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WIKIPEDIA

Zotero fue creado en octubre de 2006 por 

Dan Cohen, Josh Greenberg, y Dan Stillman

del Center for History and New Media de la 

George Maison University. Cuentan que, 

buscando en un diccionario inglés-albanés el 

término aprendizaje, encontraron zotëroj, 

que hace referencia a una de las acepciones 

del término: “dominar o adquirir una 

habilidad en el aprendizaje” y ese fue el 

nombre que eligieron, “Zotero” que significa 

aprender fácilmente, y así es como esta joven 

herramienta, haciendo honor a su nombre, 

empieza a dominar el mercado de los 

gestores de referencias por su facilidad de 

uso, funcionalidad y capacidad; siendo, en el 

momento actual, una de las aplicaciones más 

atractivas para el usuario con un nivel de 

conocimientos informáticos básico o medio. 

Zotero se desarrolló por primera vez como 

complemento para Firefox.
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference

_management_software

Comparación entre los diversos gestores



Zotero es un gestor de citas bibliográficas de carácter gratuito que 

funciona como un complemento de Firefox, Chrome o Safari donde 

podrás guardar tus referencias bibliográficas para la realización de 

trabajos, memorias, proyectos de investigación, tesis, etc. tanto de 

forma local como en internet. Zotero nos permite: 

• Gestionar y organizar referencias bibliográficas 

• Compartir referencias bibliográficas 

• Integrar de forma automática tus citas o referencias bibliográficas en 

Office Word y Openoffice. 

Ha sido escogido por PC software como una de las mejores 

aplicaciones del software libre.

¿Qué es Zotero?

https://www.zotero.org/support/es/start

Guía de uso de Zotero



¿Cómo instalar Zotero?    1 Registarse
La instalación de Zotero consta de tres fases: 
• 1) Registrarse en la página de registro del programa https://www.zotero.org/ 

donde deberás añadir únicamente un usuario y contraseña, así como tu correo 
electrónico.

1    Registrarse



2 Descargar el programa
• 2) Pulsar en “Download Now”  en la página de Zotero

https://www.zotero.org/ 

2 Descargar 

Zotero



2 Descargar Zotero para Windows

2 Descargar el programa



Una vez instalado Zotero, 

instalaremos los conectores para 

los navegadores: FireFox o Chrome

3 Instalar Conectores



Conector para  FireFox

Conector para Chrome

También para Safari

3 Instalar Conectores



• 3) Instalar el plugin más adecuado a nuestro procesador de texto (Word, Openoffice, Mac 

OS X). Una vez instalado se integrarán todas las funciones para gestionar citas y referencias 

bibliográficas en nuestro procesador de texto.

4 Instalar Plugins

3 Añadir Plugin para 

comunicarse con WORD u 

otras utilidades



Hay numerosos plugin, algunos 

muy interesantes. Es obligado 

instalar el plugin para comunicarse 

con WORD y poder citar mientras 

se escribe

4 Instalar Plugins



Acceder a Zotero

Al entrar en el navegador (Firefox o Chrome) tendremos:

El ZOTERO en la barra de herramientas 

Un icono arriba para pasar a ZOTERO cualquier cosa que veamos en el navegador.



Abrir Zotero
En este ejemplo, tengo abierta una página de SCOPUS, con un artículo que me interesa.

Abro Zotero pulsando el icono de la barra de herramientas

Pulsar



En la parte inferior aparece ZOTERO con todas mis 

carpetas y artículos.

Me interesa incorporar el artículo de la pantalla a una 

de mis carpetas. Basta con pulsar el icono de arriba.

Pulsar



El artículo está incorporado a la carpeta Bibliografía, junto con toda la información 

que contiene, incluido el resumen y el acceso al documento



En Complementos de Word aparece la barra de 

tareas de Zotero con las que podremos citar 

mientras escribimos

Además…. se comunica con word



A trabajar…

Al pulsar la Z en Firefox (o el Standalone en Chrome) 

se despliega Zotero en la parte inferior de la 

pantalla

Trabajar con Zotero



Nuestras 

carpetas

Referencias

Detalle de un 

artículo

Barra de tareas

Pantalla del programa



Barra de Tareas

Acciones Nuevo Item

Búsqueda en nuestra 

biblioteca



Sincronizar nuestro Zotero

Preferencias

Hay que decirle a Zotero que sincronice con nuestro espacio personal en la nube 

donde estará guardada toda nuestra bibliografía

Esto solo hay que hacerlo una vez. A partir de entonces trabajará con nuestra 

bibliografía (excepto si cambiamos de ordenador, que tendremos que volver a 

sincronizar). 



Crear una carpeta
Lo normal es que tengamos varias carpetas, cada una con la bibliografía de un trabajo. Podemos crear todas 

las que necesitemos. Las referencias pueden estar repetidas en varias carpetas.

Para crear carpeta:

Pulsar el icono de la barra de tareas y dar un nombre a la carpeta



Importar referencias

Siempre trabajaremos con el navegador abierto (Firefox o Chrome) y abajo Zotero.

Cualquier cosa que haya en el navegador (artículo, página web, imagen, etc…) puede ser incorporada a 

Zotero y formar parte de nuestra bibliografía.

Por ejemplo, podemos buscar cualquier base de datos bibliográfica, como Pub Med



Tendremos PubMed en la parte de arriba y Zotero en la parte de 

abajo.

En PubMed podemos hacer cualquier búsqueda, como se hace 

habitualmente

Importar referencias 2



Todo lo que nos interese de esta búsqueda lo 

podemos pasar directamente a Zotero.

Bien en bloque (marcando los registros), bien 

uno a uno.

Por ejemplo el segundo artículo, vamos a verlo 

con más detalle……

Importar referencias 3



Importar referencias 4

Para incorporarlo a nuestra 

bibliografía, simplemente se 

pulsa el icono que aparece al 

lado de la Z



Automáticamente aparece en nuestra 

bibliografía, con todos sus datos en el espacio 

de la derecha.

A partir de aquí se puede pasar a la carpeta 

que queramos y utilizarlo para generar 

bibliografía.

De la misma forma, podríamos importar 

varios registros marcados.

Exactamente se podría importar desde 

Scopus, WOK, o cualquier otra base de datos 

a la que tengamos acceso

Importar referencias 5



Importar referencias en bloque

Pulsando el icono al lado de la Z, se abre la 

ventana “Seleccionar ítems”. En ella podemos 

marcar todos los que interesen. Todos ellos 

serán importados a la carpeta que tengamos 

seleccionada.



Zotero en WORD

Al instalar el plugin, se instaló la conexión 

con ZOTERO en la barra de herramientas



Barra de herramientas de Zotero en WORD



Insertar una cita 1

Elegimos Vancouver, Español, 

formato mediante campos y 

guardar las referencias en el 

documento.

OK



Insertar una cita 2



Insertar una cita 3



Insertar una cita 4



Insertar una cita 5



Insertar una cita 6



Eliminar una cita



Insertar la bibliografía generada

En cualquier momento podemos hacer aparecer la bibliografía pulsando el 

botón insertar bibliografía. 

OJO… La bibliografía se colocará en el lugar donde tengamos puesto el 

cursor…. Así que ponerlo al final del texto.

Esta bibliografía está “viva” y se modificará con cualquier cambio que se 

haga en las citas



Remover códigos



Cambio de estilo de citación



Algo muy útil: crear una bibliografía

Muy a menudo necesitamos colocar la referencia de un artículo (o varios) en un documento, en una presentación, etc… 

1) Se busca el artículo en la carpeta de 

Zotero, colocarnos sobre él, pulsar el 

botón derecho del ratón, seleccionar 

“Crear una bibliografía a partir del ítem 

seleccionado”. 

2) Al pulsar, se abre esta ventana en la que podemos elegir:

a) Estilo de cita (generalmente Vancouver)

b) Modo de salida: Bibliografía

c)  Método de salida: copiar al portapapeles. La referencia 

queda en memoria, y la podemos “pegar” en cualquier 

documento o presentación, por ejemplo en el recuadro de 

abajo.

Clair C, Rigotti NA, Porneala B, Fox CS, D’Agostino S, Pencina MJ, et al. Association of smoking cessation and weight change with

cardiovascular disease among adults with and without diabetes. JAMA - Journal of the American Medical Association. 

2013;309(10):1014-21.



Otras posibilidades. Nuevo item a mano.

Se puede añadir a mano cualquier referencia.

Se elige el tipo. A la derecha aparecen los campos necesarios que hay que 

rellenar.



Nuevo item por identificador

Si se conoce el PMID, DOI, ISBN, etc, se puede buscar directamente y lo 

incorpora a la bibliografía



Exportar/importar nuestra biblioteca

Periódicamente guardaremos nuestra biblioteca en un archivo.

Este también lo podremos enviar a colegas para compartir.

Se puede exportar a muchos formatos, uno de ellos, Zotero RDF.

El formato RIS es intercambiable entre los gestores de referencias.

De la misma forma podemos importar en múltiples formatos e incorporar a 

nuestra biblioteca



FIN…….


