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Introducción
Zotero es una herramienta gratuita (bajo licencia AGPL) y fácil de usar para ayudarle a
recopilar, organizar, citar y compartir investigaciones. Es el único software que detecta
automáticamente la investigación en la web. ¿Necesita un artículo de JSTOR o un preprint de
arXiv.org? ¿Una noticia del New York Times o un libro de una biblioteca? Zotero tiene la
opción de recuperarlo.

Entre sus funcionalidades está la de web social, que permite la conexión entre
investigadores, comentarios y anotaciones compartidas sobre documentos en formato PDF
y la promoción de los trabajos propios.

Funcionalidades
•

Multiplataforma

•

Capacidad de detección y captura de información bibliográfica en la web

•

Conectores para los exploradores, Firefox, Chrome y safari

•

Permite citar y crear bibliografías fácilmente en Microsoft Office y LibreOffice

•

Adjunta PDFs a las referencias bibliográficas

•

Versión web y escritorio

•

Permite escanear y obtener metadatos de documentos RTF y PDF

•

Capacidad para compartir y colaborar en grupo

Instalación
La instalación de Zotero constará de tres fases:
A. Ingresar a www.zotero.org o desde www.siduna.una.ac.cr – Herramientas- “Gestores
Bibliográficos”: Mediante el listado, seleccionando la Zotero.
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Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción Zotero para acceder
directamente a esta plataforma.

Al ejecutar esta acción previamente se le solicitará identificarse con el número de cédula y
contraseña (funcionario o estudiante según sea el caso) como requisito para ingresar de
forma segura como miembro de la Universidad Nacional.
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Descargue Zotero clic en “Download” y descargamos la opción para escritorio en Zotero 5.0
para Windows.

Clic en Download Zotero for Windows e instalamos, seguimos todos los pasos que solicita y
Zotero se instalará en su computadora.

B. Instalar conector que se integra a Chrome, Firefox, o Safari según el navegador (mismo
procedimiento tanto para Windows o Linux).
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Clic en añadir a Chrome y luego Añadir Extensión.

Una vez instalado aparecerá en la barra de herramientas del navegador Zotero que permitirá
desde cualquier sitio web, catálogos de bibliotecas, repositorios institucionales, bases de
datos, etc. que contenga referencias capturarlas y almacenarlas en Mi biblioteca de Zotero.

NOTA: Para la instalación es importante tener actualizado los navegadores con la última
versión, esto para evitar inconsistencias y seguir los pasos de instalación según el
navegador. Para este manual se utilizó el navegador Chrome.
C. Crear la cuenta en Zotero
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En www.zotero.org en la opción Register se llena el formulario con los datos que solicita.

Ofrece:
300MB de almacenamiento en línea.
100MB de almacenamiento para colecciones compartidas.
Permite compartir bibliografía de manera pública o privada, trabajar en grupo con otros
usuarios y crear redes con otros usuarios de Zotero.org
Seguir a otros usuarios para recibir sus novedades
Participar en grupos y compartir bibliografía de manera pública o privada

Ajustar Preferencias (Antes de utilizar Zotero)
-Abrir Zotero, la versión escritorio
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En Editar – Preferencias – Sincronizar, incluimos los datos de la cuenta de Zotero para
sincronizar la versión escritorio con la versión web.

En los campos incluimos lo datos de la cuenta y clic en Sincronizar y luego OK.
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En Zotero escritorio Clic en sincronizar.

De esta manera las dos versiones están conectadas ya podrá trabajar e incluir referencias y
automáticamente se sincronizan.
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En la opción citar se escoge el estilo que se desea aplicar a nuestras citas y bibliografía de
forma predeterminada.

Estructura de Zotero
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Barra de herramientas de Zotero

Crear carpeta: Para organizar y almacenar las referencias.

-

Para agregar referencias a las carpetas o colecciones; posiciónese en la carpeta y con
la opción Capturar Referencias automáticamente se guardarán en esta.

-

Si las referencias están sin archivar o se almacenaron en otra carpeta, solo debe
arrastrarlas a la carpeta deseada.

Incluir referencia de forma manual. Se llenan los campos según tipo de documento.

Incluir referencia por ISBN, DOI, o PMID.

Añadir nota a una referencia. “Nueva nota independiente” es aquella que se agrega a la
colección. Se ubican al mismo nivel que los ítems. “Agregar nota subordinada” le añade una
nota a un ítem en particular.
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Añadir a una referencia un archivo adjunto, o enlace URL. Le da Clic a la opción y selecciona
la opción preferida.

Permite realizar búsquedas dentro de todas las colecciones o una en particular. Se
pueden realizar búsquedas con criterios específicos.

Sincronizar de forma manual.

Permite realizar una búsqueda en
servicios externos de un ítem en
particular de nuestra colección.

Incluir referencias a Zotero.
A.

Capturar referencia

Desde cualquier navegador podemos incluir referencias por medio
de sus conectores respectivos.
-Ejemplo con navegador Chrome desde la base de datos E-libro captura de registros.
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Cuando se selecciona un registro específico también puede capturar la referencia e
incluirla a Zotero.

Zotero le identifica el tipo de documento de la referencia; Libro, Articulo de revista,
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Tesis, Video solo dar clic y se almacena la referencia.
*Si la referencia contiene Archivo adjunto también se almacenará junto con esta.

B. Exportación desde base de datos / Importación a Zotero
Desde la mayoría de las bases de datos podemos exportar las referencias a Zotero. Para
esta base de datos la exportación se realiza por medio de un archivo de salida. RIS, el cual
luego importaremos desde Zotero.
Ejemplo desde base de datos Academic Search Ultimate (EBSCO)
-Elija un solo registro, o un grupo situado en una carpeta personalizada en esta base de
datos.
-Luego clic en Exportar.

-En la ventana que se despliega selecciona la primera opción en formato. RIS y luego
Guardar.
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-Se descargará un archivo. RIS que debe guardar en su computadora.
-Con esto ya ha realizado la exportación de las referencias que selecciono de la base de
datos.
-Ahora estas referencias debemos incluirlas a Zotero (importar desde Zotero).
*Este procedimiento es el mismo para cualquiera de las bases de datos de EBSCOhost.

- Importación desde Zotero
- Ingresa a su cuenta de Zotero y en la opción Archivo selecciona importa.

-De esta manera las referencias se han importado a Zotero.
-Las referencias las encontrará en “Mi biblioteca” en una carpeta delivery.
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C. Incluir registros de forma manual
-Para incorporar registros de forma manual se da Clic en el icono Nuevo Elemento.
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D. Incluir elemento por identificador
- Permite descargar automáticamente los datos bibliográficos de un elemento por medio
del número ISBN, DOI o PMID.

Mi Biblioteca
-En esta sección aparecerán la lista de carpetas y subcarpetas que se han ido creando.
-Si pulsamos CLIC derecho podremos gestionar la carpeta; Crear subcolección, renombrar,
borrar, exportar y crear la bibliografía de los registros de esa carpeta.

Lista de Referencias
-Aquí se visualiza la lista de registros de cada carpeta de “Mi biblioteca”.
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-Al dar clic derecho sobre la referencia podemos designar varias funciones a esa referencia.

-Si la referencia contiene un archivo adjunto (PDF) se puede abrir, o añadir en caso de que
no lo tenga.
- La simbología identifica que la referencia contiene archivo adjunto.
- También añadir nota, eliminar referencia, crear bibliografía, entre otros.

Datos Bibliográficos
-En esta sección se muestra los datos bibliográficos de cada registro, con la opción de
modificar la información si se requiere.
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Crear una bibliografía
- Se puede crear una bibliografía de una carpeta, o a partir de un elemento específico.
- Clic derecho en la carpeta, Crear bibliografía.

-En la ventana que se despliega, elija el estilo de citación preferido - Bibliografía –
Guardar como RTF y luego OK.
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-Para crear la bibliografía de uno o varios registros; seleccionar los registros.
-Clic derecho “Crear una bibliografía a partir de los elementos seleccionados” y seguir los
pasos anteriormente mencionados.

Zotero en Web
- Para accesar a Zotero Web lo ejecutamos desde www.zotero.org e ingresamos con el
usuario y contraseña previamente establecidos.
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- My Library: Se encuentran todas las referencias que hemos incluido en “My biblioteca”
de Zotero. Esta se sincroniza de forma automática con la versión de escritorio.
- Groups: Se pueden crear grupos para compartir los registros con otros usuarios.
- People: Permite localizar personas por disciplina y acceder a su biblioteca, si la han
adquirido.
- Documentation: Proporciona todos los manuales, guías sobre el funcionamiento de
Zotero.
- Forums: Foros donde se puede obtener ayuda sobre el funcionamiento de Zotero.

Compartir las Referencias Bibliográficas
-Zotero ofrece la opción de compartir nuestras referencias bibliográficas con los
miembros registrados, de forma general o a determinados grupos.
-Clic en Setting y luego Privacy.
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Crear un grupo
En un grupo, los miembros pueden tener tres roles:
- Propietario (Owner): El creador del grupo.
- Miembro (Member): Dependiendo del tipo de grupo, puede o no editar ítems de
la colección.
- Administrador (Admin): Puede editar ítems del grupo.
Los distintos roles pueden ser editados por el dueño o por los administradores.
- El grupo se crea desde Zotero Web
- Clic en Groups y luego Create a New Group.
- Asignamos nombre al grupo y tipo de privacidad
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Configuración de la biblioteca
Lectura de la biblioteca (¿Quién puede ver los elementos en esta biblioteca de grupo?):
• Cualquiera con acceso a Internet
• Cualquier miembro del grupo
• Sólo los administradores del grupo

Una vez creado el grupo, la colección del grupo es accesibles desde Zotero de escritorio.
Para agregar elementos a la colección compartida, simplemente hay que arrastrar los
registros.
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Administrar el grupo >> Group Setting
Se puede cambiar el tipo de grupo, agregar una descripción, elegir una disciplina del grupo,
etc.

Administrar el grupo >> Members Setting
- Se puede cambiar el rol de un miembro.
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- Muestra al propietario (owner) del grupo.
- Invitaciones enviadas a usuarios para unirse al grupo.
- Invitar a más usuarios a unirse al grupo

Integración con Procesador de texto. (Word y LibreOffice).
- Permite insertar citas y crear las referencias.
- En Zotero escritorio; Si el complemento para el procesador de no se instaló con Zotero 5,
se puede instalar en: Editar > Preferencias > Citar > Procesador de texto > Instalar
complemento Microsoft Word (para Word de office).
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Insertar citas desde Word
El complemento se instala en la barra de herramientas de Word.

Permite agregar la cita bibliográfica con el estilo que se prefiera (APA), idioma y también
editarla. - Se busca la referencia y se agrega.

Buscar por nombres de los autores, título el ítem, título del libro (en el caso de los capítulos),
editorial, año, nombre de la revista, entre otros.
Luego ENTER

Una vez insertadas las citas se puede generar las referencias y editarlas.
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Exportar colección de Zotero
Se pueden exportar todas las colecciones, exportando “Mi biblioteca” o exportar una
colección en particular haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la colección.

•

Zotero exporta en varios formatos. RIS es de los más comunes.

•

Para exportar los adjuntos se marca la casilla exportar archivos.

•

Agregamos nombre a la carpeta y se guarda el archivo.
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•
La carpeta contiene el archivo. ris” y la carpeta “files”. El archivo RIS contiene todos los
datos de los ítems.
- La carpeta “files” contiene todos los adjuntos de los ítems exportados.

Importar colección a Zotero
- Archivo > importar.
- Selecciona el archivo. RIS y Clic en abrir.
- Si tiene archivos adjuntos marcar la casilla “copiar archivos a la carpeta de almacenamiento
Zotero”
NOTA: Estos son los pasos para importar colecciones de otros Gestores Bibliográficos
(EndNote, Mendely, Procite y otros).
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Mis publicaciones
- Zotero cuenta con la posibilidad de publicar trabajos de nuestra autoría en nuestro perfil
en Zotero.org
- Hay que crear un ítem con los datos del trabajo y arrastrarlo hasta la colección “Mis
publicaciones”
- Si incluye adjuntos definir el nivel de privacidad y la declaración de autoría.
- Definir el tipo de acceso por medio de licencia Creative Commoms.
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