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¿QUÉ SON LOS 
GESTORES DE 
REFERENCIAS?

❖Son herramientas para la elaboración de 
trabajos académicos y de investigación 
que recopilan, almacenan y organizan 
referencias para luego gestionar una base 
de datos bibliográfica personal. 

❖Posibilitan la inserción automática, en 
nuestros documentos, de citas y 
bibliografías en distintos estilos 
normalizados. 



ZOTERO

Es un software gratuito y libre, de código abierto; con 
capacidad para la identificación y captura de información 
bibliográfica desde la Web. 

Permite gestionar PDFs adjuntos a las referencias. La versión 
Web y escritorio facilitan la gestión de referencias en diversos 
soportes. Además de vincular información mediante la 
sindicación de contenidos RSS. 

Permite la visibilidad de las publicaciones propias y el trabajo 
colaborativo a través de grupos o comunidades. 



INSTALACIÓN
En la página oficial, se encuentra el 
paquete de descargas
https://www.zotero.org/download/

https://www.zotero.org/download/


INSTALACIÓN

Complemento para procesadores de texto:

Ir a: Editar/Preferencias 

▪MICROSOFT WORD

▪LIBREOFFICE



INSTALACIÓN:
COMPLEMENTO PARA ADJUNTAR PDF

Paso 1: 

En la web 
(zotero.org) 
descargar el 
complemento ZotFile

Paso 2: 

En Zotero escritorio 
instalar el 
complemento desde 
el archivo 



REGISTRO

Completamos los datos requeridos en la 
página de regitro. 

https://www.zotero.org/user/register

https://www.zotero.org/user/register


AJUSTAR LAS PREFERENCIAS DE ZOTERO

Antes de utilizar Zotero, es importante 
que configuremos las “Preferencias”

Ir a: Editar/Preferencias 



AJUSTAR LAS PREFERENCIAS DE ZOTERO

Para que la versión Web y la aplicación 
sincronicen, será necesario ingresar con su 

usuario y contraseña.

Además, me permitirá escoger la biblioteca 
que deseo sincronizar.



ESTRUCTURA

COLECCIONES, 
GRUPOS Y 
ETIQUETAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DATOS 
BIBLIOGRÁFICOS 
Y NOTAS



HERRAMIENTAS

Crear 
carpetas Crear grupos y 

Fuentes RSS
Crear 
Referencias
manuales

Buscar 
referencias 
con 
identificador

Colocar notas
Sincronizar
(actualizar)

Búsqueda 
simple

Búsqueda 
avanzada

Adjuntar enlaces al 
recurso o archivos

Buscar en CrossRef, 
Google Scholar, etc. 



CREACIÓN DE COLECCIONES

❖ Clic en el ícono de la carpeta ❖ O clic derecho al seleccionar biblioteca 

Las carpetas me permitirán gestionar 
la información que organizaré 

temáticamente (de preferencia).



REGISTROS MANUALES

Seleccionamos el tipo 
de recurso y luego 
completamos la 
descripción del 
documento (la 
herramienta me da la 
posibilidad de agregar 
notas, etiquetas y añadir 
documentos 
relacionados). 



REGISTROS UTILIZANDO PMID

1. Selecciono el icono de ingreso por identificador.

2. Selecciono el identificador de la fuente.

3. E Ingreso el código para que automáticamente jale
la información. 



REGISTROS DESDE LA WEB

Instalar 
“Chrome Conector” 
para vincular los 
artículos y guardarlos 
desde la extensión. 

https://www.zotero.org
/download/

https://www.zotero.org/download/


DESDE LA WEB

Es importante siempre 
seleccionar la colección 
de Mi biblioteca en la 
que deseo guardar los 
resultados de la captura. 



DESDE LA WEB (PUBMED)

Realizamos la búsqueda en una base de datos de interés (para el ejemplo se 
eligió PUBMED); luego nos dirigimos a la carpeta      que se encuentra en la 
parte superior del navegador, al darle clic nos aparecerá una ventana con los 
registros que al seleccionarlos se guardarán en la colección de zotero
previamente elegida (diapositiva anterior). 



FUSIONAR 
REGISTROS 
DUPLICADOS

Nos dirigimos a elementos duplicados, seleccionamos 
el par que deseamos fusionar y damos clic en fusionar 
2 elementos. 



INSERTAR CITAS EN EL DOCUMENTO 
(WORD)

Seleccionamos en la 
barra de menú la 
extensión Zotero. 
Luego, clic en Agregar 
Cita y en la ventana 
que aparecerá 
indicamos el estilo que 
deseamos y OK. 



INSERTAR CITAS EN EL DOCUMENTO 
(WORD)

Aparecerá otra 
ventana para 
identificar el recurso 
que deseamos citar, lo 
ubicamos y OK. 



INSERTAR BIBLIOGRAFÍA EN EL 
DOCUMENTO (WORD)

Para concluir con la bibliografía, nos dirigimos a Agregar Bibliografía y 
automáticamente al darle clic, se visualizarán los recursos citados en 
el texto a manera de lista de referencias. 


