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Gestores bibliográficos



¿Qué es un gestor 

bibliográfico?

Un gestor bibliográfico es una herramienta digital 

que permite la organización de la información, 

tanto de las citas empleadas como de los 

materiales bibliográficos o recursos utilizados para 

la elaboración de un trabajo escrito. 



¿Para qué necesitamos los 

gestores?

 Para almacenar y organizar los documentos de investigación.

 Para disponer con más facilidad  de los documentos  

recuperados en las búsquedas de información.

 Para no tener que realizar fichas de investigación impresas.

 Para realizar anotaciones  a las fuentes de información.

 Para  evitar transportar archivos de un lugar a otro.

 Para ahorrar tiempo en la elaboración de referencias 

bibliográficas.



Funcionalidades

 Almacenan, organizan y recuperan  referencias bibliográficas.

 Generan bibliografías  en diferentes estilos normalizados  (APA. 

Vancouver, MLA, etc,)

 La entrada de datos puede ser manual o automática.

 Importan y exportan referencias.

 Almacenan PDF, archivos, links, etc.



Funcionalidades 

 Son compatibles con las más importantes bases de datos 

académicas.

 Se adaptan  a las necesidades específicas de cada usuario.

 Posibilitan  la  integración de procesadores de texto para facilitar la 

cita  y referencia automática  de las fuentes  de información.

 Se pueden crear carpetas para organizar la información 

almacenada.



Limitaciones 

 Espacio de almacenamiento.

 Estilos de referencias generadas en idioma inglés, por lo que 

algunas palabras deben adaptarse al español.



Algunos gestores 

bibliográficos

Mendeley.ppt
Zotero.ppt


Mendeley

Presenta dos aplicaciones, una web y otra para escritorio.

Fue creado en el 2007 por investigadores, académicos y

desarrolladores de código abierto de diversas

universidades del mundo

Puede utilizarse en los sistemas operativos:

Windows 7, 8, Vista y XP.

Mac OS X 10.5 o posterior.

Ubuntu o Debian Lenn.



Mendeley

Ventajas:

Versión web y de escritorio gratuitas.

Excelente resultados obtenidos al ser comparado con

otros gestores.

Desventaja:

Lentitud versión Web

Página web oficial: www.mendeley.com

http://www.mendeley.com/


Presenta dos aplicaciones, una desde los 

navegadores          o            y otra desde el PC.

Zotero

Fue desarrollado por el Centro de Historia y Nuevos Medios

(Center for History and New Media) de la Universidad de George

Mason

Puede utilizarse en los sistemas operativos: Windows, Mac OS X, 

Linux, BSD y Unix.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_George_Mason


Ventajas:

Gestor Bibliográfico libre 

Solución entre versión web y local

Desventaja:

Solo funciona con Mozilla

Página web oficial: www.zotero.org

Zotero

http://www.zotero.org/


EndNote

Es un software con licencia desarrollado por la Thomson 

Corporation en 1988.

Acceso a versión web a través de la Web of Science. (Base 

de  datos suscrita por la Universidad Pontificia Bolivariana)

Trabaja con los sistemas operativos Windows y Mac OS X.



EndNote

Ventaja:

No es indispensable  usar el word, ya que se pueden generar bibliografías 

independientes.

Personalización de la herramienta para otros usos.

Desventaja:

Para utilizar la versión web se debe tener  suscripción  a las bases de datos del 

creador del gestor bibliográfico.

Página web oficial: www.endnote.com

http://www.endnote.com/


¡Muchas gracias!


