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Funciones de los gestores bibliográficos

• Base de datos
Creación automatizada de base de datos (”biblioteca”).

• Insertar citas en textos

• Formatear bibliografías según diferentes estándar o templates (APA, 
Chicago, MLA, revistas específicas etc.)

• Sistema de archivo de ficheros

• Creación de corpus por medio de indización de pfds o soluciones 
desarrollados por otros 

• Plataforma social



Algunos gestores

• Zotero – gratis y código abierto

• Mendeley – gratis pero sin código abierto (Elzevier)

• EndNote [Desktop] – con licencia (Thompson Reuter)

EndNote Online – con licencia 

EndNote Basic – versión gratis y limitada de EN Online

• RefWorks – con licencia (ProQuest)



Zotero

Biblioteca

Fichero con las referencias

Carpetas con ficheros añadidos 

y copias de páginas web

Plugin en Word
Pdf que ya tengo 

en mi computadora

Exportar referencias de bases de datos

Capturar referencias (+ pdf) 

de catálogos/bases de 

datos/páginas web

Importar/Exportar entre 

gestores bibliográficos

Traductores

.ris

Google Scholar

Estilos

Zotero Style 

Repository 

(CSL)

Zotero servidor / Grupos

Sincronizar

Extensiones desarrollados por 

otros p. ej. Paper Machines



Extraer metadatos (crear una referencia) 
a partir de pdf



Capturar con traductores



La referencia capturada con el fichero 
bajado y renombrado



Grupos Marcas 



Cuenta en el servidor de Zotero









Sincronizar con el servidor de Zotero

Es gratis pero hay un límite en espacio si se sincroniza con 

ficheros añadidos:



Paper Machines: Extensión para utilizar 
métodos de las humanidades digitales



Mendeley

Extrae pdfs añadidos, 

puede importar ficheros y 

capturar con bookmarklet 

pero de menos fuentes 

que Zotero



Interfaz web

Es necesario tener desktop y web para utilizar Mendeley

Espacio gratis 2GB



Grupos en tres niveles:

• privados

• público leer

• público añadir

Se puede añadir 

etiquetas





Limitaciones en la versión gratis, sólo 3 miembros en 

un grupo



Integración con Altmetrics (visible en Scopus)


