
Zotero

Zotero es una aplicación que funciona como gestor bibliográfico gratuito, que fue desarrollada por el
Center for History and New Media de la Universidad George Mason (EEUU). Además de funcionar
como archivo de documentos de trabajo, permite la inserción de citas bibliográficas y la elaboración
de bibliografías automáticas al crear un nuevo documento.

Se presenta una guía de uso.

A. Ingresar al sitio oficial www.zotero.org y pinchar download.

Automáticamente se debiese detectar el sistema operativo y el navegador. Pinchar
nuevamente el botón download. Junto con Zotero, se van a instalar además los plug-in para Word,
Google Docs y Open Office.

http://www.zotero.org


Si tienes sistema operativo Mac o Linux, debes marcar una de esas opciones.

También se solicita instalar el Zotero Conector para nuestro navegador. Se va a ubicar un
ícono Z o uno en forma de hoja de papel en la parte derecha de la barra de herramientas de
nuestro navegador.

En la parte superior se encuentra la opción de registrarse como usuario, ingresando un
correo y contraseña que permitirá loguearse a posterior.

Una vez identificado como usuario, aparece una nueva pestaña “Web Library”. Allí se debe
entrar para visualizar las referencias.



La interfaz de la biblioteca se compone de tres columnas. La izquierda corresponde a mi
biblioteca además de las carpetas que se hayan creado. La del centro despliega el contenido de
esas carpetas o de todas las referencias existentes en mi biblioteca. La columna derecha da cuenta
del detalle informativo y los metadatos correspondientes a alguna de las referencias seleccionadas
(título, autor y fecha). También se pueden ver notas, etiquetas, archivos adjuntos, y artículos
relacionados.

En la barra de herramientas de Zotero se encuentra lo siguiente:



1. Agregar una referencia manualmente
2. Agregar una referencia por identificador
3. Agregar notas
4. Crear una carpeta a la colección
5. Enviar a la papelera
6. Exportar
7.Crear una cita usando alguno de los estilos que se ofrecen.
8. Crear una bibliografía
9. Agregar una referencia con suscripción al feed
10. Selector de los datos que se visualizan en la columna del centro

B. Para añadir referencias, existen diversas modalidades:

● Directamente desde la web utilizando Zotero Connector
● Agregando los pdf y extrayendo los metadatos
● Usando un número normalizado (DOI, ISBN, arXiv ID)
● Manualmente

A través del Zotero Connector se suben referencias desde la web a nuestra biblioteca de
Zotero (debe estar abierto el sitio). Cuando Zotero ubica información bibliográfica en la web, el
conector reconoce el tipo de elemento (artículo, libro, sitio web) que está revisando. El conector
cambia del ícono Z a otro diferente, según el tipo de elemento. Al pincharlo se va a guardar la
referencia en nuestra biblioteca. También puede almacenar el texto completo en PDF, en caso que
se encuentre disponible.

En caso que se seleccione desde la lista de resultados, al pinchar el ícono del conector se
despliega un cuadro que ofrece igualmente todos los resultados de la lista desplegada en ese
momento en pantalla. Se pueden seleccionar todos o los que se estimen necesarios.



Si en el computador existen pdf descargados, éstos se pueden añadir a la biblioteca de
Zotero tan solo arrastrandolos a la columna central.

Una tercera modalidad para agregar referencias, es mediante un identificador, que puede
ser ISBN, DOI, PMID o arXiv ID. Se copia el dato y se pega en el cuadro que aparece debajo del
ícono de la varita mágica. Luego se añadirá con los metadatos correspondientes a la biblioteca.



La última modalidad es hacerlo directamente en forma manual. Para ello se hace click en el
ícono + donde se despliega la lista con los diferentes tipos de documentos que se pueden agregar.
En la columna derecha, pestaña Info, se pueden completar los diferentes campos digitando los
datos asociados.

C. Para crear carpetas:

Se pueden crear todas las carpetas y subcarpetas que se requieran. Para ello hay que
pinchar el signo + ubicado al lado de “My library”.

Se abre un recuadro para que se pueda nombrar la carpeta.



Ahí se pueden abrir otras opciones de la carpeta (renombrar, borrar, crear una subcarpeta).

Y para copiarlas a una carpeta en particular, basta con arrastrar la referencia o pinchar el
ícono de la carpeta con + (“Add to collection”).

D. Para crear una bibliografía a partir de referencias existentes en una colección, se marcan los
seleccionados y pinchar el ícono de los libros al centro de la pantalla (“Create bibliography”).



Se despliega un cuadro donde se puede escoger el estilo de citas y el idioma.
Posteriormente se copia la bibliografía al portapapeles.

E. Para insertar citas y bibliografía en un documento que se esté creando, se debe haber
instalado automáticamente al inicio el plug-in para procesador de texto (funciona con Word, Google
Docs y Open Office).

Si se abre una hoja nueva en Word por ejemplo, ir a la sección “referencias” en el menú
superior. Aparecerá en la barra de opciones una subsección llamada “citas y bibliografía”, donde se
encuentra lo siguiente:



1. Insertar cita: en el lugar donde se ubique el cursor del documento que se está creando, es
posible hacer mención a la fuente usada mediante la cita.

2. Administrar fuentes: permite editar, quitar o buscar nuevas fuentes.
3. Estilo: permite elegir el tipo de citas que se va a usar.
4. Bibliografía: permite incluir en la posición que se escoja, una lista de las fuentes citadas en

la conformación del documento.

Al pinchar el botón de “insertar cita” se despliega un cuadro a completar con los datos de la
referencia y también se elige el tipo de fuente bibliográfica e idioma:

Al pinchar el botón de “administrar fuentes” se despliega el siguiente cuadro, donde se
pueden buscar, ordenar y gestionar las referencias.

En el documento creado ya con la cita insertada, se puede editar la cita o la fuente, convertir
texto y actualizar citas y bibliografía.



En el caso de las bibliografías, la inserción se realiza al pinchar el botón de “bibliografía”
donde se despliegan tres opciones de títulos (bibliografía, referencias o trabajos citados).

Posteriormente al elegir “bibliografía”, automáticamente se inserta la palabra y las
referencias correspondientes bajo el estilo seleccionado.



En el caso que se abra un documento en Google Docs, se agrega en el menú principal una
sección especial “Zotero” donde se puede agregar o editar citas y bibliografías, establecer
preferencias en los documentos, cambiar procesadores de texto o desvincular citas.

F. Registro en Zotero: Para tener una cuenta se debe hacer registro con nombre de usuario, correo
y elegir contraseña. En el extremo superior derecho se pincha la opción de registro.

G. Para crear grupos en el home de Zotero se pincha la pestaña “groups” y luego la opción “create
a new group”.



Luego de otorgar un nombre al grupo, se puede determinar qué tipo de grupo va a crearse.
Puede ser público abierto, público cerrado (con invitación de los miembros) o privado.

Luego se define la configuración del grupo a crear.




