía de: Julio Alonso y Jesús López de la Universidad de Salamanca



 

ZOTERO


 

Zotero básico  -- Por cortesía de: Julio Alonso de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca



 

Zotero -- Por cortesía de: Julio Alonso de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca

http://psi.usal.es/biblioteca/documentos/EndNoteX3.pdf
http://www.universoabierto.com/3146/lo-basico-de-zotero/
http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/zotero-20
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GRACIAS

Pedro López Clemente
Servicio de Bibliotecas

Universidad de Salamanca
plc@usal.es

Salamanca, 17 de Mayo de 2011

mailto:plc@usal.es
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