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Concepto y distintas herramientas. CiteULike 

 
Como el título de la novela de Henry James los gestores de referencias sociales 

dan “otra vuelta de tuerca” a las funciones tradicionales de los gestores de referencias, 

ya que unen a los programas de gestión de referencias las capacidades de las redes 

sociales. Realmente la idea parte de la funcionalidad de sitios que comparten enlaces de 

favoritos a páginas web (bookmarks) como es el caso de Delicious; Sin embargo el 

primer marcador social de enlaces tiene dos aspectos mejorables respecto al tema de 

referencias bibliográficas, por una parte la no disponibilidad de todos los metadatos, y 

por otro que no generaba un enlace permanente DOI /Open URL como si lo hace 

CiteULike. 

 

Sus creadores consideraron que el medio natural de la investigación actual era el 

entorno web, y que buena parte de los investigadores utilizan el navegador  para 

documentarse, y por lo tanto éste era el medio natural para almacenar y gestionar las 

citas bibliográficas. El paso siguiente es el entorno compartido, es decir conocer lo que 

otros colegas están leyendo, y a su vez poder mostrar y recomendar a mis colegas lo que 

yo estoy leyendo. De esta manera se reduce el número de mensajes de correo del tipo 

“¿Has leído este artículo? Pero además puedo conocer a otros investigadores con 

intereses comunes, con los que incluso puedo colaborar en mis trabajos de 

investigación.  



CiteUlike es un servicio gratuito que actualmente almacena más de tres millones 

de citas de artículos científicos, incorporando a diario más de 5000 nuevos. Fue creado 

hace unos tres años por Richard Cameron en la Universidad de Manchester. 

CiteULike es un sistema abierto a cualquier persona que desea conservar, gestionar y 

compartir  referencias de documentos científicos y técnicos en internet, que se 

conservan como propias  pero que están visibles para todos, mediante un perfil público 

y uno privado MyCiteULike.  

 

 

 
 

 

Tal y como versa en el apartado de preguntas más frecuentes FAQ, se trata de un 

servicio que ayuda al investigador a almacenar, organizar y compartir los documentos 

académicos que está leyendo, pues con un solo clic los añade a su biblioteca personal. 

CiteUlike extrae los detalles de la cita, y lo único que tenemos que hacer es poner las 

etiquetas relativas al contenido de ese documento. De esa manera podemos ver que 

otros investigadores están leyendo el mismo artículo que nosotros, y así conocer otros 

documentos que le han interesado a él, y que probablemente como estamos trabajando 

en el mismo tema, me interesan a mí, con lo cual puedo hacer lo que llama una lista de 

seguimiento watchlis. Para saber que cosas nuevas están leyendo otros investigadores 

que leen artículos que me interesan a mi, y de esa manera estar continuamente al día. 

 

CiteGeist nos permite seguir las referencias más populares de los últimos días. 

El índice de popularidad, es decir cuantos autores han leído o recogido el artículo en su 

gestor personal, no es exactamente un valor cualitativo, pero sí es indicativo de que si 

un artículo lo tienen recopilado muchos investigadores es un documento que debemos 

conocer.  

 
CiteGeist el indice de popularidad de los artículos compartidos 

 



 

 

 

 

Distintas formas de guardar referencias con CiteULike 

 

 

Para operar con CiteULike lo primero que debes hacer es registrarte, existiendo 

tres posibilidades de añadir información  

 

• Desde CiteULike  

• Desde fuentes externas (Archiv, Amazón.. ) 

• Importando datos en formato RIS 

 

 

Desde CiteULike  

 

 Las referencias se capturan mediante un marcador de favoritos, que se instala 

fácilmente en el navegador y extrae los datos bibliográficos que aparecen en una página 

web. Al incorporarlas, el usuario las clasifica en áreas temáticas y les asigna un término 

de indización o etiqueta (tag). Para instalarlo vamos a Post to CiteULike, y con el 

botón derecho del ratón lo añadimos a favoritos en nuestro navegador. Cuando tenemos 

un articulo que nos interesa añadir, vamos a favoritos de nuestro navegador y picamos 

en Post to CiteULike 

 

 

 

 
Añadir información de un documento a CiteUlike con el botón Post to CiteUlike 

 



 

 

 

Otra forma de añadir información desde CiteULike es hacerlo desde el buscador 

Search, que nos buscará en las carpetas de otros investigadores que hayan reseñado 

ese articulo, o artículos sobre ese tema, de este modo podemos conocer otros 

investigadores que trabajan en un área de interés común. Para añadirlo entramos en 

el artículo y pulsamos sobre Copy para copiarlo en nuestro perfil privado 

MyCiteUlike; como hace habitualmente CiteULike nos pedirá las etiquetas que le 

asignamos, y que consideremos si lo queremos dejar en consulta pública o privada, 

o enviarlo al Blog de nuestro Grupo para que otros colegas de éste tengan noticia de 

su existencia. De la misma manera nos permite incluir un artículo externo si 

conocemos su ISBN, URL o DOI desde el perfil personal eligiendo la opción Post 

URL 

 

 

 

 

 

Desde fuentes externas (Archiv, Amazón.. ) 

 

 

Las referencias también se pueden capturar e integrar desde fuentes aceptadas, 

una lista de importantes editores y distribuidores de contenidos, abiertos y comerciales  

 

 
Fuentes compatibles con CiteULike 

 

 

 

 

Exportar desde Blogs o Noticias  

 

Servicios como addtoany permiten redifundir información por cualquier usuario 

que consulte una fuente, y así enviarlo a los gestores de referencias sociales como 

CiteULike, Connotea, etc.  

 



 
Botones de redifusión addtoany permite enviar a CiteUlike 

 

Si ya estoy utilizando cualquier otro gestor de referencias y quiero subir mis 

referencias a CiteUlike lo puedo hacer desde mi perfil personal, con la opción importar 

que permite hacerlo en ese sencillo y práctico lenguaje universal que facilita la 

comunicación entre gestores de referencias que es RIS, aunque también permite hacerlo 

en BibTeX  

 

 

 

Watchlist para estar al día 

 

Las listas de seguimiento permiten conocer a otros usuarios con intereses 

comunes a los nuestros, y estar constantemente informado de los nuevos documentos 

que están leyendo, lo que nos ayudará a estar permanentemente al día. El procedimiento 

es muy simple, cuando navegamos en los artículos de un autor que tiene artículos de 

etiquetas que nos interesan aparece un botón naranja  cuando pulsamos este 

botón cambia a la opción de dejar de seguir , a partir de este momento hemos 

hecho una watchlist que aparecerá en nuestro perfil en un cuadro que podemos ampliar 

donde van incluyéndose por orden cronológico las nuevas  referencias de otros 

investigadores a los que seguimos. Igualmente podemos suscribirnos desde esa 

watchlist un canal RSS, o exportar esos datos en diferentes formatos RIS, BibText, 

PDF, RTF, text o Delicious 

 

 

 
Exportación de datos desde una watchlist 



Los grupos en CiteULike 

 

 

CiteLike permite crear grupos de investigación en torno a un tema o un departamento 

con la finalidad de compartir las referencias entre los miembros. Igualmente se puede 

hacer un blog del grupo 

 

 

 
 

 

  

Reutilizar contenidos 
  
 Desde el punto de vista del profesional de la documentación CiteULike 

proporcionan una buena herramienta de apoyo para el desarrollo de servicios de 

información con reutilización de contenidos.  

 

 Antes hemos hablado de las posibilidades de exportar e importar datos con gran 

facilidad, y cuyos contenidos pueden sernos de utilidad para tenerlos en nuestro gestor 

de referencias personal, para efectuar las tareas de citación con los sistemas Cite & 

Write de los gestores de referencias, o para generar bibliografías.  

 

Si disponemos de un universo Netbives existen dos APIs  disponibles de citeulike para 

Netvibes una de búsqueda y otra  para incluir canales RSS. 

 

Otras posibilidades muy interesantes que proporciona CiteULike es hacer un omentario, 

o incluir una revisión al artículo  

 

Para saber más….  

 

Ver: CiteULike : gestor de referencias sociales  
por Julio Alonso  

http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/citeulike-gestor-de-referencias-sociales 
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