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Los gestores de referencias son 
herramientas que nos van a permitir 
recopilar, almacenar, gestionar y, 
además, citar y crear bibliografía 
de todas las fuentes consultadas 
independientemente del formato.

Existen gestores de pago y gestores gratuitos. Actualmente 

los gestores gratuitos son igual de potentes que los gestores 

de pago, sobre todo los que son de código abierto, ya que 

permiten a la comunidad desarrollar actualizaciones y 

mejoras constantes y basadas en necesidades reales de 

los usuarios. Existen muchos gestores de referencias en el 

mercado, pero los gestores gratuitos más utilizados son 

Mendeley y Zotero. Analizando Zotero y Mendeley, la elección 

de uno u otro viene determinada por las necesidades de cada 

persona y las pocas características que las diferencian.

Estas herramientas suelen contar con 
un conector web que se instala en el 
navegador y que permite descargar y 
almacenar de manera automática las 
referencias localizadas en la página 
web que se está visitando, ya sea la 
referencia de un artículo científico, de 
un libro, de un capítulo de libro, una 
imagen, vídeo, página web, etc.
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Zotero
Es software libre y permite que cualquier persona pueda introducir 

cambios y mejoras en el programa. La gran ventaja de Zotero es 

que está siempre en continua evolución, con varias actualizaciones 

mensuales. 

En el caso de Zotero, por ejemplo, tenemos que instalar la versión 

de escritorio y el conector web, que realmente es una extensión del 

navegador. Zotero reconoce el sistema operativo (Mac, Windows 

o Linux) y el navegador (Chrome, Firefox o Safari) en el que nos 

encontramos y nos ofrece directamente las versiones adecuadas a 

nuestro equipo. Una vez instalada la herramienta, lo primero que 

haremos será crear las carpetas o colecciones temáticas donde 

iremos almacenando la información que vayamos descargando de 

internet.
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Mendeley
Es un gestor freeware (software que se comparte 

sin coste, pero mantiene restricciones de copyright) 

propiedad de Elsevier. A diferencia de Zotero, 

donde la creación de un perfil es recomendable 

pero no obligatoria, en Mendeley es necesario 

crearse un usuario y contraseña para poder 

trabajar con él. Tener usuario y contraseña facilita 

la sincronización de los datos en la nube y evita la 

pérdida de información por fallos en el ordenador. 

Sin embargo, la gran diferencia con Zotero radica 
en las opciones de Mendeley como herramienta 
social: permite crear una red de comunicación 
con otros autores o investigadores y facilita 
recibir en el correo referencias de artículos 
relacionadas con tus temas de interés basándose 
en los registros previos que hayas guardado en 
tu escritorio de Mendeley. 

Ambos gestores permiten el trabajo en grupo 

creando carpetas compartidas, pero la inserción de 

citas y referencias en un documento compartido 

en Google Docs solo está disponible con Zotero.

La capacidad de almacenamiento de los gestores 

de referencias suele ser mucho menor en aquellos 

gratuitos, pero tanto Mendeley (que incluso tiene 

mayor capacidad de almacenamiento gratuito 

que Zotero) como Zotero permiten el pago de 

una cantidad mínima al año para conseguir 

almacenamiento extra o incluso la vinculación de 

servicios externos como Google Drive o Dropbox.
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