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       ¿Qué es Zotero? 

 
Zotero es una herramienta gratis, ayuda a recolectar, administrar y 

citar nuestros recursos de investigación.  
Nos permite: 

 

 Gestionar y organizar las referencias bibliográficas. 

 Compartir referencias bibliográfica. 

 Integra de forma automática tus citas y referencias     

bibliográficas en Office Word y OpenOffice Writer. 



 Instalación  

 Registro 

 Iconos Zotero 

 Recopilar información 

 Trabajar con  pdfs 

 Crear una bibliografía 

 Sincronización 

 Grupos 

 Zoterobib 

¿Cómo trabajar con Zotero? 



Instalación 

 www.zotero.org 

http://www.zotero.org/


Instalación Zotero 6.0 
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Cuando ya tengamos el 
archivo, cliquear para 
ejecutarlo siguiendo los 
pasos del 1 al 5. 

¡Ya está 
instalado 

En nuestro 
ordenador! 

Instalación 
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Instalación (Extensión Chrome) 

Conectar Zotero online con Chrome 

para guardar las referencias 



Instalación (Extensión Firefox y otros) 

 

Automáticamente se añadirá a nuestra barra de herramientas.  
 
Zotero Connector está disponible para estos navegadores.  
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Normalmente esta extensión se instala automáticamente, pero conviene comprobarla. 
Seguir los pasos siguientes: (1) abrir (clic en extensiones), (2) Activar el pin (en azul), (3) 
Administrar extensiones, (4) Zotero Connector, (5) Habilitada. 

Comprobación de extensión en navegador 
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Comprobación de complemento para Word  

Normalmente el complemento para Word 
se instala automáticamente, conviene 
comprobarlo,  siga los pasos: 
En el menú (1) Editar, (2) Preferencias, (3) 
Citar, (4) Procesadores de texto, (5) clic en 
reinstalar, para comunicar el Word con 
Zotero, (6) clic en reinstalar para 
comunicar Zotero con OpenOffice Writer, 
(7) Activar el cuadro de diálogo clásico. 
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Selección de estilos  

Siga los pasos: 
En el menú (1) Estilos, (2) Seleccionar un 
estilo de la lista, (3) Obtener estilos 
adicionales, (4) Buscar estilo, (5) 
seleccionar el estilo 
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Registro 



Descripción del Menú  

Iconos Zotero 
(en rojo se muestran las novedades) 



1.- Añadir una nueva colección (carpeta). 

3.- Añadir un nuevo ítem manualmente. 

4.- Añadir un nuevo ítem por PMID, DOI, etc. 

5.- Añadir notas/notas subordinadas. 

10.- Sincronizar con el servidor de Zotero. 

9.- Localizar el documento a partir de la referencia. 
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Descripción de la Barra de Herramientas (1.ª parte) 

2.- Añadir un nuevo grupo /nuevo RSS. 

6.- Añadir WEB, enlace o documento. 

7.- Búsqueda avanzada. 

8.- Búsqueda en la Biblioteca personal. 



Descripción de la Barra de Herramientas (2.ª parte) 

Información sobre 
los ítem, se puede 
complementar los 
datos si se considera 
necesario. 

Añadir notas personales 
sobre los ítem. 

Relacionar los ítems. 

Añadir marcas (etiquetas) a 
los ítem, para localizarlos. 

Sincronizar con  
servidor Zotero. 



Página WEB 

Datos de citas 

Libros 
¿Cómo se trabaja? 

1.  Abrir Zotero. 

2.  Zotero detecta la clase de documento que queremos   guardar, sólo 
necesitamos hacer clic sobre el icono (cambia automáticamente, 
los mas importantes son: páginas WEB, datos de citas y libros, pero 
hay muchos más). 

Cambia automáticamente 

Añadir referencias o información 



Se puede guardar desde el icono o desde el 
ratón, hacer clic con la tecla derecha del 
ratón, veremos Zotero  Connector, desde 
ahí, se puede guardar en Zotero, las páginas 
Web, etc. 

Añadir referencias o información 



¿Cómo guardar referencias ? 
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Las referencias se almacenan en la carpeta 
que tengamos seleccionada.  
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3 
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Depende de la revista, en esta 
revista sólo se puede desde el 
AVANCE ON-LINE. 



Lector de PDF integrado 

1 

2 
Resaltar; Notas; Seleccionar área; Color 

3 

Abrir PDF 

Ver  las 

ediciones 

realizadas 

4 

Exportar  las 

ediciones 

realizadas 



Insertar citas a un documento 

Una vez que tengamos todas  las citas, ponemos el cursor donde queremos la 
bibliografía y hacemos clic en  Add/Edit Bibliography 

La bibliografía se escribe automáticamente en el mismo orden en el que se colocaron 
las citas en el trabajo científico. 

Se abrirá las preferencias de Zotero, para elegir 
el estilo bibligráfico. 
El resto lo dejamos sin marcar. 
Pinchamos en OK 



Se abre una barra donde podremos teclear el nombre de nuestra referencia o 

desde la fecha elegir la Vista clásica para ver nuestro Zotero. 



1. Colocar el cursor en la Bibliografía. 
2. Clic en Add/Edit Bibliography. 
3. Clic en la Carpeta, el Titulo y 

enviamos las citas que necesitemos. 
4. Repetimos hasta tener todas. 
5. Clic en OK. 
6. Veremos automáticamente nuestras 

referencias en el orden en que las 
enviamos.  

Insertar citas en un documento 
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Añadir citas indicando la página 
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Seleccionar texto 

desde la página 

web de la revista 

Pegar en Word 

Ir a Añadir cita 

Indicar Nº 

página 

Se incorporan automáticamente 

las referencias del artículo y la 

página indicada en la bibliografía 



También podemos añadir notas a los procesadores de 

texto 
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Abrir Word y 

seleccionar Zotero 

Seleccionar estilo Seleccionar e insertar anotaciones 4 



Modificar el estilo 

1. Clic en Document 
Preferences, nos muestra 
los Ajustes de documento. 

2. En cualquier momento 
podemos cambiar el estilo 
de la cita. 

3. El estilo en este caso es 
Vancouver. El estilo 
depende de la editorial 
donde se publica el 
trabajo, normalmente se 
encuentra en las 
instrucciones para el autor.  
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Zotero RSS 

Leer los RSS y guardar los que nos interese 

6 

1. Clic para ver los documentos. 

2. Clic en el título, a la derecha vemos todos los 

datos. 

3. Elegimos si los agregamos o no a “Mi 

biblioteca” 

4. Se guardan en “Ítems sin archivar” 

5. Si queremos elegir una carpeta determinada 

6. Clic en “Mi biblioteca”  

7. Elegir la carpeta para guardarlo. 
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Zotero RSS  
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Nueva característica, compilar automáticamente información de las revistas 

1. Clic en la Carpeta 

2. Clic en “Nueva Fuente” 

3. Clic “Desde la URL…” 

4. Pegar la URL del RSS que proporciona la revista. 

5. En “Opciones avanzadas” elegir lo que nos interese y 

guardar. 

6. Automáticamente vemos las “Fuentes”. 

7. Con la tecla derecha se accede a las siguientes  

posibilidades. 
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Zotero RSS 

1.- Buscamos en Google el título 

2.- Clic en el resultado. 

3.- Clic en el RSS que nos interese 

4.- Copiamos la dirección URL. 

5.- Pegamos en “Ajuste de Fuente” 

6.- Guardar. 

¿Cómo se busca y pega la URL del RSS que proporciona la revista? 
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Sincronización 

Hay que registrarse con las 

mismas claves que se utilizan 

para Zotero. 



de zotero.org. 

1. En el Menú, buscar “Editar”  
2. Clic en “Prefencias”. 
3. Clic en Sincronización. 
4.  OK 

Sincronización 
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Es posible utilizar Zotero en varios 

ordenadores, siempre y cuando 

tengamos activada la Sincronización. 

Los elementos de la librería están 

sincronizados a través del servidor de 

Zotero.  
Los elementos sincronizados al servidor 

de Zotero pueden ser consultados en 

línea a través nuestra cuenta. 

https://www.zotero.org/


Grupos Desde Zotero versión 

escritorio 
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Grupos 

Tipos de grupos 

https://www.zotero.org/groups/ 
Video tutorial  

Grupos desde el Servidor 

remoto de Zotero 

https://www.zotero.org/groups/


Descripción del 

Grupo 



Añadir miembros al 

grupo 



 

 

Herramienta web donde se puede citar de manera gratuita y sin descargar 

ningún programa, pensada para citar rápidamente sin la ventaja que tiene Zotero 

de almacenar documentación.  

¿ Cómo funciona? 

1. Ir a https://zbib.org/ 

2. En la barra de herramientas tenemos que ingresar la url, ISBN de un libro, 

el número DOI o PMID de un artículo para citar la fuente. 

3. Elegir el estilo. 

4. También tiene la opción de entrada manual, para introducir los datos. 
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https://zbib.org/
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Supongamos que tenemos este PMID  34624796 

 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624796/ 

Permite elegir 

el estilo 

bibliográfico 



 

 

 

Más información 

biblioteca.gae4@sespa.es 
https://www.bibliotecahuca.com/ 
   
 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 

mailto:biblioteca.gae4@sespa.es
https://www.bibliotecahuca.com/
https://www.bibliotecahuca.com/

