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• Zotero es software libre, de código abierto y ACCESO LIBRE, que se actualiza 
continuamente. 

• Nace como una extensión para  el navegador FIREFOX         pero AHORA 
también funciona con SAFARI Y CHROME
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• Funciona con los sistemas operativos de Windows           , Mac             y  Linux 

• Desarrollado por el Center for History and New Media de la George Mason 
University. 

• El nombre viene de la palabra albanesa zotëroj que significa "poseer/dominar un 
aprendizaje". 

• Es el gestor con mayor COMPATIBILIDAD con las fuentes de INTERNET

• Traducido a 30 idiomas, entre ellos el español.



SOFTWARE DE CODIGO 
ABIERTO

• Programadores ofrecen 
programas de software en 
código abierto para ser 
distribuido y desarrollado
libremente.libremente.

• Podemos leer, modificar y 
redistribuir gratuitamente.

• Diferente software 
LIBRE/FREE, con idea de 
gratuidad



CARACTERÍSTICAS

• Permite a los usuarios recolectar desde páginas web (ALTA 
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• Permite a los usuarios recolectar desde páginas web (ALTA 
COMPATIBILIDAD): Google Schoolar, Amazon, Youtube, 
Pubmed… con un “click” y añadir notas, etiquetas, metadatos…

• Tiene una BARRA DE HERRAMIENTAS disponible para 
microsoft Word (en Mac y Windows) para organizar y citar las 
fuentes bibliográficas que se recogen en la web y ser usadas en 
procesadores de texto. 

• Exportar datos de diversos formatos (RIS, Tex…)



Al utilizar el
navegador, siempre 
figura en la esquina de 
derecha arriba -Z-
ZOTERO.

Con un simple CLICK, 
se abre el programa se abre el programa 
creando dos pantallas



NAVEGADOR

ZOTERO



Guarda el item Guarda el item 
seleccionado 
en nuestro 
espacio de
ZOTERO



Guarda el item 
seleccionado 
en nuestro 
espacio de
ZOTERO



COMPATIBILIDAD

Aumenta cada día, podemos sugerir que incluyan sitios 
web para que se hagan compatibles  enviando un e-mail 
a la dirección translators@zotero.org
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mailto:translators@zotero.org




INSTALAR- LOCAL
http://www.zotero.org/
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http://www.zotero.org/


Zotero 4.0

Programa se instala como un extensión del navegador
FIREFOX
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Bajarse el Pluggin para utilizar procesador 
de textos en el mismo momento, evita problemas de 
diferentes versiones

Programa (StandAlone) independiente, que permite 
ejecutar Zotero como un programa independiente, sin 
FIREFOX.
Su uso es multiplataforma: Windows. Mac y Linux  y 
Utiliza como CONECTOR, va incluido en la descarga 
el pluggin de LibreOffice

diferentes versiones



Zotero- REGISTRARSE CUENTA WEB, permite 
sincronizar copia web y participar en grupos de Zotero
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SINCRONIZAR- LOCAL/WEB

WEB (300 MB)

LOCAL

Sincroniza las bases de datos 



PREFERENCIAS DE ZOTERO
Una vez registrado, se puede crear en Internet una 
copia de seguridad sincronizada



VERSION WEB



APLICACIONES MOVILES 
ZOTERO

• ZANDY para Android. Puede editar y ver la biblioteca en Zotero, agregar 
nuevos elementos. 

• SCANNER FOR ZOTERO para Adroid. Puedes añadir libros a la 
biblioteca, scannear el código ISBN y lo añade automáticamente.  de 
barras.barras.

§ BibUp para Iphone. Puedes añadir los libros escaneando el 
código de barras y fotografiar páginas específicas (hace la 
lectura mediante OCR)

§ ZotFile Reader para Android y Iphone. Transfiere archivos 
pdf a Zotero. Es una extensión  que permite la automatización 
de los datos adjuntos en Pdf. 



APLICACIONES MOVILES 
ZOTERO





3º ESTRUCTURA de ZOTERO

DESPLEGAR
ZOTERO



3º ESTRUCTURA DE ZOTERO
CREAR CARPETAS-COLECCIONES POR

TEMA DE INVESTIGACIÓN
Y DENTRO DE CADA CARPETA SUBCARPETAS (Botón derecho ratón)

CARPETAS
REGISTROS DATOS



BARRA DE HERRAMIENTAS DE ZOTERO

CREAR 
CARPETAS

COMPARTIR

HERRAMIENTAS

CERRAR

SINCRONIZAR

EXPANDIR
BÚSQUEDA
SIMPLE

BÚSQUEDA
AVANZADA

AÑADIR

BUSCAR 
REGISTRO:
DOI, ISBN, 
PMID

INSERTAR NOTA ADJUNTAR

COMPARTIR
CARPETAS

SINCRONIZARAÑADIR
MANUALMENTE



PREFERENCIAS





ENTRADA DATOS-AUTOMÁTICA
Navegando por Internet
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DETECTA que es 
un LIBRO y con 
un “CLICK” lo 
añades a tu añades a tu 
COLECCIÓN

DETECTA que 
es una FOTO 
y con un 
“CLICK” lo 
añades a tu 
COLECCIÓN



ENTRADA DATOS-AUTOMÁTICO4º

Al hacer una 
BÚSQUEDA,  los BÚSQUEDA,  los 
resultados figuran 
como una 
CARPETA con 
información 
BIBLIOGRAFICA al 
añadirlo, te da a 
elegir, cuales 
quieres seleccionar



EJERCICIO:Búscamos en el catálogo de la 
UCM, tesis doctorales sobre “cancer de mama”

1º lanzamos la búsqueda 2º carpeta de resultados

3º seleccionamos los libros a guardar



Ejercicio: Consultamos la revista “The Lancet” 
y queremos guardar la cita de un artículo

1º Localizamos el 
artículo, si lo reconoce, 
icono         podemos 
guardarlo

2º Se guarda en nuestra

colección de ZOTERO



ENTRADA DE DATOS – INDIRECTA (RIS)

1º Hacemos la 
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1º Hacemos la 
búsqueda

2º Si NO sale el icono 
que lo reconoce…



DESCARGAMOS los resultados seleccionados 
en “RIS” en nuestro ordenador



Abrimos ZOTERO la      y elegimos en el 
menú… “Importar”

Y los registros se guardan en la 
colección seleccionada



ENTRADA DATOS DIRECTA- agregar 
ITEM POR IDENTIFICADOR  
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Abrimos la opción de 
AGREGAR ITEM por 

IDENTIFICADOR, Y PO



Dudas???
• PMID: acrónimo de PubMed Unique Identifier, es un número 

único asignado a cada cita de y de ciencias de la vida que recoge 
PubMed. 

• DOI: acrónimo de Digital Object Identifier, lo gestionan los editores 
para facilitar el acceso perpetuo a los artículos.
– Cada artículo de una revista tiene su DOI:

• DOI name 10.1000/182: 
10.1000 (identificador editorial)/182 1 (identificador artículo).



DOI



ENTRADA DATOS-MANUAL4º

ENTRADA DE DATOS MANUAL, 
seleccionar el tipo de material y  abre 
la plantilla con los campos adecuados



ENTRADA DATOS-MANUAL4º

SI ELEGIMOS “TESIS”,
SE ABREN ESTOS 

CAMPOS PARA 
RELLENAR 

MANUALMENTE



Ejercicio: Vamos a buscar en diferentes 
fuentes información sobre “el uso de la 
músicoterapia en el control del dolor”

Empezamos Empezamos 
con buscando 
en la base de 
datos de 
PubMed



Creamos una nueva COLECCIÓN
para guardar los resultados



Una vez creada la colección, hago “click” en la carpeta      
y selecciono     en la relación los artículos que quiero 

guardar



Ya esta GUARDADO EN LA 
COLECCIÓN



Buscamos presentaciones en 
SLIDESHARE



Seleccionamos y lo añadimos



Busco información en Google 
Books



Añadimos este libro a nuestra 
colección



Recuperando información desde 
los Pdfs.

• La nueva versión de Zotero permite recuperar los 
“METADATOS” de los archivos pdf. Que tenemos en 
nuestro ordenador. 

• Para ello, tenemos que configurar el sistema en 
PREFERENCIAS PREFERENCIAS 



Luego, podemos arrastrar los pdfs. de 
nuestros archivos, al bloque central de 

DOCUMENTOS



METADATOS EXTRAIDOS





5. ORGANIZAR COLECCIÓN

Conmutador de Zotero
-DESPLIEGA-



ZOTERO DESPLEGADO- 3 
COLUMNAS-

CARPETAS-
COLECCIONES

REGISTROS

DATOS

TIPO DE
DOCUMENTO



CREAR UN ITEM NUEVO A PARTIR DE 
UNA PAGINA ACTUAL



AÑADIR DATOS



ORGANIZAR COLECCIÓN

ETIQUETAS

TIPOS DE DOCUMENTOS

ETIQUETAS

AÑADIR NOTAS, MARCAS 
(ETIQUETAS), RELACIONES
..



DATOS DE LOS REGISTROS-
TOMAR NOTAS, RELACIONAR

Nota independiente
E.j. resumen libro

Nota asociada a un 
registro



AÑADIR MARCAS/MATERIAS A 
LOS DATOS

NOTAS, añadir información a 
cada REGISTRO

Rellenar los campos 
vacíos

Añadir más 
materias



Búsqueda dentro de las 
COLECCIONES del GESTOR



Búsqueda REFERENCIA DE DENTRO de 
las COLECCIONES hacia FUERA

Seleccionas un item y abres el desplegable



CONTROL DE AUTORIDADES

Rellenar los campos vacíos

Marcas o materias 
asociadas a varios 
documentos

DOCUMENTO

Rellenar los campos vacíos

ETIQUETAS-
MATERIAS asociados 
al documento



CONTROL DE DUPLICADOS-
registro repetido

En “Duplicate item” te 
muestra aquellos registros 
duplicados o con dos 
versiones, para que decidas 
si los “FUSIONAS” en un 
solo registro. 



CONTROL DE DUPLICADOS-
diferente versión

En “Duplicate item” te 
muestra aquellos registros 
duplicados o con dos 
versiones, para que decidas 
si los unificas “merged” en 
un solo registro. 



AÑADIR FICHEROS PDF



Importar a cada registro pdfs, 
enlaces, fotos…



COMPATIBILIDAD CON OTROS 
GESTORES

Zotero permite exportar nuestra colección a 
ENDNOTE o Refwork





6. GENERAR BIBLIOGRAFÍA
Citation Style Lenguage (CSL)

Seleccionamos la colección.
Pinchamos botón DERECHO
Y seleccionamos 

“CREAR UNA BIBLIOGRAFIA
A PARTIR DE LA COLECCIÓN”

Al aceptar, tendrás 
que elegir donde 
guardar el fichero 



PREFERENCIAS
En PREFERENCIAS “CITAS” 
puedes modificar el estilo 
de citación y la inclusión de 
sus URLS.
Si no esta el estilo que 
quieres tienes la opción de 
OBTENER MÁS ESTILOSOBTENER MÁS ESTILOS



Bibliografía en Vancouver



Bibliografía NLM



6. Generar Bibliografía- rápida

Arrastrar uno o varios items 
a un DOCUMENTO DE a un DOCUMENTO DE 
TEXTO, genera las 
referencias formateadas con 
el estilo que tenga 
predefinido



GENERAR INFORME

Con el botón derecho, 
se desplega el menú y 
puedes seleccionar 
GENERAR INFORME

Este informe en html, es útil para 
generar información curricular, 
boletines…



6. INSERTAR CITAS

PRIMERO, SI UTILIZAMOS FIREFOX, tenemos 
que descargarnos el PLUGINS  para el 
procesador que vayamos a utilizar. 
Generalmente, Microsoft Word.
Si utilizamos Zotero Standlone ya viene 
incorporado



Al abrir nuestro Microsoft Word, aparece una 
barra de herramientas de “ZOTERO 
BIBLIOGRAPH MANAGMENT”



Seleccionamos el 
lugar donde 
queremos insertar la 
cita

1º

Seleccionamos 
el ESTILO
3º

Pinchamos el 
icono de INSERTAR 
CITA   

2º

el ESTILO

Seleccionamos 
LA CITA 

4º



EL RESULTADO de las CITAS

Estilo Harvard



FORMATEAR BIBLIOGRAFIA con el 
ESTILO ELEGIDO

Después de 
INSERTAR todas 
las citas. 
Formateamos la 
bibliografía con el 
estilo elegido  



EJERCICIO: Hacemos un búsqueda 
Pubmed



ABRIR WORD  CON EL TEXTO



AL INICIO DE INSERTAR LA 
CITA, NOS PEDIRA EL ESTILO



SELECCIONAR FUENTES MULTIPLES



CITA MULTIPLE



CITACIONES NLM, orden citación



BIBLIOGRAFIA NLM



CREAR GRUPOS

CREAR 
COLECCIÓN

CREAR GRUPO



MIS GRUPOS EN ZOTERO
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INVITAR AL GRUPO ZOTERO



RED SOCIAL EN ZOTERO-
VERSION WEB



Más información de Zotero

• 1. Alonso Arevalo J. Zotero en 10 pasos [Internet]. 2012;[ Available 
from: http://www.slideshare.net/socialbiblio/zotero-11144323.

• 2. Documentación de Zotero (tutoriales, guías rápidas, videos…) :  
Available from: http://www.zotero.org/support/.Available from: http://www.zotero.org/support/.

• 3. Foros de Zotero.  Available from: 
http://forums.zotero.org/categories/ .

http://www.slideshare.net/socialbiblio/zotero-11144323
http://www.zotero.org/support/
http://www.zotero.org/support/
http://forums.zotero.org/categories/
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