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Cada vez que realizamos un artículo o algún trabajo, debe documentarse y realizársele una
extensa revisión, debido a que un correcto uso de las citas, junto con la inclusión de las
referencias bibliográficas, demuestran no sólo la honradez de la persona en reconocer que el
trabajo no ha salido de su entero conocimiento, sino que esa persona está argumentando lo
expuesto en dicho escrito.
Realizar una bibliografía es un proceso que podría resultar bastante complicado y tedioso, ya
que, si no se tiene el conocimiento básico para crear una bibliografía, o la experiencia en el
uso de una herramienta que le ayude a realizarla, puede resultar complejo organizar de forma
correcta las referencias.
En este artículo se dan a conocer los resultados del desarrollo de una herramienta que
reconoce determinados tipos y estilos de referencias bibliográficas con el fin de facilitar a los
investigadores o personas próximas a realizar un trabajo de investigación, con el
reconocimiento de referencias bibliográficas y elementos de dichas referencias para ayudar
en la solución de la problemática anteriormente expuesta.
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