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Los gestores de referencias, hoy por hoy, son herramientas de un 
incalculable valor para apoyar las tareas de compilación, gestión y 

presentación de referencias bibliográficas en los trabajos de investigación. 
Con la llegada de internet y el traslado, por parte de los investigadores, 

de sus tareas al entorno web, los principales sistemas de gestión de 
referencias han evolucionado desde su inicial carácter funcional hasta 

llegar a ser herramientas colaborativas cuya función y valor van más allá 
de la generación de bibliografías. Dichos sistemas se han convertido en 

verdaderas redes sociales que facilitan el descubrimiento y la visibilidad de 
la información y de los propios investigadores.
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Los gestores de referencias en las ta-
reas de alfabetización de la bibliote-
ca

En el contexto actual de aprendizaje a lo largo 
de la vida, la capacitación profesional y lo que 
se ha denominado alfabetización digital, la bi-
blioteca ya no puede ser solamente partícipe 
en el manejo de la información, sino que debe 
constituirse como una parte activa; como un 
mecanismo de intermediación entre la infor-
mación y el usuario, siendo uno de sus obje-
tivos prioritarios conseguir que este sea más 
autónomo en el uso de la información. 

Los gestores de referencias ofrecen al biblio-
tecario una herramienta fundamental y nece-
saria para la formación en información. Los bi-
bliotecarios no podemos enseñar Microbiología 
a un experto, pero sí podremos ofrecer nuestra 
ayuda en el manejo y explotación de recur-
sos y fuentes de información. Y, por supuesto, 
facilitar al especialista las tareas de formateo 
e inserción de bibliografía en sus trabajos de 
investigación, con el uso de gestores de re-
ferencias. Dichos gestores, facilitan esta com-
pleja tarea y ahorran tiempo de trabajo, a la 
vez que ayudan a presentar adecuadamente la 
bibliografía especializada. Nuestra experiencia 
profesional en la organización de sesiones de 
formación y manejo de esta herramienta para 
investigadores y docentes, ha tenido una ex-
celente aceptación en la valoración de aquello 
que la biblioteca y sus profesionales pueden 
aportar a la mejora de nuestras universidades. 
(Alonso-Arévalo, 2017).

La mayoría de las bibliotecas universitarias ya 
apoyan las tareas de sus alumnos, docentes 
e investigadores dotándolos de competencias 
trasversales mediante lo que se ha denominado 
alfabetización informacional (ALFIN), con lo cual 
esta tarea se ha convertido en una de las fun-
ciones esenciales de la biblioteca del siglo XXI 
(Alonso-Arévalo, J., & Saraiva, R. M., 2020). De 
esta manera, la mayoría de las bibliotecas es-
tán proporcionando orientación teórica y prác-
tica sobre escritura académica, tarea que tiene 
como uno de sus principales ejes el trabajo con 
herramientas de gestión bibliográfica (Zotero, 
Mendeley, Refworks, EndNote, etc.). 

Si bien también es importante tener en cuenta 
que el servicio de alfabetización mostrando el 
manejo de gestores de referencias, va más allá 
de ser una enseñanza puramente instrumental 
de un software, ya que su uso implica formar a 
los alumnos e investigadores en uno de los prin-
cipios sustentadores de la ALFIN: el uso ético 
de la información. Es decir, otorgar el merecido 
reconocimiento a aquellos investigadores que 
han aportado ideas a un trabajo mediante la cita 
bibliográfica (Finnegan, Ruth, 2011). Esta tarea 
cobra aún más importancia en el contexto de 
la enseñanza a lo largo de la vida y de los nue-
vos modelos de aprendizaje sustentados en la 
investigación, en los que se considera al alumno 
como un creador de contenidos desde el mismo 
momento que inicia su trayectoria universitaria, 
lo que exige disponer de conocimientos sobre 
escritura científica, las técnicas de citación y el 
valor ético de la información.

Proceso de importación de una referencia bibliográfica desde la web a Zotero.
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han contribuido a generar ese nuevo conoci-
miento evitando el plagio. Para realizar esta 
labor, en cierta manera tediosa, existen estos 
programas informáticos que facilitan las acti-
vidades de recopilación automática de datos 
desde las diversas fuentes de información (ba-
ses de datos bibliográficas, revistas, páginas 
web, catálogos, etc.). Además, estos progra-
mas se integran en los procesadores de texto 
para ayudar a insertar las citas bibliográficas 
en los estilos normalizados a medida que se 
van escribiendo los trabajos de investigación 
(ISO, ANSI, APA, Vancouver, etc.). 

Aparte de ello, la cita aporta adicionalmente 
un valor al autor que ha sido citado, ya que 
una parte muy importante de la medición de la 
calidad y la evaluación científica se realiza en 
función de las citas que una obra o autor reci-
bió a través de los trabajos de otros autores. 

Estos paquetes de software normalmen-
te consisten en una base de datos en la que 
se puede introducir las referencias bibliográ-
ficas completas, además de un sistema para 
la generación de listas selectivas de artículos 
en los diferentes formatos requeridos por las 
editoriales y revistas especializadas. Pero so-
bre todo son valorados por su facilidad para 
importar los detalles de las publicaciones de 
las bases de datos bibliográficas y una cada 
vez más amplia gama de fuentes de informa-
ción de todo tipo. En la actualidad la mayoría 
de las fuentes de información tanto institucio-
nales como comerciales cuentan con formatos 
de exportación a este tipo de herramientas, 
y disponen de sistemas de navegación como 
extensiones web que se añaden al navegador 
que permite recopilar automáticamente la in-
formación mientras se navega. La funcionali-
dad básica de estas herramientas es simple: 
cuando un investigador visualiza en la web un 
documento que le interesa puede hacer clic en 
el botón o extensión que se instala en el nave-
gador y agregar la referencia bibliográfica, con 
todos los metadatos asociados, a su colección 
personal en el gestor de referencias, con el 
vínculo al texto completo de este documento 
siempre que este esté disponible.

Tampoco podemos reducir el valor de los ges-
tores de referencias al simple hecho instru-
mental de automatizar la inserción de citas 
bibliográficas en los trabajos de investigación 
o de clase. Los gestores de referencias biblio-
gráficas están presentes en todo el proceso 
de investigación, desde el descubrimiento, al 
proceso de documentación y la visibilidad de 
la publicación a través de estas plataformas 
de investigadores que facilitan la visibilidad de 

El alumno debe de conocer la metodología de 
escritura científica, el reconocimiento de la 
aportación de los otros a sus trabajos de clase 
y evitar el plagio de los contenidos. La asun-
ción de estas tareas será determinante para su 
futuro académico y profesional. 

Los gestores de referencias bibliográficas

En el ámbito académico, investigadores y 
alumnos tienen a su disposición decenas de 
bases de datos y otras fuentes de informa-
ción, miles de sitios web, repositorios, blogs, 
documentos a texto completo, archivos digita-
lizados de todo tipo, pero se encuentra con la 
dificultad de la organización de la información 
que pueda suscitar su interés, de la homoge-
neización de esta, y de su optimización desde 
el punto de vista de la investigación. Con ob-
jeto de resolver los problemas asociados a la 
gestión de la bibliografía hay programas que 
facilitan estas labores de recopilación, siste-
matización e integración de recursos de inves-
tigación, son los denominados gestores de re-
ferencias bibliográficas.

El apartado metodológico es uno de los aspec-
tos más importantes a tener en cuenta en la 
planificación de cualquier trabajo de investiga-

ción. El establecimiento del estado de la cues-
tión y la revisión bibliográfica, son algunas de 
las tareas metodológicas que requieren más 
inversión de tiempo y esfuerzo del trabajo de 
un investigador. La ciencia es un tarea cons-
tructiva y colaborativa que se apoya en el tra-
bajo que otros investigadores han realizado 
previamente; así, la bibliografía citada en un 
documento contribuye a: mejorar la credibili-
dad, dar a conocer cuáles han sido las fuentes 
que se han utilizado en su realización, conocer 
el nivel de actualización de la investigación y 
reconocer la tarea de otros investigadores que 

Las bibliotecas lejos de 
imponer los productos que 

deben usar estudiantes 
e investigadores, ha de 

proporcionar formación, 
consejos y apoyo sobre 

las características de las 
diferentes alternativas.
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los trabajos. Ante la cantidad de información 
disponible en cada campo del conocimiento se 
hace necesario disponer de herramientas que 
nos permitan descubrir, ordenar y reutilizar 
toda la información que podemos necesitar en 
un momento dado. Cada vez que se inicia una 
investigación hay que contar con una bibliogra-
fía para determinar qué vamos a leer, y qué no, 
qué aspectos vamos a tratar; es decir, estable-
cer el estado de la cuestión, conocer qué se 
ha escrito sobre el tema, qué aspectos se han 
tratado y qué cuestiones quedan pendientes de 
resolver. Todo ello es mejor si disponemos de 
una base de datos personal que nos pueda pro-
porcionar aquellos recursos que hemos compi-
lado sobre el tema a tratar. Pero, además, es-
tas herramientas se orientan hacia algunos de 
los aspectos más relevantes de la investigación 
del siglo XXI, la colaboración, la cooperación 
y la visibilidad de la información científica. De 
modo que los nuevos avances en gestión de re-
ferencias no solo facilitan el disponer de nues-
tra base de datos personal, sino también que 
un investigador pueda compartir referencias y 
artículos con sus colegas.

El desarrollo de programas de gestión de refe-
rencias se ha visto impulsado por la rápida ex-
pansión de la literatura científica, en la actua-
lidad existe una amplia variedad de gestores 
de referencias que automatizan estos proce-
sos, prácticamente cada grupo editorial dispo-
ne de una herramienta que se integra con sus 
productos. Algunos de ellos son programas de 
software propietario, otros son freeware (uso 
gratuito, aunque no libre), y otros son software 
libre y open source. En el caso de software 
propietario debemos comprar una licencia de 
uso a la empresa que lo comercializa. Freeware 
quiere decir que, aunque el producto tiene una 
licencia y un organismo propietario que lo man-
tiene, el uso del producto es libre registrándo-
se y aceptando las condiciones de uso de este. 
Software libre y open source aunque no son lo 
mismo su carácter es similar: se trata de pro-
ductos creados por una comunidad de usuarios, 
y exponen libremente el código (programación) 
para que los demás puedan realizar desarrollos 
de este. Si bien unos y otros son gratuitos para 
el usuario final. 

•	 Software propietario (EndNote, Reference 
Manager, Procite, RefWorks)

•	 Freeware (Mendeley, CiteUlike)
•	 Software libre (Zotero, Bibsonomy, Bibus, 

Docear, JabRef, KBibTeX, Pybliographer, 
Referencer, Wikindx)

En cuanto a la cuestión de cuál es la herra-
mienta más apropiada, esto dependerá de los 
intereses del usuario. La elección del gestor de 

referencias adecuado a los intereses concretos 
del usuario o investigador va a tener una in-
cidencia en los resultados finales y en cierta 
manera en el impacto futuro de la investiga-
ción. Por lo que será de vital importancia tomar 
una decisión bien informada sobre qué gestor 
de referencias elegir. 

¿Qué gestor de referencia elegir?

Las bibliotecas lejos de imponer los productos 
que deben usar estudiantes e investigadores, 
ha de proporcionar formación, consejos y apo-
yo sobre las características de las diferentes 
alternativas. Como ya hemos visto existe una 
amplia oferta de herramientas de gestión de 
referencias, como apunta Reiswig, las fortale-
zas y debilidades del software de gestión de 
referencia se percibe de manera diferente en 
función de los flujos de trabajo de los científi-
cos individuales o colectivamente (Reiswig J., 
2010).

Los gestores de referencias 
ofrecen al bibliotecario una 
herramienta fundamental 

y necesaria para la 
formación en información.

La elección la haremos en función de nuestras 
necesidades específicas, para asegurarnos cuál 
de ellos se adapta mejor a las mismas, hay que 
tener en cuenta algunas cuestiones:

•	 Compatibilidad con las bases de datos 
comerciales más importantes.

•	 Capacidad para organizar y procesar 
las referencias bibliográficas obtenidas.

•	 Capacidad para generar bibliografías y 
citas bibliográficas en los formatos más 
utilizados (ISO, APA, Vancouver).

•	 Posibilidad de integración con los 
procesadores de texto más conocidos.

•	 Versatilidad.
•	 Capacidad de integrar documentos a 

texto completo y recursos compartidos.
•	 Capacidad de generar visibilidad de la 

investigación y afianzar la reputación 
profesional del investigador.

Un factor decisivo para un gestor de referencias 
es, a menudo, su popularidad dentro de una 
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comunidad en particular. Así, EndNote sigue 
teniendo mucha tradición de uso en Estados 
Unidos, sobre todo por ser una herramienta li-
gada a la base de datos Web of Knowlegde, el 
índice de citas ahora propiedad de Clarivyte; 
pero también cada vez cobra más importan-
cia el uso por parte de una comunidad global, 
como ocurre con herramientas como Mende-
ley con más de 10 millones de usuarios, y con 
una base de datos de más de 400 millones de 
referencias (recordemos que bases de datos 
como Web of Knowledge nacidas en los años 
60 tienen en torno a unos 50 millones de re-
ferencias con variaciones según la fuente que 
consultemos) y todo esto tiene que ver con su 
forma de construirse, Mendeley es una base 
de datos alimentada por los propios usuarios a 
través del uso cotidiano por medio de un sis-

tema crowdsourcing o micro voluntariado 
como la Wikipedia. De ahí que muchos ha-
blen de Mendeley como la Wikipedia de los 
investigadores.

En un estudio llevado a cabo por la Universidad 
de Utrecht (Brosman, J, Kramer, 2016) de 
entre los programas de gestión de referencias 
bibliográficas para documentarse, generar 
citas y mantener la bibliografía personal, la 
herramienta más utilizada es Mendeley en 
el 41% de los casos, seguida de EndNote 
la herramienta clásica de Clarivate que aún 
utilizan el 40% de los investigadores, a 
continuación, estaría Zotero utilizada por un 
31% de los investigadores, y RefWorks en 
un 17%.

Desde el punto de vista de la disponibilidad, 
los gestores de referencias han estado 
disponibles comercialmente desde hace 
mucho tiempo mediante compra o suscripción 
(EndNote, Refworks), pero las soluciones 
gratuitas y de software libre actuales ofrecen 
funcionalidades comparables o mejores que 
las aplicaciones de pago, y están ganando 
cada vez más importancia entre la comunidad 
de investigación (Yamakawa, E.K., Kubota, F. 
I., Beuren, F.H., Scalvenzi, L. Miguel, P. A., 
2014).

Hay que decir que a pesar de las diferencias 
existe una completa compatibilidad entre 
gestores de referencias, ya que el formato 
estructural que utilizan es muy sencillo, lo 
que permite una total compatibilidad entre 
herramientas, con lo cual si una persona 
empieza a trabajar con una de ellas y desea 
cambiar a otra porque no le resulta satisfac-
toria, o por cualquier otra razón, lo puede 
hacer casi sin dificultad, ya que la exporta-
ción e importación en RIS o en BibTex es 
sencilla para cualquier usuario medio.

Como ponen de manifiesto J. Zaugg y otros, 
en última instancia la elección de un pro-
grama de gestión de referencias depende 
de las preferencias del investigador (Zaugg, 
H., West, R. E., Tateishi, I., & Randall, D. L., 
2011).  Al considerar las opciones, un inves-
tigador debe reflexionar sobre las siguien-
tes preguntas: ¿Qué tipo de procesador de 
texto utilizo normalmente?  ¿Qué nivel de 
integración necesito entre un programa de 
citación y un procesador de textos?  ¿Qué 
características de colaboración quiero tener 
con otros investigadores? ¿Trabajo principal-
mente con mis citas en línea, fuera de línea 
o necesito ambos?  ¿Cómo me gusta mar-

Gestores de referencias más usados por los investigadores. Kramer, B.; 
Bosman, J. Survey of scholarly communication tool usage. Universiteit 
Utrech, 2016

Formato RIS
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car/organizar/leer mis documentos en PDF?  
¿Qué navegador prefiero?  ¿Hasta qué punto 
estoy dispuesto a compartir y colaborar con 
otros investigadores en todas las etapas de 
mi investigación? Mendeley tiene unas carac-
terísticas específicas que pueden ser deter-
minantes, ya que ofrece fundamentalmente 
la posibilidad de alinearse y colaborar en pro-
yectos de investigación en todo el mundo, al 
tiempo que permite a los investigadores de-
terminar su nivel de apertura y colaboración. 
Su enfoque, con una perspectiva orientada a 
incorporar la dinámica de las redes sociales a 
la investigación académica, también permi-
te un nivel mayor de retroalimentación, y un 
mayor impulso a la visibilidad de la investi-
gación y al afianzamiento de la reputación en 
línea del investigador, valores fundamenta-
les en el ecosistema de investigación digital. 
Como afirman Zaugg y otros, “Mendeley lleva 
el género del software de gestión de citas de 
investigación a un nuevo y potencialmente 
poderoso nivel, y ofrece un vistazo de cómo 
la erudición académica puede adaptarse a las 
posibilidades de una internet en evolución.” 
(Zaugg, H., West, R. E., Tateishi, I., & Ran-
dall, D. L., op. cit.).

Como a menudo sucede en los servicios de 
la web social, los gestores de referencias en 
línea se están convirtiendo en soluciones de 
gran alcance y sin costo alguno para reunir 
grandes conjuntos de metadatos, en este 
caso, los metadatos de colaboración en la li-
teratura científica. Estos datos aislados tie-
nen un interés relativo, que es importante 
para cada investigador; sin embargo, a nivel 
colectivo son una solución interesante para 
la evaluación de los contenidos científicos a 
gran escala. Con lo cual estas herramientas 
pueden tener un cierto impacto a largo pla-
zo en los procesos de evaluación científica y 
de arbitraje. De este modo, la elección del 
gestor de referencias adecuado a los intere-
ses concretos del usuario o investigador va a 
tener una incidencia en los resultados finales 
y en cierta manera en el impacto futuro de 
la investigación. Por lo que será de vital im-
portancia tomar una decisión bien informa-
da sobre qué gestor de referencias elegimos. 
La información se comparte, generalmente, 
a través de la creación de carpetas desde 
el propio gestor de referencias; se invita a 
otros investigadores a unirse a las mismas, 
de manera que la información que se alber-
gue en esas carpetas aparezca en los gesto-
res personales de los miembros del grupo; 
siendo el administrador o administradores de 
las mismas quienes establezcan si el resto de 

investigadores puede o no añadir información 
a ellas. 

Los nuevos avances en gestión de referen-
cias no solo facilitan el disponer de nuestra 
base de datos personal, sino también que un 
investigador pueda compartir referencias y 
artículos con sus colegas. Las diferentes he-
rramientas de gestión de referencias tienen 
distintos niveles de información comparti-
da, unas son más sociales y otras están más 
orientadas a compartir información con los 
colegas de un mismo grupo o departamento.

En la actualidad, quizás las dos herramientas 
más competitivas sean Zotero y Mendeley. 

Veamos aquí algunas de las características, 
similitudes y referencias entre estas dos he-
rramientas:

Propiedad

•	 Zotero es Software Libre.
•	 Mendeley es un producto Freeware pro-

piedad de Scopus.

Usabilidad

•	 Zotero tiene un alto nivel de usabilidad. 
Fácil aprendizaje.

•	 Mendeley ha mejorado, pero aún es un 
poco más complejo.

Compatibilidad

•	 Zotero es altamente compatible con la 
gran mayoría de las fuentes y recursos 
de información.

•	 Mendeley es compatible con menos re-
cursos, un concepto más propietario. 
Orientada a las herramientas y recursos 
de Elsevier.

Red Social

•	 Zotero posee una red social, pero es bas-
tante limitada.

•	 Mendeley: su red social es de 10 millones 
de usuarios/investigadores.

La información se 
comparte, generalmente, 
a través de la creación de 
carpetas desde el propio 

gestor de referencias.
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muy interesante para hacer el seguimiento 
de las fuentes de información que más nos 
interesan sin necesidad de compilar siste-
máticamente la información de las revistas. 
También, por su carácter abierto, es una de 
las fuentes más compatibles con todo tipo de 
fuentes de información. En un estudio que 
realizamos en 2010, sobre 30 fuentes de re-
ferencia fundamentales para cualquier inves-
tigador, Zotero era compatible con 29, más 
que ninguna otra herramienta de gestión de 
referencias (Cordón, Alonso, Martín, 2010).

Interacciones

•	 Zotero no genera datos de las interaccio-
nes.

•	 Mendeley genera datos de todas las inte-
racciones.

Visibilidad

•	 Zotero genera menos visibilidad.
•	 Mendeley es una de las herramientas más 

consistentes de la red social.

La gran diferencia entre Mendeley y Zotero, 
es que Mendeley fue diseñado pensando en 
Last.fm (una aplicación web que generaba 
estadísticas de las escuchas, procedencia 
geográfica, etc.), que proporciona datos re-
lativos al comportamiento de los investiga-
dores en la web respecto a nuestra investi-
gación, como las veces que se ha compartido 
un artículo por parte de otros investigadores, 
y de esta manera generar algoritmos de bús-
queda basados en la relevancia de las veces 
que fue utilizada esa investigación por otros 
colegas. Al igual que Last.fm analiza las can-
ciones que la gente recoge y escucha; Men-
deley utiliza estos datos para desarrollar su 
propio método de clasificación de la populari-
dad de los artículos, también para recomen-
dar a los investigadores los artículos que aún 
no han leído, pero que podrían interesarles 
basándose en los perfiles de lectura de otros 
investigadores afines o similares. Los datos 
de los informes son los que utilizan para es-
tablecer su propia métrica de la popularidad 
de los artículos, grupos, etc. 

Los gestores de 
referencias bibliográficas 

están presentes en 
todo el proceso de 

investigación.

Los gestores de referencias 
han estado disponibles 

comercialmente desde hace 
mucho tiempo mediante 
compra o suscripción.

En resumen, ¿por qué utilizar Zotero? Es una 
herramienta intuitiva, amigable y fácil de 
aprender. También al tratarse de un software 
de código abierto tiene desarrollos propios, 
tales como la adaptación a casi todas las len-
guas, incluso a algunas minoritarias que no 
posee Mendeley. Además, la versión 5.0 ha 
incorporado canales RSS (RDF Site Summary 
or Really Simple Syndication), una opción 

¿Por qué utilizar Mendeley? Es ideal para 
impulsar la visibilidad de la investigación y 
reafirmar la reputación digital del investiga-
dor. Es una herramienta que genera datos 
sobre la interactividad de la investigación. 
Además de ser un gestor de referencias, es 
una plataforma de investigadores que aña-
de servicios adicionales como los relativos 
a una potente red social, recomendaciones 
basadas en nuestra investigación, ofertas 
de empleo, oportunidades de financiación y 
una plataforma de gestión de datos de in-
vestigación, lo que le sitúa en la línea de 
las últimas tendencias de investigación del 
siglo XXI. Por último, el sitio web de Mende-
ley permite a los investigadores encontrar 
a otras personas con intereses de investi-
gación similares para que los investigadores 
puedan conectarse, compartir ideas, hacer 
preguntas o iniciar un debate.

Conclusiones

El valor de un gestor de referencias biblio-
gráficas es su capacidad para compilar infor-
mación de manera automática de distintas 
fuentes, organizar la información en car-
petas, descartar duplicados, evitar solapa-
mientos y poder disponer de una fuente úni-
ca de datos, que facilite la inserción de citas 
en los documentos de clase o de investiga-
ción mientras se escribe en los formatos re-
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queridos por las instituciones o las revistas. 

Más allá de las tareas de alfabetización de 
información sobre escritura científica con 
que la mayoría de las bibliotecas están apo-
yando el conocimiento de habilidades trans-
versales de sus usuarios, los gestores de 
referencias, debido a la facilidad de uso y a 
la versatilidad para trabajar con diferentes y 
diversas fuentes de información, pueden ser 
de gran utilidad para la generación de servi-
cios bibliotecarios de valor añadido. 

La disponibilidad de herramientas de gestión 
de referencias es mayor que hace tan solo 
unos años. Cada vez tienen mejor capaci-
dad de usabilidad; es decir son más fáciles 
de usar, más baratas y sociales, y esta ten-
dencia va a continuar. En los próximos años 
veremos la integración de identificadores de 
autor único (ORCID, etc.) en las bases de 
datos bibliográficos y en las herramientas 
de gestión de referencias, lo que facilitará 

el descubrimiento de la literatura pertinente y 
la actualización automática de listas de publi-
caciones, junto a la capacidad de apoyo y a la 
medición abierta, que convertirá a los gestores 
en un recurso de uso obligado para cualquier 
investigador. (Fenner, M. Scheliga, K. yBartling, 
S., 2015).

En conclusión, los gestores de referencias hoy 
por hoy son herramientas de un incalculable 
valor para apoyar las tareas de compilación, 
gestión y presentación de referencias biblio-
gráficas en los trabajos de investigación. Con 
la llegada de internet y el traslado por parte 
de los investigadores de sus tareas al entorno 
web, los principales sistemas de gestión de re-
ferencias han evolucionado como herramientas 
colaborativas, cuya función y valor van más allá 
de la inicial generación de bibliografías, para 
llegar a ser verdaderas redes sociales de inves-
tigadores que facilitan el descubrimiento y la 
visibilidad de la información y de los investiga-
dores. (Alonso-Arévalo, J. 2015). 
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