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Zotero Comparativa

ZoteroMendeley

www.zotero.orgwww.mendeley.com



Zotero Comparativa

ZoteroMendeley

Gratis Licencia Gratis

Propietario Software Código abierto

Si Standalone Si

Windows, MacOS, Linux Sistema operativo Windows, MacOS y Linux

FireFox, Chrome, Safari, 
Internet Explorer

MS Word y LibreOffice

Conectores FireFox, Chrome, Opera, 
Safari

MS Word y LibreOffice

Elsevier Desarrollador Center for History
and New Media

de la
Universidad George Mason



Zotero Comparativa

ZoteroMendeley

Si Plataforma Web Si

2GB Almacenaje Web 300MB

Hasta 10GB con WebDAV 
gratuitos

100MB Para compartir 100MB

Sí Red de usuarios Sí

Si Sincronización Si

MySQLite Base de datos
(instalada en la 

computadora del 
usuario)

MySQLite



Zotero ¿Por qué usar Zotero?

Código 
Abierto

Desarrollado 
por una 

Universidad

Conector para 
navegador y 

procesador de 
texto

SincronizaciónGratis
Trabajo en 

red con 
otros 

usuarios



Zotero Características de Zotero

Zotero Download | https://www.zotero.org/download/

Hay dos formas de usar Zotero

Software Web



Zotero Características de Zotero

Zotero Download | https://www.zotero.org/download/

Hay dos formas de usar Zotero

Software Web

Ambas se pueden sincronizar



Zotero Características de Zotero

Zotero Download | https://www.zotero.org/download/

Hay dos formas de usar Zotero

Software Web

Usan servicios web para capturar datos



Zotero Características de Zotero

Plug-in
Descontinuado en favor 

del conector para 
navegador.

Zotero nace en 2006 como 
una extensión para FireFox. 
Actualmente se puede 
instalar además en los 
navegadores Google 
Chrome, Opera y Safari.



Zotero Características de Zotero

Conector 
para 

navegador

Permite capturar datos 
de manera automática 
desde páginas web.



Zotero Características de Zotero

Zotero 5.0
Es la versión de 
escritorio de Zotero, no 
es necesario abrir un 
navegador para usarlo.



Zotero Características de Zotero

Zotero 5.0
Puede capturar datos 
bibliográficos 
solamente a través de 
la búsqueda por el 
número ISBN, DOI y 
PMID



Zotero Características de Zotero

Web
Los usuarios 
registrados en 
Zotero.org pueden 
administrar sus 
bibliográfias en la 
Web.



Zotero Características de Zotero

Web Se pueden sincronizar 
con Zotero Standalone



Zotero Características de Zotero

Web
Permite compartir 
bibliografía, crear 
grupos de usuarios y 
“seguir” a otros 
usuarios de Zotero.



Zotero Características de Zotero

Plug-in
procesador 

de texto

MS Word Windows y  
Mac

LibreOffice



Zotero Características de Zotero

Plug-in
procesador 

de texto

Instala una barra de 
herramientas en el 
procesador de texto 
para el uso de Zotero.



Zotero Características de Zotero

Plug-in
procesador 

de texto

Permite insertar citas, 
notas al pie y 
bibliografías desde el 
procesador de texto.



Zotero Características de Zotero

Tipos de 
registros 

bibliográficos

33 tipos distintos, que 
van desde libro hasta 
entrada en un foro, 
e-mail, programa de 
TV, entre otros.



Zotero Características de Zotero

Estilos de 
citas

El repositorio de estilos 
de citas bibliográficas 
de Zotero registra más 
de 8880, todas 
descargables.



Zotero Zotero 5.0

Zotero Download | https://www.zotero.org/download/

Zotero 5.0



Zotero Zotero 5.0

Zotero Download | https://www.zotero.org/download/El curso va a usar Windows y FireFox

Zotero 5.0



Zotero Zotero 5.0

Instalación

Hay que abrir FireFox e ir a 
la  página de descarga de 
Zotero:
www.zotero.org/download/

Se debe hacer click en 
“Zotero 5.0 for Windows”

FireFox | www.mozilla.org/es-AR/firefox/desktop/

Zotero Download | www.zotero.org/download/



Zotero Zotero 5.0

Instalación

FireFox | www.mozilla.org/es-AR/firefox/desktop/

Zotero Download | www.zotero.org/download/



Zotero Zotero 5.0

Instalación



Zotero Zotero 5.0

Instalación



Zotero Zotero 5.0

Instalación

Una vez instalado Zotero 
5.0, nos invita a crear una 
cuenta de usuario en 
Zotero.org

Las cuentas de usuario las 
veremos más adelante.

www.zotero.org/user/register

www.zotero.org/start_standalone



Zotero Zotero 5.0

Instalación de indexador para PDFs

Zotero puede realizar 
búsquedas en el contenido 
de los PDFs.

El programa que permite 
esto no siempre se instala 
por defecto.

Hay que comprobar su 
instalación en “Editar” -> 
“Preferencias”



Zotero Zotero 5.0

Instalación de indexador para PDFs

Para instalar el 
indexador de PDFs



Zotero Zotero 5.0

Instalación de indexador para PDFs



Zotero Zotero 5.0

Instalación de indexador para PDFs

El programa 
indexador de PDFs 
se ha instalado 
correctamente.



Zotero Menús

Nueva colección
Agrega una nueva 
colección o bibliografía.

Se le da un nombre, por 
ejemplo “Curso Zotero” y 
se hace click en aceptar.

La nueva colección se 
ubica dentro de “Mi 
biblioteca”



Zotero Menús

Nuevo ítem

Añade nuevos 
ítems a la 
colección o 
bibliografía.

Cada tipo de documento cuenta con sus campos específicos.

“Sección de un libro” es el equivalente a capítulo de un libro.



Zotero Menús

Añadir ítem por identificador
Si el ítem cuenta con un 
número ISBN, DOI o 
PMID, Zotero puede 
buscar los datos del ítem 
y cargarlos 
automáticamente.

De todos modos es 
recomendable revisar los 
datos.



Zotero Menús

Nueva nota
“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.

Las notas cuentan con un 
pequeño procesador de 
texto, por lo cual es posible 
resaltar el texto, usar 
distintas fuentes, colores, 
etc.



Zotero Menús

Añadir adjunto
Cada ítem pueden tener 
adjuntos, estos pueden 
ser el archivo con el texto 
completo, imágenes, 
URLs, capturas de 
pantalla, la ruta hacia el 
archivo dentro de nuestro 
equipo.



Zotero Menús

Añadir adjunto

Adjunta un enlace al URI 
de la página abierta en el 
navegador.

Un URI identifica a un recurso 
específico de manera uniforme 

en la red.

Adjunta un archivo 
guardado en el equipo. Añade la ruta a un 

archivo guardado en el 
equipo.



Zotero Menús

Añadir adjunto > URI

URI:   http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20140204012783#textocompleto

URL:  http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20140204012783

Fuente: Stack Overflow

URN:           naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20140204012783

https://stackoverflow.com/questions/4913343/what-is-the-difference-between-uri-url-and-urn


Zotero Menús

Búsqueda avanzada

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



Zotero Menús

Nueva colección
Permite realizar una 
búsqueda rápida en la 
colección.

Cuenta con tres 
alternativas para realizar 
la búsqueda.

● Título, Creador, Año.
● Todos los campos y 

etiquetas.
● Todo.



Zotero Menús

Localizar: sin ítem seleccionado

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



Zotero Menús

Localizar: con ítem seleccionado

Abre el PDF adjunto al 
ítem.

Abre la web del ítem.

Abre una versión local 
de la web del ítem.

Abre la carpeta local 
con todos los archivos 
del ítem.

Busca el ítem en 
WorldCat.

Busca el ítem en 
CrossRef.

Busca el ítem en 
Google Scholar.

Administra los motores 
de búsqueda.



Zotero Menús

Localizar: con ítem seleccionado

Abre la web del ítem.

Abre una versión local 
de la web del ítem.

Abre la carpeta local 
con todos los archivos 
del ítem.

Busca el ítem en 
WorldCat.

Busca el ítem en 
CrossRef.

Busca el ítem en 
Google Scholar.

Administra los motores 
de búsqueda.



Zotero Menús

Localizar: con ítem seleccionado

Busca el ítem en 
WorldCat.

Busca el ítem en 
CrossRef.

Busca el ítem en 
Google Scholar.

Administra los motores 
de búsqueda.



Zotero Menús

Sincronizar

Los usuarios se pueden 
registrar en Zotero.org, 
esto les permite 
sincronizar las 
bibliografías de Zotero 
que utilicen con la 
versión Web y vice 
versa.



Zotero Menús

Barras laterales

Muestra las 
colecciones 
cargadas.

Muestra los ítems cargados, de acuerdo 
a la colección seleccionada, sino 

muestra todos los ítems de todas las 
colecciones.

Muestra los 
campos del ítem 

seleccionado.



Zotero Menús

Archivo (F)



Zotero Menús

Archivo (F) > Nuevo ítem



Zotero Menús

Editar



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Editar > Preferencias



Zotero Menús

Herramientas > Crear una cronografía

Muestra la 
cronografía de la 
bibliografía cargada.

La cronografía 
de la colección 
se puede 
guardar en 
formato HTML 
o TXT. 

También se 
puede imprimir.



Zotero Menús

Herramientas > Escaneado RTF...

Permite insertar citas en un 
procesador de texto que no tiene 
instalado el plug-in de Zotero.

El archivo debe tener extensión 
RTF para que Zotero StanAlone 
lea las citas e inserte la 
bibliografía.



Zotero Menús

Herramientas > Escaneado RTF...

Procesador de 
texto sin plug-in 
de Zotero. La cita 
se incluye 
manualmente.

{López, 2015}

El documento 
original se debe 
guardar como 
RTF

Escaneado RTF…

Realiza una 
búsqueda por 
“López, 2015”

Bibliografía

Crea un tercer 
documento e 
inserta la 
bibliografía.

{López, 2015}



Zotero Menús

Herramientas > Instalar conector de navegador



Zotero Menús

Herramientas > Complementos



Zotero Menús

Ayuda



Zotero Crear nueva colección

Para crear una nueva 
colección, hay que 
seleccionar “Mi 
biblioteca”.



Zotero Crear nueva colección



Zotero Crear registro de libro

Para crear un registro 
dentro de “Curso Zotero” 
debe estar seleccionada 
esta colección, luego se 
despliega el símbolo más 
y se selecciona el tipo de 
ítem a ingresar, en este 
caso “Libro”.



Zotero Crear registro de libro

Una vez seleccionado el 
tipo de ítem aparecen los 
campos de carga de 
datos y el ícono, en la 
columna central, del  
ítem en cuestión.



Zotero Crear registro de libro

Los datos del Libro son 
cargados manualmente.



Zotero Crear registro de capítulo de libro



Zotero Crear registro de capítulo de libro

Nuevamente los datos 
correspondientes al ítem 
“Sección de Libro” son 
cargados manualmente. 
La columna central 
muestra el ícono 
representativo del Item.



Zotero Crear registro de capítulo de libro

“Páginas”: Se refiere, 
cuando se carga un capítulo, 
a las páginas en las cuales 
se encuentra el capítulo en 
el libro.



Zotero Crear registro de artículo científico



Zotero Crear registro de artículo científico



Zotero Crear registro de artículo científico



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Adjunta un enlace hacia la URI 
en la web del ítem.

Adjunta un archivo al ítem. Este 
archivo es almacenado en el 
directorio de Zotero en la 
computadora.

Adjunta un enlace hacia el 
archivo en el directorio original 
en la computadora.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Busca en los discos de la 
computadora el archivo 
para adjuntar.

Añadir copia guardada del fichero...



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Abre el archivo adjunto.

Archivo adjunto > Menú contextual

Abre el directorio de 
Zotero en donde está 
almacenado el archivo.

Borra el archivo.

Exporta el ítem y los 
adjuntos.

Crea una bibliografía del 
ítem. No siempre 
funciona con el adjunto.

Muestra el título del ítem 
y el nombre del adjunto 
seleccionado.

Cambia el nombre del 
adjunto por los datos de 
autor y título del ítem.

Actualiza los datos del 
ítem en el motor de 
búsqueda de Zotero.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Poner nombre al fichero a partir de...

Cambia el nombre del 
adjunto por los datos de 
autor y título del ítem.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Poner nombre al fichero a partir de...



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Adjuntar un enlace a URI...

Copiamos la dirección 
electrónica que 
queremos adjuntar al 
ítem.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Adjuntar un enlace a URI...

URI:   http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20140204012783#textocompleto
URL:  http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20140204012783

Pegamos la dirección 
electrónica que 
queremos adjuntar al 
ítem.

Fuente: Stack Overflow URN:           naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20140204012783

El título que le asignemos al 
enlace es el nombre con el que 
va a aparecer junto a los otros 
enlaces, este campo no es 
obligatorio.

https://stackoverflow.com/questions/4913343/what-is-the-difference-between-uri-url-and-urn


Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Adjuntar un enlace a URI...

Abre el enlace en el 
navegador.

Al hacer click sobre el adjunto 
del enlace, podemos ver los 
datos del mismo. Estos archivos 
no son indizados por el motor de 
Zotero.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Añadir enlace al fichero...

Adjunta un enlace hacia 
el archivo en el directorio 
original en la 
computadora.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Añadir enlace al fichero...

Una vez añadido un enlace hacia 
el archivo en la ubicación original 
en la computadora, se le puede 
cambiar el nombre por uno con 
los datos del ítem.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Tipos de adjuntos

Indica que el ítem tiene 
adjuntos.

Indica que el ítem tiene 
archivos adjuntos.Indica que el ítem tiene  

adjuntos que son 
enlaces, a la web o a 
archivos de la 
computadora.

El adjunto está 
almacenado en el 
directorio de Zotero, es 
una copia del archivo 
original.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Tipos de adjuntos

Enlace a una dirección 
electrónica en la web.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Tipos de adjuntos

El adjunto se copia en el 
directorio de Zotero en la 
computadora.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Tipos de adjuntos

Añade un enlace a la ubicación 
original del archivo.



Zotero Adjuntar un archivo al ítem

Tipos de adjuntos

Enlace a una dirección 
electrónica en la web.

El adjunto se copia en el 
directorio de Zotero en la 
computadora.

Añade un enlace a la ubicación 
original del archivo.



Zotero Añadir marcas al ítem
Las marcas cumplen las función de las palabras clave.

Para añadir marcas a un ítem, hay que seleccionarlo y luego, en la pestaña “Marcas”, 
hacer click en “Añadir”.



Zotero Añadir marcas al ítem

Agrega marcas.

Elimina marcas.

Muestra las marcas de la 
colección a medida que se 
van cargando.



Zotero Añadir marcas al ítem

A medida que se van 
cargando las marcas de 
un ítem, van 
apareciendo en la lista 
general de la colección.



Zotero Añadir marcas al ítem



Zotero Añadir marcas al ítem

Con las marcas de la 
colección (Curso Zotero) 
o de toda la biblioteca 
(Mi biblioteca), se 
pueden filtrar ítems.



Zotero Añadir marcas al ítem

En este ejemplo, hay 
dos ítems que tienen la 
marca “Argentina”



Zotero Añadir marcas al ítem

Dos ítems que tienen la 
marca “Arqueología”



Zotero Añadir marcas al ítem

Un ítem que tiene las 
marcas “Argentina” y  
“Arqueología”



Zotero Añadir marcas al ítem

Se pueden hacer 
búsquedas en las 
marcas, a medida que 
se escribe se pueden ir 
viendo cuales 
responden a la 
búsqueda y los ítems 
que tienen las marcas.



Zotero Añadir marcas al ítem

Las marcas también pueden ser cargadas de manera automática al 
descargar ítems

Color de las marcas ingresadas automáticamente.

Color de las marcas ingresadas manualmente.



Zotero Añadir una nota al ítem

Los ítems pueden tener 
notas de cualquier índole. 
Para agregar una hay 
que ir a la pestaña 
“Notas” y hacer click en 
“Añadir”



Zotero Añadir una nota al ítem

A las notas se les puede 
agregar diseño.

Registro al que se le le 
está añadiendo una 
nota.

Previsualización de la 
nota.



Zotero Añadir una nota al ítem

Menú contextual de la nota

El menú contextual tiene 
las opciones de cortar, 
copiar, pegar, incluir un 
enlace, ajustar la 
alineación del contenido, 
sangría y código fuente 
para editar la nota con 
HTML.



Zotero Añadir una nota al ítem

Zotero no cuenta con un 
editor de HTML para las 
notas.

Es necesario que el 
usuario tenga nociones 
básicas de HTML.

Imagen del logo de 
Naturalis, Repositorio 
Institucional de la 
FCNyM-UNLP.

Imagen del logo de 
Acceso Abierto.

Código fuente de la nota



Zotero Añadir una nota al ítem

Las notas se pueden 
editar en una ventana 
independiente.

El tamaño de la ventana 
es ajustable.



Zotero Añadir una nota al ítem



Las colecciones también pueden tener notas. Para agregar una nota a la colección 
hay que hacer click en el ícono           y luego en “Nueva nota independiente”.

Zotero Añadir una nota a la colección

“Agregar nota 
subordinada” le añade 
una nota al ítem 
seleccionado.

Al generar la bibliografía de la colección, las notas 
independientes aparecen junto con los ítems.



Zotero Añadir una nota a la colección

Las notas no cuentan con 
título, el texto de la nota 
conforma lo que podría 
llamarse “título”.



Zotero Añadir una nota a la colección

Imagen del logo de la 
Biblioteca Florentino 
Ameghino de la 
FCNyM-UNLP.



Zotero Añadir una nota a la colección

Debido a que hay una 
imagen en primer lugar, 
no hay referencia en el 
“título” de la nota.



Zotero Añadir una nota a la colección



Zotero Relacionar registros

Los ítems se pueden relacionar con otros por diversas razones, una de ellas es que sea un capítulo de un libro 
presente en la misma colección o en otra.



Zotero Relacionar registros

Casillero de búsqueda para 
encontrar el ítem a relacionar.

Lista de ítems 
disponibles.
Al hacer una 
búsqueda la lista se 
va ajustando a 
medida que se 
escribe la consulta.Se puede mostrar una 

colección en particular (“Curso 
Zotero”) o todos los ítems 
seleccionando “Mi biblioteca”.



Zotero Relacionar registros

Así queda establecida la 
relación entre ambos 
ítems.



Zotero Relacionar registros

Elimina la relación entre 
los ítems.

Se pueden seguir añadiendo 
ítems relacionados.



Zotero Añadir un PDF a la colección

Los PDFs guardados en 
la computadora se 
pueden cargar en Zotero 
simplemente arrastrando 
el archivo hacia la 
colección.



Zotero Añadir un PDF a la colección

Con el botón derecho del 
mouse, se selecciona la 
opción “Extraer los 
metadatos para el PDF”, 
para cargar de manera 
automática los datos del 
ítem.



Zotero Añadir un PDF a la colección

En este caso, los datos 
fueron recuperados y 
cargados 
automáticamente a la 
colección de Zotero.

Se crea el registro del 
ítem a partir de los 
metadatos del PDF.

Al PDF se puede renombrar de 
acuerdo a los metadatos del 
ítem



Zotero Descarga automática

Agregar ítem por identificador

No todos los documentos cuentan con un número normalizado

Permite descargar 
automáticamente los 
datos bibliográficos de 
un ítem por medio del 
número ISBN, DOI o 
PMID.



Zotero Descarga automática

Agregar ítem por identificador > ISBN

Una vez ingresado el 
número ISBN (Número 
Internacional Estándar 
de Libro), la búsqueda 
se ejecuta al hacer 
“Enter”.



Zotero Descarga automática

Agregar ítem por identificador > ISBN

Si el ISBN es correcto, 
Zotero crea un nuevo 
ítem con los datos 
correspondientes al 
ISBN.



Zotero Descarga automática

Agregar ítem por identificador > ISBN

Los títulos de libros 
pueden tener más de un 
ISBN, porque el ISBN 
refleja el formato (soporte) 
y no al contenido.

“Catálogo de Biblioteca” 
indica desde donde fueron 
extraído los datos del 
ítem.
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Agregar ítem por identificador > DOI

Si tenemos un artículo de 
revista que cuenta con un 
número DOI (Identificador 
de Objeto Digital), Zotero 
puede buscar los datos 
bibliográficos para cargar 
los datos 
automáticamente.

Biogeographic and geological 
contexts: New viewpoints on 
paleoenvironments during the 
populating of Latin America.

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.05.010

10.1016/j.quaint.2013.05.010Número DOI
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Agregar ítem por identificador > DOI
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.05.010

En este caso se puede usar la URL del DOI (http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.05.010) o 
el número DOI propiamente dicho (10.1016/j.quaint.2013.05.010)
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Agregar ítem por identificador > DOI

Número DOI del artículo.

Número ISSN de la revista, 
pueden tener más de un 
ISSN.

URL de acceso a los datos 
del artículo y al texto 
completo, dependiendo de 
las condiciones de la revista y 
del sitio web de la URL, 
puede o no estár en Acceso 
Abierto.
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Agregar ítem por identificador > PMID

El número PMID 
corresponde a la 
Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados 
Unidos.

A new schendylid centipede 
(Myriapoda: Chilopoda:  
Geophilomorpha) from the Bolivian 
Amazon Forest

PMID: 25661019
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Agregar ítem por identificador > PMID
pmid:25661019
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Agregar ítem por identificador > PMID

Si el PMID es correcto, 
Zotero crea un nuevo 
ítem con los datos 
correspondientes al 
PMID.
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Zotero Download | www.zotero.org/download/

El conector le permite a 
Zotero capturar 
bibliografía de manera 
automática desde sitios 
web, catálogos de 
bibliotecas, repositorios 
institucionales, bases de 
datos, etc.

En necesario comprobar 
que se estemos usando 
la última versión de 
FireFox.

Instalar el conector en FireFox



Zotero Descarga automática

Zotero Download | www.zotero.org/download/

Las medidas de 
seguridad de FireFox 
evitan que se instale por 
sí sola cualquier 
aplicación.

Así que solamente 
debemos hacer click en 
“Permitir” para comenzar 
a instalar el conector de 
Zotero.

Instalar el conector en FireFox
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Zotero Download | www.zotero.org/download/

Instalar el conector en FireFox
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Zotero Download | www.zotero.org/download/

Una vez instalado el 
conector en FireFox, se 
puede comenzar a 
capturar bibliografía 
desde sitios web.

Instalar el conector en FireFox
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Hay que tener abierto Zotero Standalone

Para descargar 
registros desde la web 
es necesario tener 
abierto Zotero 
Standalone.

Además hay que tener 
seleccionada la 
colección en la que se 
van a descargar los 
datos bibliográficos, en 
este caso “Curso 
Zotero”.
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Desde catálogos de bibliotecas

Buscamos “argentina” 
en el catálogo de la 
Biblioteca Florentino 
Ameghino (Biblioteca 
Central de la 
FCNyM-UNLP).

Abrimos un registro de 
los resultados.
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Desde catálogos de bibliotecas

Indica que el registro 
es de un libro y se 
puede descargar a 
Zotero.

Indica que el registro se 
está descargando en 
Zotero.
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Desde catálogos de bibliotecas

Al registro del ítem se le 
va a añadir un adjunto 
con la URL del origen de 
la descarga.
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Desde catálogos de bibliotecas

Es conveniente revisar 
los datos del ítem 
descargado.
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Desde repositorio Naturalis

Indica que el registro 
es de un artículo de 
revista científica y se 
puede descargar a 
Zotero.
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Desde repositorio Naturalis

El registro cuenta con 
un archivo y lo está 
descargando.

Incluye una captura de la 
página web desde donde 
se descargaron los datos.



Zotero Descarga automática

Desde repositorio Naturalis
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Desde repositorio Naturalis
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Desde repositorio Naturalis

Indica que el contenido del 
adjunto está indizado, su 
contenido es recuperable en las 
búsquedas en Zotero, ya que 
previamente se instaló el 
indexador.
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Desde repositorio Naturalis
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Desde Science Direct

Indica que el registro 
es de un capítulo de 
libro y se puede 
descargar a Zotero.

Zotero va a guardar la 
página web desde 
donde se descargó el 
ítem.

Zotero va a guardar el archivo 
adjunto con el texto completo.
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Desde Science Direct

Los datos, la captura y 
el PDF del texto 
completo del capítulo 
de libro han sido 
descargados a Zotero.
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Desde Science Direct

A los adjuntos se les 
puede cambiar el 
nombre por los datos 
del ítem contenedor.
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Por grupo de registros

Además de la 
descarga automática 
individual de ítems, los 
registros se pueden 
descargar en grupo.



Zotero Descarga automática

Por grupo de registros

Indica que los registros 
de esta página de 
resultados se pueden 
descargar.
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Por grupo de registros

Selección parcial. Selección de todos los registros de la página 
de resultados.
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Por grupo de registros

“Select All” selecciona 
todos los registros de 
la página de 
resultados.

Al oprimir “OK” se 
comienzan a 
descargar en la 
colección “Curso 
Zotero”, en este caso.
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Por grupo de registros
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Por grupo de registros

Los registros se han 
descargado a Zotero.
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Datos de páginas web

Indica que la página 
cuenta con metadatos 
que pueden ser 
importados a Zotero.
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Datos de páginas web

Datos y captura de la 
página web guardados 
en Zotero.
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Datos de páginas web

Indica que la página 
cuenta con metadatos 
que identifican a esta 
página en particular 
como un artículo de 
un periódico que 
pueden ser importados 
a Zotero.
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Datos de páginas web

Datos y captura de la 
página web guardados 
en Zotero.

En este caso los 
metadatos declaraban 
que se trataba de un 
artículo de un 
periódico, así que 
Zotero le asigna el 
ícono correspondiente 
y no el genérico para 
página web..
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Iconos para recursos basados en la web

Para artículos de periódicos

Genérico para página web

Entrada en un blog

Grabación de video Mensaje en un foro

Artículo de enciclopedia

Podcast

Entrada en un diccionario

Grabación de audio

Dependiendo de los metadatos de las 
páginas web, estas pueden tener 
distintos iconos para señalar su tipo de 
contenido.
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Datos de videos

Indica que la página 
cuenta con metadatos 
que identifican a esta 
página en particular 
como un video que 
pueden ser importados 
a Zotero.

El video no es 
descargado, 
solamente los 
metadatos y su URL.
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Datos de videos

En este caso no hay 
metadatos que hagan 
referencia a Teresa 
Dova, quien es la que 
está a cargo de la 
charla. Se la puede 
agregar.
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Adjuntos > Notas

A los adjuntos se les 
pueden añadir notas.
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Adjuntos > Notas

Se puede copiar la 
URL del DOI.
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Adjuntos > Notas

Se añade la URL del 
DOI como nota al 
adjunto del PDF, en 
este caso.
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Adjuntos > Notas
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Adjuntos > Notas

En el menú contextual 
se puede acceder al 
código fuente de la 
nota.
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Adjuntos > Notas

Código fuente de una 
imagen.
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Adjuntos > Notas

Las imágenes añadidas en 
el código fuente no son 
guardadas en Zotero, 
dependen de la 
disponibilidad en el origen 
(Web o local).

El adjunto como “Snapshot” 
guarda toda la web de 
origen.

Imagen añadida en el 
código fuente.
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Adjuntos > Notas > Video embebido

YouTube permite que sus 
videos sean embebidos en 
otros sitios.

Gracias a que Zotero 
permite código HTML en 
las notas, se puede insertar 
un video en la nota. El 
video no se descarga, se 
accede por medio de 
Zotero.

Hay que hacer click en 
“Compartir” y luego en 
“Incorporar”.
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Adjuntos > Notas > Video embebido

Se copia el código HTML.

En este caso:

<iframe width="560" 
height="315" 
src="https://www.youtube.co
m/embed/zNJJidk8MZ4" 
frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
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Adjuntos > Notas > Video embebido

Se crea una nueva nota y en el 
menú contextual se hace click 
en “<> Código fuente”

Se pega el código HTML 
copiado desde YouTube.
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Adjuntos > Notas > Video embebido
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Adjuntos > Notas > Video embebido

Además del video, se puede 
seguir agregando texto. En este 
ejemplo, el nombre del video 
antecedido por “[Video]” para 
una mejor identificación de la 
nota.
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Adjuntos > Marcas

A los adjuntos se les 
pueden añadir marcas 
(palabras clave).
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Adjuntos > Marcas
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Adjuntos > Notas

En el menú contextual 
se puede acceder al 
código fuente de la 
nota.



Zotero Búsqueda en colecciones

Búsqueda simple

Al escribir una 
búsqueda los ítems 
que coinciden 
aparecen en la lista. 
La búsqueda se 
realiza en todos los 
campos.
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Búsqueda por marcas

Se escribe el término 
de búsqueda y se 
muestran las marcas 
de los ítems que se 
corresponden.
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Búsqueda por marcas

Al hacer click en una 
de las marcas, 
muestra los ítems que 
contienen esa marca.
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Búsqueda por marcas

Al seleccionar más de 
una marca se van 
filtrando los ítems.
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Búsqueda por marcas

Las marcas 
automáticas, las que 
cargan al descargar 
automáticamente un 
ítem,  se pueden 
activar o desactivar.
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Búsqueda avanzada
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Búsqueda avanzada

Busca en todas las 
colecciones “Mi 
biblioteca” o en una en 
particular.

Los resultados deben 
tener “todos” o 
“cualquiera de” los 
criterios de búsqueda.

Campo en el que 
ejecutar la búsqueda. 
Se puede buscar en 
todos los campos de 
los ítems, los adjuntos, 
colecciones, etc.

“es”, “no es”, “no”, 
“contiene”, “contiene”

Agrega o elimina 
campos de búsqueda.
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Búsqueda avanzada

La búsqueda se va 
autocompletando con 
los datos del campo 
seleccionado.
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Guardar búsquedas

Los resultados de la 
búsqueda se pueden 
guardar para su 
consulta posterior.
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Guardar búsquedas
Icono que distingue las carpetas de búsquedas

Ítems contenidos en 
la carpeta de 
búsqueda guardada.
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Guardar búsquedas
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Guardar búsquedas

Marcas de los 
ítems de la 
búsqueda 
guardada.
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Búsqueda en los adjuntos

Por lo general, 
siempre está 
seleccionada la 
búsqueda por “Todos 
los campos y 
etiquetas”.

En este caso no 
recupera ítems.
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Búsqueda en los adjuntos

Al seleccionar “Todo”, 
busca además en los 
adjuntos.



Zotero Búsqueda en colecciones

Búsqueda en los adjuntos

Al abrir el adjunto, se abre una 
copia guardada en el directorio 
de Zotero.
Hay que buscar el término en el 
documento.
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Búsqueda en los adjuntos

También se puede abrir el 
archivo con el enlace a la copia 
de adjunto almacenado en el 
directorio de Zotero.
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Búsqueda en los adjuntos

Para buscar en los 
adjuntos desde la 
búsqueda avanzada, hay 
que seleccionar el campo 
“Contenido del adjunto”. 

Es recomendable usar el 
criterio “contiene”.



Zotero Descarga de PDF en la Web

Se puede descargar 
un PDF directamente a 
la colección de Zotero.

Es necesario tener 
Zotero Standalone 
abierto.



Zotero Descarga de PDF en la Web

Indica que Zotero ha 
detectado que es un 
PDF y que se puede 
descargar en la 
colección.



Zotero Descarga de PDF en la Web

Una vez que el PDF 
ha sido incorporado a 
la colección, se 
extraen los metadatos 
para crear el ítem 
contenedor.



Zotero Descarga de PDF en la Web

Siempre es 
recomendable revisar 
los datos cargados 
automáticamente.



Zotero Descarga de PDF en la Web

Al adjunto se le puede 
cambiar el nombre a 
partir de los metadatos 
del ítem contenedor.



Zotero Cuenta de usuario en Zotero.org

Es gratis.

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

www.zotero.org/user/register/



Zotero Cuenta de usuario en Zotero.org

www.zotero.org/user/register/

Seguir a otros usuarios para recibir sus 
novedades.

Participar en grupos y compartir bibliografía 
de manera pública o privada.

Compartir bibliografía con otros usuarios de 
Zotero y con el público en general.



Zotero Cuenta de usuario en Zotero.org

www.zotero.org/user/register/
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Sincronización

Permite mantener actualizadas las 
colecciones (ítems y sus adjuntos) y 
las búsquedas guardadas en el 
servidor de Zotero y en los distintos 
equipos en los que pueda estar 
instalado Zotero.
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Configuración

Se escriben el 
nombre de 
usuario o e-mail 
y la contraseña 
de la cuenta de 
usuario en 
Zotero.org

Y luego se hace 
click en 
“Configurar 
sincronización”
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Configuración



Zotero Sincronización

Configuración

Sincroniza de manera 
manual con la cuenta en 
Zotero.org

Luego las 
sincronizaciones son 
automáticas.
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www.zotero.org/user/register/

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.

Grupos en Zotero



Zotero Grupos en Zotero

Crear un grupo

Para crear un Grupo, 
hay que ir a la cuenta 
de usuario en la Web 
de Zotero.



Zotero Grupos en Zotero

Crear un grupo

Nombre del grupo, la 
URL del grupo se 
construye a partir de 
este nombre.
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Crear un grupo
Tipo de grupo:
Público, membresía 
abierta: el grupo es público 
y cualquiera se puede unir.

Público, membresía 
cerrada: el grupo es público 
pero los miembros deben 
solicitar unirse o ser 
invitados.

Membresía privada: Sólo 
los miembros pueden ver el 
grupo y deben ser invitados 
a unirse.

* puede ser modificado.
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Crear un grupo

Crea el Grupo.



Zotero Grupos en Zotero

Un vez creado el 
grupo, la colección del 
grupo es accesibles 
desde Zotero 
Standalone.

Crear un grupo



Zotero Grupos en Zotero

Se puede cambiar el 
tipo de grupo, agregar 
una descripción, elegir 
una disciplina del 
grupo, etc.

Administrar grupo > Group Settings
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Administrar grupo > Members Settings

Se puede cambiar el rol de un 
miembro.

Muestra al propietario (owner) 
del grupo.

Invitaciones enviadas a usuarios 
para unirse al grupo.

Invitar a más usuarios a unirse al 
grupo.
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Administrar grupo > Invitar miembros

Para invitar a un miembro, se puede escribir 
su e-mail o su nombre de usuario en 
Zotero.org
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Administrar grupo > Buscar usuarios

También se pueden buscar 
usuarios.



Zotero Grupos en Zotero

Añadir ítems

Para agregar ítems a la 
colección compartida, 
simplemente hay que arrastrar 
los registros.
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Añadir ítems

Los registros de los ítems 
pueden ser arrastrados desde 
cualquier tipo de ubicación en 
Zotero.
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Añadir ítems

Los ítems de la colección del 
grupo quedan disponibles una 
vez sincronizado Zotero, de 
manera manual o automática.

Los ítems compartidos son 
accesibles por los usuarios 
desde las versiones Standalone 
de cada uno de ellos o desde la 
Web.
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Añadir ítems

En la web, al igual que en la 
versión Standalone, es posible 
consultar y editar el ítem.

Además indica el usuario lo 
añadió a la colección.
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Añadir ítems > Adjuntos

Para que los ítems la colección 
puedan incluir adjuntos, hay que 
seleccionar una de estas dos 
opciones.

Quienes van a tener acceso a 
consultar la colección del grupo.

Quienes van a poder editar la 
colección.

Dependiendo del tipo de grupo 
(Privado o Público, miembros por 
invitación), se puede elegir la 
forma de añadir adjuntos a los 
ítems.
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Añadir ítems > Adjuntos
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Añadir ítems > Adjuntos

Los adjuntos quedan disponibles 
para todos los miembros del 
grupo y se pueden acceder 
desde la web del grupo.



Zotero Fuentes RSS

Añadir una fuente RSS

Sindicación Realmente Simple 
(RSS, por sus siglas en inglés) 
es un lenguaje XML.

Las fuentes RSS permiten 
recibir notificaciones sobre 
nuevas incorporaciones a un 
catálogo, base de datos o 
búsquedas, sin la necesidad de 
consultar periódicamente esos 
sitios web.

Acceso a las fuentes RSS del 
catálogo de la Biblioteca.

Íconos más comunes
para fuentes RSS
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Añadir una fuente RSS > Catálogo de Biblioteca

Fuente RSS de las novedades 
bibliográficas del catálogo de la 
Biblioteca.



Zotero Fuentes RSS

Añadir una fuente RSS > Catálogo de Biblioteca

Se pega la dirección electrónica 
de la fuente RSS.
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Añadir una fuente RSS > Catálogo de Biblioteca

Cada registro del catálogo 
cuenta con su entrada 
independiente en la fuente RSS.

Se pueden recorrer los registros 
y ver el resumen de los datos.
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Añadir una fuente RSS > Búsqueda

Algunos Catálogos, Repositorios 
y Bases de datos, cuentan con 
fuentes RSS para los resultados 
de búsqueda.

Fuente RSS de las búsquedas 
del Repositorio Institucional 
Naturalis.
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Añadir una fuente RSS > Búsqueda

Se copia la dirección electrónica 
de la fuente RSS para esta 
búsqueda en particular.
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Añadir una fuente RSS > Búsqueda
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Añadir una fuente RSS > Búsqueda
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Añadir ítem a colección desde fuente RSS

Accede a nuestras colecciones.

Accede a las colecciones 
compartidas.
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Añadir ítem a colección desde fuente RSS
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Añadir ítem a colección desde fuente RSS

Ítem añadido a la colección 
“Curso Zotero” desde fuente 
RSS.



Zotero Fuentes RSS

Añadir ítem a grupo desde fuente RSS

De la misma manera, es posible 
añadir un ítem desde una fuente 
RSS a la colección del grupo, en 
este caso “Curso BFA”



Zotero Fuentes RSS

Añadir ítem a grupo desde fuente RSS

Ítem añadido a la colección 
compartida “Curso BFA” desde 
fuente RSS.
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Editar fuente RSS

Sobre el nombre de la fuente, 
con el botón derecho del mouse, 
se abre el menú contextual.

Actualiza la fuente de manera manual.

Marca todas las entradas de la fuente 
como leídas.

Edita la configuración de la fuente.

Elimina la fuente de Zotero.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

How to Create RSS Feeds for 
Google Search Results
Amit Agarwal

https://www.labnol.org/internet/rss-feeds-for-google-
searches/19944/

Es necesario tener una cuenta 
en Google.

El método de Amit Agarwal 
requiere el uso de:

Google Custom Search Engine
https://cse.google.com/cse/sitesearch/create

Google Developers Console
https://console.developers.google.com/

https://cse.google.com/cse/sitesearch/create
https://console.developers.google.com/
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Google Custom Search Engine 
(CSE)

Se ingresa las URLs de los sitios 
en los que se va a ejecutar la 
búsqueda personalizada.

Para efectos de este ejemplo, 
usaremos un solo sitio.

Google CSE | https://cse.google.com/cse/sitesearch/create
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Memoria Académica
Repositorio Institucional de la 
Fahce-UNLP

Se copia la URL de Memoria Académica.

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Memoria Académica
Repositorio Institucional de la 
Fahce-UNLP

Se pega la URL de Memoria Académica 
sin el protocolo HTTP

www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Idioma: Todos los idiomas

Se le puede asignar un 
nombre a este motor de 
búsqueda personalizado.

Se crea el motor 
personalizado.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Este ID es de ejemplo, no es 
válido.

Una vez creado el motor 
personalizado, hay que obtener 
el “ID de motor de búsqueda”

1

2
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Para que los resultados se 
ordenen por fecha.

Funciones de búsqueda > 
Avanzado

1

2
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS
Funciones de búsqueda > 
Avanzado > Restricciones de las 
búsquedas web

Es conveniente que el motor 
personalizado busque en todos 
los idiomas.

El número máximo de resultados 
es 20.

En “ordenado por” (Sort by) es 
recomendable elegir fecha (date)

Habiendo hecho estos cambios a 
la configuración por defecto, 
guardamos.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

El paso siguiente es ir a Google 
Developers Console y crear un 
nuevo proyecto.

Google Developers Console | https://console.developers.google.com

Crea un proyecto nuevo.

https://console.developers.google.com/
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Nombre del proyecto nuevo, en 
este ejemplo: RSS Zotero

Crea el proyecto
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Una vez creado el proyecto “RSS 
Zotero”, hay que seleccionarlo y  
buscar:
Custom Search API

Y habilitarla.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Custom Search API está 
habilitada para el proyecto RSS 
Zotero
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Siempre teniendo seleccionado 
el proyecto “RSS Zotero”, vamos 
a “Credenciales”.

En “Crear credenciales” 
obtenemos la “Clave de la API” 
que permitirá crear un canal RSS 
para el RI Memoria Académica.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Siempre teniendo seleccionado 
el proyecto “RSS Zotero”, vamos 
a “Credenciales”.

En “Crear credenciales” 
obtenemos la “Clave de la API” 
que permitirá crear un canal RSS 
para el RI Memoria Académica.

Esta Clave de API es de ejemplo, 
no es válida.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

ID del Motor de búsqueda
0078451CSE0000CursoZotero:uhgtuyu

Clave de la API
UIjushansjkUyrClaveAPIRSSZoterohyrirmsayk

Palabra de búsqueda
Chivilcoy

URL de Amit Agarwal

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?alt=atom&cx=ID_del_Motor_de_Búsqueda&key=Clave_de_la_
API&q=Palabra_de_búsqueda

Incluimos nuestros datos en la URL:

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?alt=atom&cx=0078451CSE0000CursoZotero:uhgtuyu&key=UIjus
hansjkUyrClaveAPIRSSZoterohyrirmsayk&q=Chivilcoy

Ahora tenemos el ID del motor de búsqueda y la 
Clave de la API.

Siempre siguiendo el ejemplo de Amit Agarwal, 
copiamos la URL con la que se va a generar el 
canal RSS.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Pegamos la URL con todos los 
datos (ID, Clave API y palabra de 
búsqueda) en el navegador.

Se pueden agregar más palabras 
a la búsqueda, por ejemplo:
&q=chivilcoy la pampa

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?alt=atom&cx=0078451CSE0000CursoZotero:uhgtuyu&key=UIjushansjkUyrClaveAPIRSSZoterohyrirmsayk&q=Chivilcoy
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Búsqueda por Chivilcoy en 
Memoria Académica.
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Añadimos la URL de la fuente 
RSS para la búsqueda por 
Chivilcoy en Memoria Académica 
en Zotero.

Podemos cambiar el título 
original del canal RSS, “Google 
Custom Search - chivilcoy” por 
“Memoria Académica - chivilcoy”

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?alt=atom&cx=0078451CSE0000CursoZotero:uhgtuyu&key=UIjushansjkUyrClaveAPIRSSZoterohyrirmsayk&q=Chivilcoy
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Crear una fuente RSS para sitios sin RSS

Una vez añadido el canal RSS, 
se pueden consultar los ítems y 
añadirlos a la colección.

Limitaciones:
Los canales RSS obtenidos de 
esta forma, solamente pueden 
mostrar 10 resultados.

Es recomendable crear un motor 
personalizado en Google CSE 
por sitio.

Debería hacerse primero una 
búsqueda en el sitio, seleccionar 
los ítems que se ajusten a 
nuestra necesidad y luego 
mantener el canal RSS para los 
nuevos materiales que 
respondan a la búsqueda, MA 
obtenía más de 400 resultados 
por Chivilcoy.
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Añadir fuente OPML

El Lenguaje de Marcado de 
Procesador de Esquema 
(OPML, por sus siglas en 
inglés) es un lenguaje XML.

Permite que añadir múltiples 
fuentes RSS de un mismo o de 
varios sitios web, contenidas 
en un solo archivo OPML.

Fuente OPML para el Curso de Zotero.opml
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Añadir fuente OPML

Una vez importadas las 
fuentes RSS desde un archivo 
OPML.
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Añadir fuente OPML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<opml version="1.0">
    <head>
        <title>Fuente OPML para el Curso de Zotero</title>
    </head>
    <body>
        <outline title="Insectos" text="Insectos">
            <outline text="Prueba OPML Naturalis: Insectos acuáticos" title="Prueba OPML 
Naturalis: Insectos acuáticos" type="rss" 
xmlUrl="http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/_rss/zotero/naturalis+INSECTOS+ACUATICOS.php"/>
            <outline text="Prueba OPML Naturalis: Aquatic insects larvae" title="Prueba 
OPML Naturalis: Aquatic insects larvae" type="rss" 
xmlUrl="http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/_rss/zotero/naturalis+aquatic+insects+larvae.ph
p"/>
        </outline>

        <outline title="Chivilcoy" text="Chivilcoy">
            <outline text="Prueba OPML Naturalis: Chivilcoy Buenos Aires" title="Prueba 
OPML Naturalis: Chivilcoy Buenos Aires" type="rss" 
xmlUrl="http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/_rss/zotero/naturalis+chivilcoy+la+pampa.php"/>
        </outline>
    </body>
</opml>

En este ejemplo hay tres fuentes 
RSS en dos “árboles” distintos: 
Insectos (dos fuentes) y 
Chivilcoy (una fuente).

Notepad++ es un editor XML que 
sirve para crear y editar archivos 
OPML. 
(https://notepad-plus-plus.org/)

Fuente OPML para el Curso de Zotero.opml
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Añadir fuente OPML

Archivo OPML (Fuente OPML 
para el Curso de Zotero.opml) 
editado con NotePad++

También puede tener extensión  
XML.

NotePad++ | https://notepad-plus-plus.org/
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Añadir fuente OPML

Se importa el archivo “Fuente 
OPML para el Curso de 
Zotero.opml” a Zotero.

El archivo con 
las fuentes RSS 
puede tener 
extensión OPML 
o XML
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Añadir fuente OPML

Fuentes RSS importadas a 
Zotero por medio del archivo 
“Fuente OPML para el Curso de 
Zotero.opml”

Fuentes RSS añadidas con 
el archivo OPML

Ítems de la fuente RSS 
“Prueba OPML Naturalis: 
Insectos acuáticos”
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Las fuentes RSS se sincronizan 
en las distintas instalaciones de 
Standalone, no en las cuentas de 
usuario en Zotero.org



Zotero Acceso móvil

La web de Zotero cuenta con soporte para 
para dispositivos móviles.

www.zotero.org 

Para acceder solamente 
es necesario usar el 
navegador del 
dispositivo, 
independientemente del 
sistema operativo que el 
dispositivo use.



Zotero Acceso móvil

Con el nombre de usuario y contraseña se accede a la cuenta de 
Zotero.org

www.zotero.org 



Zotero Acceso móvil

Se puede acceder a las 
colecciones. Consultar los ítems. Acceder a todos los 

campos del ítem.



Zotero Acceso móvil

Se pueden editar los 
ítems.

Realizar búsquedas por 
texto libre o por las 
marcas.



Zotero Acceso móvil

Además se pueden subir 
más adjuntos al item.

Consulta de adjuntos



Zotero Acceso móvil

Para Android existen varias aplicaciones 
para usar Zotero, ninguna de ellas son 
desarrollos oficiales de Zotero.

Su funcionamiento puede variar 
dependiendo de la versión de sistema 
operativo y características del dispositivo 
móvil.

Estas dos aplicaciones 
son gratuitas y tienen 
buenos puntajes de 
usuarios.



Zotero Descarga de ítems a Zotero.org

Es posible descargar 
bibliografía sin tener instalado 
o abierto Zotero.

Si es necesario tener 
instalado en el navegador el 
conector para Zotero y tener 
una cuenta de usuario en 
Zotero.org

El conector del navegador no ha 
detectado a Zotero Standalone y 
solicita habilitar la opción de 
guardar el ítem en la cuenta de 
usuario en Zotero.org.



Zotero Descarga de ítems a Zotero.org

Hay que ingresar a la cuenta 
de usuario en Zotero.org



Zotero Descarga de ítems a Zotero.org

Hay que aceptar que la 
aplicación se conecte con la 
cuenta de usuario.



Zotero Descarga de ítems a Zotero.org

Los datos del ítem y los adjuntos, 
se comienzan a cargar en la 
cuenta de usuario de Zotero.org



Zotero Descarga de ítems a Zotero.org

El ítem ha sido añadido a la 
Biblioteca de Zotero



Zotero Descarga de ítems a Zotero.org

Una vez subidos a 
Zotero.org, se pueden mover 
de colección. En este 
ejemplo, desde Library (Mi 
Biblioteca) a Curso Zotero.



Zotero Generación de bibliografías

Al hacer click sobre una 
colección, se despliega la 
opción “Crear una bibliografía 
a partir de la colección...”



Zotero Generación de bibliografías

Se selecciona el estilo de la cita para 
generar la bibliografía.

Los estilos disponibles se pueden editar y 
se pueden obtener nuevos estilos.

Idioma de la salida, sean citas o 
bibliografía.

Se elige si la salida son citas o es una 
bibliografía.

Guardar como RTF: Crea un archivo RTF 
con las citas o bibliografía.
Guardar como HTML: Crea un archivo 
HTML.
Copia al portapapeles.
Imprime las citas o bibliografía.



Zotero Generación de bibliografías

En este ejemplo, vamos a 
elegir APA 6ta edición, en 
español, Bibliografía y que 
sea copiada al portapapeles 
para pegarla en un 
documento.
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Se pega la bibliografía en 
cualquier procesador de 
texto, sea MS Word 
(ejemplo), OpenOffice Writer, 
Google Documentos, etc.



Zotero Generación de bibliografías

Las notas de la colección 
también se incluyen en la 
bibliografía al momento de 
generarla.



Zotero Generación de bibliografías

Desde los ítems de las 
búsquedas guardadas 
también es posible generar 
bibliografías.

Desde búsquedas guardadas



Zotero Generación de bibliografías

En lugar de generar 
bibliografías a partir de 
colecciones o colecciones de 
búsquedas guardadas, se 
pueden elegir individualmente 
ítems para generar 
bibliografías.

Desde selección manual de ítems



Zotero Generación de bibliografías

La bibliografía se genera a 
partir de los ítems 
seleccionados.

Desde selección manual de ítems



Zotero Generación de bibliografías

Si luego de insertar la 
bibliografía se hace algún 
cambio a los datos de uno o 
varios ítems, estos cambios 
no serán actualizados en la 
bibliografía.

Actualizar datos de las bibliografías



Zotero Generación de bibliografías

En este ejemplo, el cambio 
en el apellido de uno de los 
autores no tuvo efecto en la 
bibliografía ya que, al generar 
bibliografías de esta manera, 
los datos no quedan 
enlazados con Zotero.

Mientras que si la bibliografía 
es generada a partir de citas, 
si quedan enlazadas a 
Zotero, lo que permite 
actualizar los datos si hay 
modificaciones en los ítems.

Actualizar datos de las bibliografías



Zotero Generación de referencias

Permite insertar citas 
y crear las 

referencias.

Integración con procesador de texto



Zotero Generación de referencias

Si el complemento para el 
procesador de texto (en este 
ejemplo MS Word 2007) no 
se instaló con Zotero 5, se 
puede instalar yendo a:
Editar > Preferencias > Citar 
> Procesador de texto > 
Instalar complemento 
Microsoft Word

Si el complemento ya está 
instalado, el mensaje será 
“Reinstalar complemento 
Microsoft Word”

* El complemento también 
está disponible para 
LibreOffice

Integración con procesador de texto
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El complemento ya ha sido 
instalado.

Integración con procesador de texto
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El complemento instala una 
barra de herramientas en MS 
Word.

Insertar citas

Para usar el complemento, es 
necesario tener abierto 
Zotero.



Zotero Generación de referencias

Insertar citas

Para insertar una cita, hay 
que hacer click en “Add/Edit 
Citation”.

La configuración del estilo de 
cita, idioma y la forma de 
guardar las citaciones, se 
realiza la primera vez. Luego 
se puede modificar.
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Insertar citas

En la ventana emergente se 
puede buscar por nombres 
de los autores, título del ítem, 
título del libro (en el caso de 
los capítulos), editorial, año, 
nombre de la revista, entre 
otros.

Se realiza la búsqueda por el 
ítem, se selecciona y se 
aprieta “Enter” para insertarla 
en el texto del documento.



Zotero Generación de referencias

Insertar citas

La cita se inserta de acuerdo 
al estilo de cita elegido 
previamente.



Zotero Generación de referencias

Insertar citas
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Insertar citas > Vista clásica

Además de la vista rápida, se 
pueden insertar citas con la 
vista clásica. Esta vista 
cuenta con más opciones.
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Insertar citas > Vista clásica > Prefijo

A la cita se le puede insertar 
un prefijo.
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Insertar citas > Vista clásica > Prefijo
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Insertar citas > Vista clásica > Sufijo

A la cita se le puede insertar 
un sufijo.
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Insertar citas > Vista clásica > Sufijo
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Insertar citas > Vista clásica > Página

Se puede indicar la página 
desde donde se ha citado.

Se puede elegir 
entre página, libro, 
capítulo, folio, 
nota, etc.
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Insertar citas > Vista clásica > Página
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Insertar citas > Vista clásica > Omitir el autor

Se puede omitir al autor de la 
cita.
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Insertar citas > Vista clásica > Omitir el autor
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Insertar citas > Vista clásica > Múltiples fuentes

Se pueden insertar citas de 
múltiples fuentes.
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Insertar citas > Vista clásica > Múltiples fuentes

Ordena los ítems alfabéticamente por autor.

Lista de ítems de la cita múltiple.

Flechas para añadir o eliminar ítems de la 
cita múltiple.

Al destildar esta opción se pueden ordenar 
los ítems de manera personalizada.

Flechas para ubicar los ítems en la lista de 
la cita múltiple.
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Insertar citas > Vista clásica > Múltiples fuentes
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Insertar citas > Vista clásica > Mostrar editor...

Permite añadirle formato a la 
cita.
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Insertar citas > Vista clásica > Mostrar editor...

Negrita.

Cursiva.

Subrayado.

Elimina todo el formato y deja la cita en texto 
plano.

Vista previa de la cita.
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Insertar citas > Vista clásica > Mostrar editor...

Un efecto parecido se puede 
lograr con el editor de 
formato del procesador de 
texto.

Los cambios en el formato 
solamente tienen efecto en el 
documento en el que se 
realizan.
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Insertar citas > Generar referencias de las citas

Una vez insertadas las citas 
se puede generar las 
referencias.
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Insertar citas > Generar referencias de las citas

Si se producen 
modificaciones en los ítems 
que componen la bibliografía 
de las citas, la bibliografía se 
puede actualizar para que 
refleje los cambios.
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Insertar citas > Generar referencias de las citas

Al hacer click en “Refresh” los 
datos de todos los ítems de la 
bibliografía de las citas, se 
actualizan.
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Insertar citas > Generar referencias de las citas

La bibliografía se puede 
desenlazar de los datos de 
Zotero haciendo click sobre la 
bibliografía y luego en “Unlink 
Citations”



Zotero Añadir/Editar bibliografía

Los ítems de las referencias 
se pueden editar, hay que 
hacer click sobre las 
referencias y luego sobre 
“Add/Edit Bibliography”



Zotero Añadir/Editar bibliografía

En el editor se pueden añadir 
y/o eliminar referencias.

Se puede seleccionar uno o 
varios ítems para ser 
removidos de la bibliografía.



Zotero Añadir/Editar bibliografía

De esta manera se añaden 
todos los ítems de la 
bibliografía que, por distintos 
motivos, no fueron citados en 
el texto del documento. Se 
pueden añadir 
individualmente o en grupo.

Así sí es posible mantener el 
enlace entre la bibliografía y 
los datos de Zotero. Es decir, 
si luego de añadir la 
bibliografía hay 
modificaciones a los ítems 
que la componen, se pueden 
actualizar sin necesidad de 
generarla nuevamente.

Sólo si la nota de la colección 
es seleccionada, pasa a 
conformar la bibliografía.



Zotero Añadir/Editar bibliografía

Al pasar en grupo, hay que 
tener cuidado con duplicar 
ítems en la bibliografía.
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Revertir todo elimina todos 
los ítems añadidos de 
manera manual.

Revertir todo
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Añadir formato

A la bibliografía de la cita se 
le puede añadir formato.



Zotero Añadir/Editar bibliografía

Añadir formato

El formato añadido a la 
bibliografía solamente se 
aplica al documento en la que 
se encuentra, no es un 
cambio permanente en el 
formato de los datos de los 
ítems.
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Revertir

Para quitar el formato se 
debe ir a “Add/Edit 
Bibliography”
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Revertir

El formato añadido se puede 
quitar con “Revertir”
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Revertir todo

“Revertir todo” además de quitar el formato, elimina 
todas las referencias añadidas manualmente.



Zotero Añadir/Editar bibliografía

Revertir todo



Zotero Edición HTML

Edición HTML de los datos del ítem

En este ejemplo, el título del 
artículo cuenta con dos 
caracteres en subíndice, al 
tratarse de una fórmula.



Zotero Edición HTML

Edición HTML de los datos del ítem

Los campos de Zotero no 
permiten caracteres en 
subíndice, superíndice, etc.

Por lo tanto al generar la 
bibliografía la forma de 
fórmula no se puede mostrar.



Zotero Edición HTML

Edición HTML de los datos del ítem

El editor de estilo de Zotero 
es limitado y no permite 
subíndice o superíndice, que 
es el caso de este ejemplo.

Una forma es, una vez 
generada la bibliografía, se 
cambie el formato desde las 
herramientas del procesador 
de texto.

No obstante, si se actualiza la 
bibliografía se pierden los 
cambios hechos al formato.



Zotero Edición HTML

Edición HTML de los datos del ítem

Una manera permanente de 
realizar estos cambios en el 
formato de los caracteres, es 
mediante código HTML.

En este ejemplo para que el 3 
y el 4 puedan verse como 
subíndice al generar la 
bibliografía se encierran esos 
caracteres entre la etiqueta 
de apertura para subíndice 
<sub> y de cierre </sub>

Dopamine wide range 
detection sensor based on 
modified 
Co<sub>3</sub>O<sub>4</su
b> nanowires electrode
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Edición HTML de los datos del ítem

La bibliografía de la cita 
muestra los datos como 
fórmula y dado que los datos 
en Zotero cuentan con el 
formato HTML para esos 
caracteres, al actualizar la 
bibliografía no cambian.
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Edición HTML de los datos del ítem

… range <sup>detection</sup> sensor 
based...

Texto en superíndice: 
<sup></sup>
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Edición HTML de los datos del ítem

… modified Co<sub>3</b>O<sub>4</sub> 
nanowires...

Texto en subíndice: <sub></sub>
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Edición HTML de los datos del ítem

… (2014). <b>Dopamine wide</b> range...

Texto en negrita: <b></b>



Zotero Edición HTML

Edición HTML de los datos del ítem

...<i>nanowires electrode</i>. Sensors and 
Actuators B...

Texto en cursiva: <i></i>

Nota: “Sensors and Actuators B: Chemical” aparece en la cita en cursiva porque el estilo de 
cita lo requiere.



Zotero Obtener estilos adicionales

Zotero viene con una serie de 
estilos de citas, si fuera 
necesario se pueden instalar 
más.



Zotero Obtener estilos adicionales

El repositorio de estilos de 
citas de Zotero registra más 
de 8900 estilos.



Zotero Obtener estilos adicionales

Ubicando el mouse por 
encima (sin hacer click) del 
nombre del estilo, es posible 
ver una vista previa.



Zotero Obtener estilos adicionales

Es posible realizar 
búsquedas por los estilos.



Zotero Obtener estilos adicionales

O buscar por las etiquetas.

Para añadir un nuevo estilo 
simplemente se hace click 
sobre el enlace.



Zotero Obtener estilos adicionales

El nuevo estilo, en este caso 
“History of the Human 
Science”, ha sido añadido.



Zotero Editor de estilos

Abre el editor de estilos de 
aquel que ha sido 
seleccionado.



Zotero Editor de estilos

La edición de estilos se 
realiza en formato XML

Es posible crear nuevos 
estilos, guardarlos y usarlos 
para generar bibliografías.



Zotero Cronografía

Crea una línea de tiempo de acuerdo a la fecha de publicación de los ítems de una 
colección o una colección creada a partir de una búsqueda.



Zotero Cronografía

Ordena los ítems de acuerdo a su 
año de publicación, fecha de 
adición a la colección o fecha de 
modificación.



Zotero Cronografía

De acuerdo al tipo de 
fecha seleccionado 
para ordenar los ítems, 
se puede consultar un 
año en particular.

Al hacerlo, los ítems 
de ese año se 
muestran en la zona 
central de la 
cronografía.



Zotero Cronografía

Se pueden resaltar 
ítems de la cronografía 
haciendo resaltar los 
términos del título.



Zotero Cronografía

Los ítems se pueden 
filtrar.



Zotero Cronografía

La cronografía se 
puede imprimir o 
guardar en formato 
HTML o TXT.



Zotero Exportar colección

Se pueden exportar 
todas las colecciones, 
exportando “Mi 
biblioteca” o exportar 
una colección en 
particular haciendo 
click con el botón 
derecho del mouse 
sobre la colección.



Zotero Exportar colección

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

Exporta las notas de los 
ítems. Las notas 
independientes no se 
exportan en ningún caso.

Exporta los adjuntos de los 
ítems.

Codificación de los 
caracteres de los ítems, 
notas, etc.



Zotero Exportar colección

Se le pone un nombre 
a la colección 
exportada y se guarda.



Zotero Exportar colección

En este ejemplo, se 
crea una carpeta con 
el nombre “Curso 
Zotero”, que contiene 
el archivo “Curso 
Zotero.ris” y la carpeta 
“files”.

El archivo RIS 
contiene todos los 
datos de los ítems.



Zotero Exportar colección

La carpeta “files” 
contiene todos los 
adjuntos de lo ítems 
exportados.



Zotero Importar colección



Zotero Importar colección



Zotero Importar colección

La colección adquiere 
el nombre del archivo 
de salida.

Desde EndNote, 
Procite o Mendeley, se 
puede exportar en 
formato RIS e importar 
las bibliografías a 
Zotero.



Zotero Importar colección

Cuando se importa 
toda la biblioteca, no 
se importa la 
estructura de 
sub-colecciones.



Zotero Ítems duplicados

Para eliminar los ítems 
duplicados de 
diferentes colección, 
hay que ir a la 
colección “Ítems 
duplicados”, 
seleccionar los ítems 
que están duplicados y 
hacer click en 
“Fusionar...”

En la base de datos de 
Zotero queda una 
entrada, mientras que 
en las colecciones 
quedan dos accesos.



Zotero Ítems sin archivar

Son los ítems que no 
pertenecen a ningún 
colección, están en el 
directorio raíz “Mi 
biblioteca”



Zotero Papelera

Restaura el ítem en la 
biblioteca.

Elimina permanentemente 
el ítem.

Exporta el ítem.

Genera una bibliografía por 
el ítem seleccionado.



Zotero 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 
arrastralo hasta la colección 
“Mis publicaciones”



Zotero Mis publicaciones

Si el ítem incluye adjuntos 
que deseamos estén 
disponibles en Zotero.org 
en acceso abierto.

Declaración que autoria y 
posesión de derechos de 
autor del trabajo.



Zotero Mis publicaciones

El adjunto estará subido 
pero otros usuarios no 
tienen acceso libre a él.

Se permite compartir el 
adjunto bajo las licencias 
Creative Commons 
(Recomendado).

Se permite el acceso 
abierto en el dominio 
público, cualquier persona 
puede hacer libre uso del 
adjunto de cualquier 
manera sin la autorización 
del autor.

Public Domain | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Creative Commons | https://creativecommons.org/



Zotero Mis publicaciones

Otros usuarios pueden 
hacer uso del ajunto 
mientras lo compartan sin 
hacerle cambios.

No se permite uso 
comercial del adjunto.

Creative Commons | https://creativecommons.org/



Zotero Mis publicaciones

Ahora el ítem y el adjunto 
están disponibles en la 
colección “Mis publicaciones” 
y en el perfil web en 
Zotero.org



Zotero Mis publicaciones



Zotero Importar publicaciones a RG

Las redes sociales académicas son muy populares entre los investigadores. La 
posibilidad de difundir sus producciones científicas es la principal motivación para subir 
sus trabajos.

Research Gate permite importar datos bibliográficos en diversos formatos.

www.researchgate.net



Zotero Importar publicaciones a RG

Se pueden importar ítems 
desde Zotero a Research 
Gate.

Se selecciona uno o varios 
ítems y se hace click en 
“Exportar los ítems 
seleccionados...”



Zotero Importar publicaciones a RG

RIS es uno de los formatos 
en los que RG permite 
importar registros.

No se pueden importar los 
adjuntos junto con los ítems.

Se le pone un nombre al 
archivo de salida en RIS, en 
este ejemplo “Mis 
publicaciones”



Zotero Importar publicaciones a RG

“Add new” permite añadir un 
nuevo documento al perfil en 
RG.



Zotero Importar publicaciones a RG

Entre las opciones para 
añadir un nuevo documento, 
“Reference manager” permite 
la importación en los 
formatos BibTex, RIS, 
MODS, RefWorks, 
Refer/BiblX, Dblp y XML.



Zotero Importar publicaciones a RG

Los tres ítems han sido 
añadidos con éxito al perfil.



Zotero Importar publicaciones a RG

Los adjuntos, con el texto 
completo, deben subirse por 
separado.



Zotero Aumento de almacenamiento web

Servicios WebDav gratuitos

WebDav “significa Autoría y Versionado basada en la 
Web, [...] permite a los usuarios editar y administrar 
colaborativamente archivos en servidores Web 
remotos.”1

A los usuarios de Zotero les posibilita sincronizar y 
aumentar el tamaño del almacenamiento en línea de 
sus bibliografías.

Servicios WebDav para Zotero | https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services

WebDav.org | http://www.webdav.org/1



Zotero Aumento de almacenamiento web

Servicios WebDav gratuitos



Zotero Aumento de almacenamiento web

Servicios WebDav gratuitos

Permite sincronizar las distintas versiones de Zotero. 
No es posible administrar las bibliografías ni los 
adjuntos desde la Web de estos servicios.

Servicios WebDav para Zotero | https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services



Zotero Aumento de almacenamiento web

La cuenta de usuario HiDrive 
permite almacenar hasta 5GB 
de forma gratuita.

HiDrive | 5GB | Gratis | www.free-hidrive.com

Formulario para la cuenta 
gratuita en HiDrive.



Zotero Aumento de almacenamiento web

Página de administración de 
la cuenta gratuita en HiDrive.

HiDrive | 5GB | Gratis | www.free-hidrive.com



Zotero Aumento de almacenamiento web

Para configurar Box, hay que 
ir a Editar -> Preferencias -> 
Sincronizar -> Sincronización 
de archivos

HiDrive | Configuración de Zotero

En lugar de Zotero, como 
forma de sincronización, se 
elige WebDAV



Zotero Aumento de almacenamiento web

HiDrive | Configuración de Zotero

Al sincronizar los archivos adjuntos de 
los ítems con WebDAV, estos quedan 
disponibles solamente desde la/s 
version/es de escritorio de Zotero pero 
no desde Zotero.org

Tampoco quedan disponibles desde el 
servicio WebDAV que se utilice.

IMPORTANTE



Zotero Aumento de almacenamiento web

HiDrive | Configuración de Zotero

El servicio para Zotero en HiDrive es:
webdav.hidrive.strato.com/users/<nombre_de_usuario>/
zotero

Al seleccionar el protocolo HTTPS de la lista y que la 
carpeta por defecto es /zotero/ simplemente se 
escribe en este casillero:

webdav.hidrive.strato.com/users/<nombre_de_usuario>

En el caso de la Biblioteca.
webdav.hidrive.strato.com/users/fameghino

Nombre de usuario y contraseña

Antes de sincronizar hay que verificar los datos con el 
servidor de HiDrive



Zotero Aumento de almacenamiento web

HiDrive | Configuración de Zotero

Debido a que no existe el directorio “zotero” hay 
que hacer click en “Crear”



Zotero Aumento de almacenamiento web

HiDrive | Configuración de Zotero

“OK” para finalizar la configuración.



Zotero Aumento de almacenamiento web

HiDrive | Configuración de Zotero

Una vez sincronizado Zotero 
con la cuenta WebDAV de 
HiDrive, se crea la carpeta 
para la Biblioteca de Zotero y 
se sincronizan los archivos y 
los ítems de todas las 
colecciones.

No es posible editar ni los ítems 
ni los adjuntos desde WebDAV
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