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 Una bibliografía intenta dar una visión 

de conjunto completa de la literatura 

(importante) en su categoría. Es un concepto 

opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo 

enumera conceptos que se pueden encontrar 

en una biblioteca. Sin embargo, los catálogos 

de algunas bibliotecas nacionales también 

sirven de bibliografías nacionales, ya que (casi) 

todas las publicaciones de tal país están 

contenidas en los catálogos. 

 Una fuente para levantar la bibliografía de un autor es WorldCat en 

http://www.worldcat.org/  

 Primero hay que registrarse, es gratis. Luego puede hacer una búsqueda, 

por ejemplo, Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.  

Una vez que se tiene la lista de libros, hay que refinarla escogiendo el 

formato (todos, libros, música, artículos, etc.), y más importante aún, el autor en 

la columna de la izquierda: escoger Use the "Insert Citation" button to add 

citations to this document. 

La lista se reduce a 29 ítems. El siguiente paso es crear una nueva lista: 

hay que seleccionar los libros que se quieren incluir en la lista: todos o sólo 

aquellos que seleccionemos a mano. Al hacer clic en la New list, sin ponerle 

nombre, se abre una nueva ventana donde pide darle nombre a la lista, y si se 

quiere que sea pública o privada. Al hacer clic sobre “crear” una nueva lista, hay 

que seleccionar los 29 ítems que ahora están entre páginas, hay que proceder 

uno por una, guardándola en la lista. Hay que guardar la búsqueda y continuar 

con las instrucciones. 

Otras aplicaciones gratis son Zotero que es un software de gestión de 

referencias gratuito y de código abierto para gestionar datos bibliográficos y 

materiales de investigación relacionados (como archivos PDF). Las características 
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notables incluyen la integración  con el navegador web, la sincronización en línea, 

la generación de citas en el texto, notas al pie y bibliografías, así como la 

integración con los procesadores de texto Microsoft Word, LibreOffice Writer y 

Google Docs. Es producido por el Centro de Historia y Nuevos Medios de la 

Universidad George Mason. 
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Russelia sarmentosa 

 

 

 

 Russelia sarmentosa “Coralillo”, nativa de México a Colombia, también en Cuba. La planta 
en cocción, es usada para baños de niños soleados; Presenta potencial para ser cultivada 
como ornamental en las regiones tropicales de Centro y Sudamérica (Hernández 2001). 
Russelia es un género con 71 especies de plantas de flores perteneciente a la familia 
Scrophulariaceae.■ 
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