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� Zotero es una herramienta de gestión de 

referencia libre, que está disponible como un 

add-on para el navegador web Firefox.

El navegador Firefox puede ser descargado � El navegador Firefox puede ser descargado 

gratuitamente en: http://www.mozilla.org/es-

ES/firefox/fx/

� Para descargar e instalar Zotero vaya a: 

http://www.zotero.org



Antes de instalar Zotero, primero es 
necesario instalar el navegador web Firefox.

Instalamos Firefox

Firefox se puede descargar desde:
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/fx/



Funcionalidad de Zotero

� Zotero reconoce la información bibliográfica en libros, 
artículos de revistas, y otros recursos de las páginas 
web y bases de datos y extrae metadatos de estas 
fuentes.fuentes.

� Guarda archivos PDF, imágenes y enlaces en su 
biblioteca

� Crea una bibliografía en Word u OpenOffice.

� Publicar bibliotecas compartidas por su organización, 
clase o grupo de investigación



¿Qué hace Zotero?

� Zotero es, en su más básico nivel, un 

administrador de referencias bibliográficas. 

Está diseñado para almacenar, administrar y 

citar referencias, como libros y artículos. En 

Zotero, cada una de estas constituye un 

elemento(item).



Como se constituye Zotero

� Cada elemento contiene un metadato diferente, 

dependiendo de su tipo. Los elementos pueden ser de dependiendo de su tipo. Los elementos pueden ser de 

diversos tipos. Por nombrar algunos: libros, artículos, 

documentos de páginas web, obras de arte, películas, 

imágenes, sonidos, entre otros.



Como se constituye Zotero (2) 

Los elementos aparecen en la columna central. Los metadatos 

para el elemento seleccionado aparecen en la columna de la para el elemento seleccionado aparecen en la columna de la 

derecha. Estos incluyen títulos, autores, editores, fechas y 

muchos otros datos necesarios para crear una referencia 

bibliográfica del elemento.



Paso 1- ¿Cómo instalar Zotero?

www.zotero.org



Instalamos una extensión de 

nuestro navegador web



Descargamos e instalamos la 

extensión



Paso 2- Reiniciar Firefox



3- Abrir Zotero en Firefox



4-Entramos a pubmed.org  

Búsqueda avanzada



5- Seleccionamos el campo y el término de 

búsqueda 



6-(("universal coverage/organization 

and administration"[MeSH Terms])) 

AND "latin america"[MeSH Terms]



7-Pertinencia en los resultados



8- Guardar resultados de PubMed en Zotero



9-Barra de herramientas de Zotero
Crear colección

Crear grupo de trabajo

Preferencias

Agregar nuevo ítem manual

Buscar ítem por DOI, ISBN PMID

Nueva notaNueva nota

Adjuntar pdf, imagen, enlace

Buscar



Creando bibliografías en Zotero
Para crear una bibliografía en Zotero, resalte una o más 
referencias y haga clic derecho para seleccionar "Create 
Bibliography from Selected Item(s)." A continuación, seleccione 
un estilo de citaciones para el formato de la bibliografía y elija 
una de las siguientes cuatro formas de crear su bibliografía:una de las siguientes cuatro formas de crear su bibliografía:

Guardar como RTF le permitirá guardar la bibliografía como un archivo de 
texto enriquecido, que puede ser abierto, por ejemplo, en Word.

Guardar como HTML le permitirá guardar la bibliografía como un archivo 
HTML para su visualización en un navegador web.

Enviar al Clipboard le permitirá guardar la bibliografía en el portapapeles para 
pegar en cualquier campo de texto.

Impresión enviará su bibliografía directamente a una impresora.



Seleccione los elementos 
que desea incluir en la 
columna central.
Luego, clic derecho en los 
elementos seleccionados.
Seleccione la opción 
Crear Bibliografía para los 
elementos seleccionados, 

10- Crear Bibliografía

elementos seleccionados, 
un nuevo cuadro de 
diálogo aparecerá.
Escoja el estilo de la 
citación que le gustaría 
usar
Seleccione el Formato
(RTF o HTML) para 
guardar el documento.
Clic en OK



Este es un ejemplo de una 
bibliografía de Zotero que fue 
creada utilizando el estilo de 
citación Harvard y como formato 
RTF.



Parte II



Integración con el Procesador de Texto

Los plugins Zotero's Word y OpenOffice permiten a los usuarios 
insertar citas directamente desde su software de procesamiento 
de textos.

Puede encontrar un enlace para instalar el plugin en 
https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installationhttps://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation

Después de la instalación del plugin debería ver esta fila de 
iconos en su barra de herramientas en el procesador de texto:

Estos seis botones le permite administrar referencias y 
bibliografías en sus documentos del procesador de texto. 



Citando en OpenOffice - ejemplo



Utilizando el plugin de Zotero en el procesador de texto

Click on the “Zotero Insert Citation” icon

Clic en el ícono “Insertar citación Zotero”

Si esta es la primera citación que ha 
añadido al documento, la ventana de 
preferencias de documento se abrirá. 
Escoja el formato bibliográfico que le 
gustaría utilizar de la lista y haga clic 
en Aceptar.



Una vez que haya seleccionado el formato, la ventana “Add 

Citation” se abrirá. Ordenar su colección en esta ventana, 

seleccione el elemento que le gustaría citar y haga clic en 

“OK”. 

Agregando una citación en el procesador de texto

“OK”. 

Puede agregar el 
número de página 
específica en el 
cuadro de texto en 
la parte inferior de 
la ventana.



Barra de herramientas

Para generar una bibliografía de todos los elementos que se han 
referenciado, click en el botón “Zotero Insert Bibliography” (      ) 
en la barra de herramientas Zotero en el procesador de texto.

Los botones editar citación (      ) y editar bibliografía (      ) Los botones editar citación (      ) y editar bibliografía (      ) 
permiten editar citaciones y bibliografías que ha insertado en los 
documentos. Click dentro de una citación o bibliografía y clic en 
cualquiera de los botones para editar. 

Nunca use el procesador de textos para editar las citaciones! 
Cualquier cosa que escriba en (o elimine de) la citación utilizando 
procesador de textos se revertirá automáticamente la próxima vez 
que actualiza el documento de Zotero.



El quinto botón de la barra de herramientas, “Actualizar Zotero” (      
) actualiza las referencias a cualquier cambio en su colección de 

Barra de 

herramientas

) actualiza las referencias a cualquier cambio en su colección de 
Zotero. 

El sexto botón de la barra de herramientas (      ) abrirá la 
ventana Document Preferences otra vez, permitiendo cambiar el 
estilo de la biblografía instantaneamente.



Una característica fundamental de Zotero es su capacidad para dar 

formato de forma automática a las citas y bibliografías.

Estilos de Citaciones

De forma predeterminada Zotero viene con una selección de 

estilos populares (tales como APA, Harvard y Vancouver), pero 

muchos más están disponibles a través del Repositorio de estilo en 

línea de Zotero en:

http://www.zotero.org/styles

Visite el Repositorio de estilo y haga clic en el enlace "[Instalar]" 

junto al estilo que desea instalar.



Repositorio de estilos de citaciones 

de Zotero 

https://www.zotero.org/styles

Ofrece 7967 estilos de citación ordenadas Ofrece 7967 estilos de citación ordenadas 
por título de la revista

A la hora de publicar en determinada revista 
consultar y bajar el estilo de citación 
necesario.



Cuenta de Zotero

En www.zotero.org puede crear una cuenta en Zotero

Necesita una cuenta de Zotero para sincronizar su biblioteca, participar en 
grupos, o por correo a los foros de soporte.
La sincronización de datos transfiere elementos de la biblioteca, notas, 
enlaces, etiquetas, etc-todo excepto  archivos adjuntos-entre su computadora enlaces, etiquetas, etc-todo excepto  archivos adjuntos-entre su computadora 
y los servidores de Zotero, que le permite trabajar con tus datos desde 
cualquier computadora con la extensión Zotero.

También le permite ver su biblioteca en línea en www.zotero.org.
Para sincronizar los datos con el servidor web de Zotero, abra la pestaña de 
preferencias para la sincronización con Zotero e ingrese su información de 
acceso en la sección Sync.



Biblioteca en línea de Zotero



Los Grupos de Zotero proporcionan una forma de 

compartir las colecciones con una clase, trabajar con colegas en 

un proyecto o realizar un seguimiento de las conversaciones en 

un campo específico de investigación.

Los grupos pueden ser públicos o privados.Los grupos pueden ser públicos o privados.

Para crear un grupo de Zotero: 

Haga clic en el icono Nuevo grupo situado en la esquina 

superior izquierda de la columna de la izquierda en Zotero y siga 

las instrucciones.



Zotero Screencasts demuestran 
muchas de las funciones básicas 
de Zotero, tales como la adición de 
referencias, la gestión de su 
biblioteca, y cómo usar Zotero en 
Word.

http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials



Muchas gracias!

conocimiento@hospitalelcruce.org


