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Uno de los aspectos fundamentales que requiere toda actividad profesional 

y de investigación es documentarse, es decir, disponer de una manera 
organizada de la información necesaria para el desarrollo de nuestro 

trabajo. Ello requiere establecer cuál es el estado de la cuestión del tema, la 
revisión bibliográfica y su presentación normalizada. Estas acciones sin 
duda van a contribuir a dar credibilidad al trabajo, a dar a conocer las 

fuentes de información que hemos utilizado y a reconocer las aportaciones 
que otros colegas han tenido en el resultado final de la investigación. Sin 

embargo, esta tarea requiere una alta inversión de tiempo y esfuerzo que se 
va a ver facilitada considerablemente con el uso de unas aplicaciones 

informáticas conocidas como gestores de referencias 
 

 
Los gestores de referencias son unas de las herramientas más útiles y apreciadas por los 
investigadores para compilar y mantener su bibliografía personal; que además les 
facilitan la tarea de citación en los trabajos académicos según los formatos normalizados 
(ISO, APA, MLA, Chicago, Vancouver, etc.). Pero los gestores de referencias también 
son unas herramientas de incuestionable valor para el desarrollo de servicios de 
información en las bibliotecas y unidades de información  

 
1. ¿Qué son los gestores de referencias bibliográficas?  
 
Fundamentalmente son programas que permiten crear, mantener, organizar y dar forma 
a referencias bibliográficas de artículos de revista o libros; obtenidas automáticamente 
de una o de varias fuentes de información (bases de datos, revistas, páginas web…), y 
que añaden a esta función básica su versatilidad para generar cientos de formatos de 
entrada y salida, utilizados para citar referencias bibliográficas en los trabajos de 
investigación. Esto es fundamentalmente lo que les diferencia de cualquier otro 



programa de bases de datos, por una parte la capacidad para compilar información desde 
la mayoría de las fuentes de información, y por otra la integración en los programas de 
proceso de textos (Word, OpenOffice) para facilitar a los investigadores la inclusión de 
citas en los trabajos de investigación.  
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Fig. 1. Funciones de los Gestores de referencias 

 
 
2. Los gestores de referencias en el trabajo profesional 

 
Desde el punto de vista profesional, los gestores de referencias son de gran interés para 
bibliotecarios y documentalistas por la facilidad que ofrecen para compilar datos de 
diferentes fuentes de información y distintos formatos, organizar la colección, 
personalizar formatos de salida y proporcionar servicios de información, tales como:  
 

• Información bibliográfica 
• Referencia en línea 
• Difusión Selectiva de Información (DSI) 
• Monográficos 
• Biblioteca Digital 

 
También por ser una herramienta válida para: 
 

• La evaluación de recursos  
• Apoyo a las actividades de formación en información (alfabetización digital) 
• Elaboración de estudios bibliométricos 

 
 
 



3. Funciones básicas de los gestores de referencias 
 
3.1. Entrada de datos 
 
La entrada de datos puede realizarse de manera manual, introduciendo los datos 
correspondientes a los diferentes tipos de documentos: artículos de revista, libros, 
discos, mapas, partituras… Todos los formatos comparten una serie de campos básicos, 
comunes a todos ellos, como son: el autor, el título, las materias… y unos campos 
específicos para cada tipo de documento.  

 
Pero la función principal de un gestor de referencia no es esta, sino la de compilar 
información de manera automática sin necesidad de teclear los datos de forma manual. 
Los gestores permiten recoger los metadatos que nos proporcionan las fuentes de 
información preexistentes (bases de datos, catálogos, revistas electrónicas, fuentes 
comerciales). Para ello los gestores trabajan con un formato en texto plano (.txt) 
denominado RIS1, desarrollado por Research Information Systems -de quien toma el 
nombre- que permite que los programas de citas puedan intercambiar datos entre sí y 
exportarlos con sorprendente facilidad desde cualquier fuente de información. El 
formato RIS consta del nombre estándar del campo, identificado con dos letras 
mayúsculas, espacio guión espacio, y la información correspondiente a ese campo. Si el 
campo fuera repetible utilizaría la primera letra en mayúscula y el número ordinal 
correspondiente, por ejemplo A1 - “Cordón García, José Antonio”, A-2 “Martín 
Rodero, Helena” (Ver figura 2). 

 
Fig. 2. Formato RIS 

 
Los gestores también trabajan con otros formatos de importación como MARC, o los 
correspondientes a cada editor de bases de datos como SILVER PLATER, EBSCO, 
Emerald, MLA, CSIC, etc. La facilidad para compilar información desde diferentes 
formatos es una de las características esenciales de los gestores de referencias. Y la 
importancia es tal, que prácticamente todas las fuentes de información especializadas 
disponen de formatos de salida en RIS o en otros formatos de exportación, ya sea 
directa o indirecta.  

 
Cuando hablamos de exportación directa nos referimos a que la fuente proporciona un 
enlace que permite enviar la información en formato RIS directamente al gestor de 
referencias para que se integre en el mismo, sin más. La importación indirecta exige la 
utilización de filtros de información desde el gestor de referencias para integrar la 
información a través de un fichero de texto plano en RIS, u otro formato.  



 
La posibilidad de disponer de importación directa o no, en muchos casos, está en 
función de intereses comerciales2. Por ejemplo, Refworks ofrece exportación directa 
desde los productos de su misma firma como son CSA o ProQuest; sin embargo, los 
productos de Thomson (Web of Knowledge) permiten la exportación directa a EndNote, 
pero no a RefWorks, que no es un gestor de su compañía (Ver figura 3). 
 

 
Fig. 3. Exportación desde ISI Thomson 

 
Otra manera que ofrecen los gestores de referencias para compilar datos es la consulta 
directa a bases de datos o catálogos desde la propia herramienta; de esta manera ni 
siquiera tenemos que acudir a realizar la consulta a la fuente de información, sino que 
desde el propio gestor podemos seleccionar la fuente y mediante el formulario de 
búsqueda que nos ofrece, efectuar la consulta e integrar los datos (Ver figura 4). 

 
 

 
Fig. 4. Consulta a catálogos de RefWorks 



 
 
Las herramientas de última generación cada vez son más amigables en la consecución 
de estas tareas. Este es el caso del gestor de referencias de software libre Zotero, que 
identifica un producto bibliográfico en la barra de herramientas, donde nos aparece un 
icono de un libro, una película, un documento, que exportamos con sólo pinchar sobre 
el mismo, como vemos en la figura 5. 

  
 

 
 

Figura 5. Zotero 
 
Otra manera potente y sencilla de recopilar información es la desarrollada por 
RefWorks, que ha tenido la genialidad de aplicar un sistema de redifusión de contenidos 
RSS al gestor de referencias, que permite la suscripción a canales RSS de revistas, 
noticias, empleo, etc. Cuando existen nuevas incorporaciones, estas aparecerán en 
negrita, de forma que entrando a los enlaces, las nuevas referencias serán enviadas 
directamente a nuestro gestor. De esta manera, por ejemplo, podemos añadir todos los 
canales feed de revistas que tengan interés para la institución y, simplemente, entrando 
una vez a la semana a compilar la información podremos generar diferentes servicios de 
alerta (Ver figura 6). Zotero también ha anunciado esta función para su versión 2.0. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Añadir fuente RSS a RefWorks 
 



Sobre todo hay que destacar la facilidad cada vez mayor que tienen unos y otros de 
recopilar datos procedentes de distintos productos, lo que proporciona una enorme 
capacidad a estas herramientas que se han mostrado fundamentales para poder ofrecer 
un servicio de información de calidad, fiable y seguro. 

 
 

3.2. Organización y consulta 
 
La mayoría de los gestores permiten organizar la información que recopilan en carpetas 
que el usuario puede crear, organizar y compartir con otros usuarios en función de sus 
intereses. Los datos se organizan fundamentalmente en torno a tres índices básicos: 
Autores, Títulos y Materias. Podemos disponer de valores relativos de la frecuencia de 
aparición de los términos en la base de datos. Esto garantiza el poder llevar a cabo un 
buen sistema de control de autoridades. Esto es muy importante ya que vamos a manejar 
datos procedentes de diferentes fuentes, en diferentes lenguas, que cuentan con sistemas 
de indización distintos…, por lo que es necesario dar integridad a la base de datos, de 
manera que los términos que estén indexados bajo una forma sólo lo estén bajo esa, y no 
otra (Ver figura 7). 
 

 
 

Figura 7. Índices de autoridad por materias en ProCite 
 

 
Para ello los gestores disponen de mecanismos que permite hacer cambios masivos, o 
sustituciones de unos términos por otros de manera automática; ya que la integridad de 
los datos que disponemos en el gestor será esencial para que los servicios que 
proporcionemos sean fiables y seguros.  
 
 
3.3. Salida de datos 
 
Como antes pusimos de manifiesto, uno de los valores fundamentales de los gestores de 
referencias es la capacidad y versatilidad de los formatos de salida. Tanto de formatos 
relativos al tipo de soporte de los documentos: salidas en texto plano (.txt), en texto 
enriquecido compatible con los procesadores de texto (.rtf y .doc), en formato Adobe 



Reader (.pdf), o directamente en formato hipervinculado (HTML). Como en formatos 
de cita normalizados (ASCI, Vancouver, Chicago, UMI…) o estilos de publicación de 
las revistas más importantes de cada campo del conocimiento. (MLA, AIA, 
Biochemistry, AIAA Journal, etc.). Algunos de ellos ya ofrecen la posibilidad de crear 
formatos de salida personalizados. 
 

 
 

Figura 8. Formatos de cita de RefWorks 
 
 
4. Aplicaciones de los gestores al trabajo profesional 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, los gestores de referencias son 
instrumentos muy valorados por los investigadores pero no hay que olvidar que estos 
tienen una clara aplicabilidad profesional, fundamentalmente en los servicios de 
información.  

 
Quienes trabajamos en bibliotecas universitarias y centros de documentación 
especializados somos conscientes de la necesidad cada vez mayor de disponer de 
buenos canales de información especializada, más aún en la época de las redes de 
información que han traído consigo la amenaza de la sobreinformación o infoxicación3, 
es ahora más que nunca cuando necesitamos tener a nuestra disposición fuentes de 
información seguras y fiables.  

 
La diversidad de fuentes de información que maneja cualquier unidad de información, 
con distintos sistemas de consulta, diferentes formatos, idiomas, sistemas de indización, 
metadatos, etc., ha hecho que algunas bibliotecas incorporen metabuscadores que 
permitan gestionar “teóricamente” toda la información disponible en catálogos, bases de 
datos, revistas electrónicas. Algunos de estos metabuscadores, como MetaLib 
(ExLibris), WebBridge (INNOPAC/Millennium), Article Linker (Serials Solutions), son 
una buena ayuda, pero su precio es alto y en muchos casos su rendimiento no es el 
esperado. 

 
Tomando como ejemplo la Universidad de Salamanca y según los datos proporcionados 
en las estadísticas de REBIUN para el año 2008, esta tiene suscritas 13.000 revistas 
electrónicas de 14 paquetes distintos y 95 bases de datos. Esto supone que cualquier 
investigador que necesite documentarse sobre un tema determinado, deberá emplear 
buena parte de su tiempo en conocer en qué paquetes se encuentra la información que 
busca y los diferentes sistemas de recuperación de información.  

 
La información que obtenemos, con relativa facilidad, de diferentes recursos de un área 
especializada (información referencial de las revistas en papel de nuestra biblioteca, 



información de revistas bajo licencia, recursos web, recursos en acceso abierto, recursos 
comerciales, etc.) va a ser un recurso fundamental en torno al cual vamos a articular 
diversos servicios que van a garantizar una percepción positiva de la biblioteca por parte 
de nuestros usuarios, y que nos van a posibilitar aumentar su base social, ya que con el 
mismo esfuerzo que usamos para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios 
inmediatos podemos proporcionar servicios de valor añadido que atraigan a usuarios no 
directamente presenciales a través de servicios innovadores como puede ser el de 
referencia en línea, servicios de alerta y creación de una biblioteca digital. 

 
4.1. Servicios de referencia 
 
Disponer de una buena base de datos que integre los diversos recursos de información, 
sea cual sea el origen, formato o propiedad, va a ser el punto de partida para crear un 
servicio de referencia eficaz y eficiente que garantice que cualquier persona que solicite 
información sobre cualquier tema de nuestra área de conocimiento, pueda disponer de 
ella en apenas unos minutos. No importa si el usuario lo hace de manera presencial o de 
manera remota a través de servicios de chat en línea o correo electrónico. Lo 
fundamental es que vamos a proporcionarle, además de la información puramente 
referencial, un resumen o abstract del contenido del documento, y, lo que es más 
importante, un enlace directo al recurso, de manera que con un simple click pueda 
acceder al documento a texto completo.  
 
4.2. Servicios de alerta 
 
La información recopilada de todo tipo de fuentes no solo va a ser útil para ofrecer 
información a través de un servicio de referencia, sino que también nos va a permitir, de 
manera muy sencilla, adelantarnos a las necesidades de nuestros usuarios e incluso 
generar nuevas necesidades de información. Esto lo podemos hacer creando un servicio 
de alerta que canalizaremos por correo electrónico4: vaciado de artículos de revista, 
monográficos, noticias, empleo… El servicio de correo electrónico, frente a otros 
servicios pioneros de la primera era Internet que ya han desaparecido -como Gopher, 
Ftp - sigue siendo de gran eficacia frente a la información estática de la web. Podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que ya casi nadie consulta de manera sistemática la 
página web de su biblioteca. El esfuerzo y dedicación que requiere la elaboración y 
mantenimiento de una página web no se ve rentabilizado por el uso. Sin embargo, 
recibir la información de manera personalizada en nuestro buzón de correo garantiza 
que la información nos llegue de manera cómoda y eficaz. De esta manera podemos 
saber qué nuevos artículos se han incorporado a la biblioteca, y si alguno es de interés, 
con un simple click en la línea azul del hipervínculo, lo podremos tener en PDF al 
instante. Este tipo de servicio contribuye claramente a rentabilizar la inversión 
económica que cualquier entidad realiza en recursos electrónicos, ya que las cifras que 
se proporcionan sobre consulta y rentabilidad de los recursos son realmente alarmantes. 
Las entidades disponen de mucha información que pagan a un alto precio y que apenas 
se utiliza. 
 
4.2.2. Vaciado de artículos de revista 
 
Supone un servicio de alerta en sentido horizontal, es decir, un envío de las referencias 
de artículos de las revistas incorporadas a la biblioteca durante la última semana; como 
consejo, es importante ser selectivos, es decir, seleccionar muy bien qué revistas son las 



que verdaderamente suscitan más interés entre nuestros investigadores, ya que 
tendremos que proporcionar una cantidad de información que sea asumible, de otra 
manera la persona que reciba un correo con 500 artículos probablemente termine por no 
mirarlo y, consecuentemente, borrarse del servicio.  
 
 

 
Fig. 5. Vaciado de artículos de la Lista infoDOC 

 
  
4.2.3. Monográficos 
 
Cuando recogemos referencias desde las herramientas de gestión bibliográfica, vamos 
incorporando información a los distintos índices que genera el sistema, entre ellos el de 
descriptores o keywords, que aparecerán en la base de datos con el número de 
ocurrencias, disponible en la opción Browser. A partir de aquí es fácil elaborar envíos 
de información referencial en torno a un tema determinado. Normalmente 
seleccionaremos aquellos asuntos que suscitan más interés y resultan más atractivos en 
un momento dado (redes sociales, Web 2.0…). 
 

 
 

Fig. 6 Índice de descriptores 
 



4.2.4. Servicio DSI 
 
Se trata de un servicio personalizado, a medida del propio cliente, que se ajusta a un 
perfil determinado y que se suele proporcionar a los usuarios con necesidades de 
información muy especializadas. El gestor de referencias facilita la tarea, ya que 
efectuando una sola búsqueda –que se podrá ir ajustando y perfilando en función de 
nuevas necesidades- y almacenándola en el gestor, podremos sistemáticamente lanzarla 
cada cierto tiempo (2 o 3 meses). De esta manera, todas las noticias bibliográficas 
nuevas, incorporadas a la base de datos, van a ser compiladas y enviadas a cada perfil de 
usuario. Esta funcionalidad que solamente tenían ProCite y EndNote, ya ha sido 
incorporada a RefWorks y Zotero.  

 
4.2.4. Formación, Empleo, Noticias 
 
La información que podemos recoger a través de gestores no sólo se limitará a 
información bibliográfica; un servicio de información va a ser más competente siempre 
que recoja cualquier tema de interés para sus usuarios. Actualmente desde el gestor de 
referencias RefWorks -y en breve también se ha anunciado para la versión 2.0 de 
Zotero- es posible incorporar mediante canales RSS información sobre búsquedas 
concretas: ya sean noticias, empleo o formación. De forma que nosotros podemos hacer 
una búsqueda en Noticias de Google sobre un tema concreto, por ejemplo Agricultura, y 
suscribirnos al canal RSS de esas noticias para incorporarlo a las fuentes RSS de 
RefWorks. De esta manera podemos disponer de esas noticias en nuestro gestor y 
enviarlas a nuestros usuarios con la periodicidad que estimemos adecuada. Lo mismo 
haríamos con las ofertas de empleo, casi todo el mundo conoce el más grande portal de 
empleo de nuestro país, InfoJobs5. A través de este recurso podemos efectuar una 
búsqueda de empleo sobre un área concreta al que podemos suscribirnos mediante un 
canal RSS que incorporamos al gestor para crear un servicio de alerta de empleo en un 
ámbito profesional determinado.  
  

 
 

Fig. 7: Fuente RSS de InfoJobs 
 

Lo mismo podríamos hacer con aquellos portales que anuncian cursos, congresos y 
actividades de formación, siempre que dispongan de un canal RSS para poder 
suscribirse.  



 
Toda esta información quedaría almacenada en la base de datos con lo cual podríamos 
hacer estudios relativos al comportamiento del empleo en nuestro ámbito, cuál es el 
perfil más solicitado por quienes contratan6, o cuantas actividades de formación se están 
ofertando y en qué ámbitos.  
 
 
4.2.5. Biblioteca Digital  
 
Crear una Biblioteca Digital o portal de información electrónica a partir de la 
información almacenada en un gestor de referencias no es una tarea complicada, ya que 
disponemos de la información, de las referencias, los hiperenlaces al texto completo, y 
la posibilidad de generar páginas HTML desde el propio gestor de referencias (Ver 
figura 8). 
 

 

 
Fig. 8: Digitalia 

 
 
4.2.6. Gestión y Análisis de colecciones 
 
Otra de las tareas que podemos desarrollar con un gestor de referencias es la de evaluar 
colecciones; tarea imprescindible para conocer qué parte de nuestro sistema de 
información necesita ser reforzado, cuáles son las materias menos representadas, en qué 
aspectos tenemos que trabajar, y de esta manera gestionar el sistema de adquisiciones 
con más eficacia y eficiencia.  
 
4.2.7. Estudios Bibliométricos 
 
Es frecuente la utilización de gestores de referencias para la realización de estudios 
bibliométricos. Su manejo resulta, por ejemplo, esencial para conocer la producción 
científica de un país, una región, una provincia; para disponer de una manera unificada, 
de los datos procedentes de distintas fuentes, en algún caso etiquetarlos; es útil para 
hacer análisis comparativos, para ver los niveles de solapamiento de las bases de datos, 



cruzar datos para obtener series temporales, conocer disciplinas emergentes, autores o 
entidades más prolíficas, etcétera7. 
 
4.2.9. Actividades de Alfabetización digital 
 
En el contexto actual de aprendizaje a lo largo de la vida, la capacitación profesional y 
lo que se ha denominado alfabetización digital, la biblioteca ya no puede ser solamente 
partícipe en el manejo de información sino que debe constituirse como una parte activa, 
como un mecanismo de intermediación entre la información y el usuario, siendo uno de 
sus objetivos prioritarios conseguir que este sea más autónomo en el uso de la 
información. Los gestores de referencias ofrecen al bibliotecario una herramienta 
fundamental y necesaria en la formación en información. Nosotros no podemos enseñar 
Microbiología a un experto, pero sí podremos ofrecer nuestra ayuda en el manejo y 
explotación de recursos y fuentes de información y, por supuesto, facilitar al especialista 
las tareas de inserción y formateo de bibliografía en sus trabajos de investigación con la 
utilización de gestores de referencias. Nuestra experiencia profesional en la 
organización de sesiones de formación y manejo de esta herramienta para 
investigadores y docentes ha tenido una excelente aceptación en la valoración de 
aquello que la biblioteca y sus profesionales pueden aportar a la mejora de nuestras 
universidades.  

  
Conclusiones 
 
La experiencia profesional de casi dos décadas pone de manifiesto que los gestores de 
referencias han sido y son una herramienta imprescindible para la creación de servicios 
de información de valor añadido. En nuestro caso han sido indispensables para la 
creación de servicios que hemos ido desarrollado a través de proyectos diversos en el 
campo de la documentación como han sido las bases de datos Dathateke y DoiS, ya 
desaparecidas, pero que fueron pioneras en nuestro país y tuvieron un importante 
impacto, o en la actualidad, Digitalia8; naturalmente no podemos olvidar la lista de 
distribución InfoDOC que este año cumplió 15 años, y que cuenta ya con más de 8.000 
suscriptores. 

 
Por lo tanto, nuestra valoración de estas herramientas no puede ser más positiva, 
nuestros servicios nacieron con los primeros desarrollos de las mismas (ProCite, 
EndNote) y en la actualidad, gracias a los gestores de nueva generación, vamos 
creciendo y consolidando en visibilidad y competencias hacia los nuevos horizontes de 
la biblioteca 2.0. 
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Helena.  
TÍTULO:  La gestión de referencias en el desarrollo de servicios bibliotecarios. 
RESUMEN: Se describen en este artículo el concepto de gestor de referencias 
bibliográficas, su interés en el uso bibliotecario así como las funciones y aplicaciones de 
los gestores en el trabajo profesional. Termina con unas conclusiones sobre la utilidad 
de los gestores en la Universidad de Salamanca.  
MATERIAS: Bibliotecas / Gestión de la Información / Recuperación Automatizada de 
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FRASES PARA DESTACAR: 
 
Los gestores de referencias resultan de gran interés para bibliotecarios y 
documentalistas por la facilidad que ofrecen para compilar datos de diferentes fuentes 
de información y distintos formatos, organizar la colección, personalizar formatos de 
salida y proporcionar servicios de información. 
 
Una manera potente y sencilla de recopilar información es la desarrollada por 
RefWorks, que ha tenido la genialidad de aplicar un sistema de redifusión de contenidos 
RSS al gestor de referencias, que permite la suscripción a canales RSS de revistas, 
noticias, empleo, etc. 
 
Nuestra experiencia profesional de casi dos décadas pone de manifiesto que los gestores 
de referencias han sido y son una herramienta imprescindible para la creación de 
servicios de información de valor añadido. 


