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Zotero es un gestor de referencias bibliográficas. Este gestor, de descarga gratuita, permite almacenar y 
gestionar de forma eficaz las referencias bibliográficas localizadas en diferentes fuentes de información 
como Pubmed, Google Scholar o en las propias revistas médicas. Además se integra con Word y otros 
procesadores de texto para permitirnos generar de forma automática la bibliografía en diferentes 
estilos. 
PARTE I. – Instalación y almacenamiento de referencias. 
En este primer minitutorial vamos a ver cómo descargar e instalar Zotero, cómo crear colecciones y 
cómo saber cuándo Zotero ha encontrado una o varias referencias en una página web para poder 
almacenarlas. 
 
Aunque Zotero funciona con casi todos los navegadores, nosotros recomendamos la versión Zotero for 
Firefox. Para instalarlo sólo es necesario ir a http://www.zotero.org desde Firefox y seguir estos pasos: 
 

 
 
Buscar la opción Zotero for Firefox y descargar e instalar. Haremos lo mismo para el plug in for Word or 
Libre Office: 
 

http://www.zotero.org/
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Si nos pide permiso para instalar, pinchamos en “Permitir” y posteriormente aceptamos que reinicie el 
navegador: 
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Repetimos el mismo proceso para instalar el “Plug in for Word or LibreOffice”. 
 
 
Una vez que el navegador se ha reiniciado, podemos comprobar que se ha instalado correctamente 
porque aparecerá una Z en la barra de navegación: 

 
A partir de este momento sólo tendremos que pinchar en esta “Z” para mostrar u ocultar Zotero.  
 
Cuando navegamos por Internet con nuestro navegador Firefox, Zotero estará activo y vigilando las 
posibles referencias bibliográficas que pueda haber en cada página. Cada vez que detecte una nos 
avisará con un icono en la barra de direcciones: 

 
Dependiendo del número o del tipo de referencia, el icono puede variar: varias referencias, sólo una, 
multimedia, libro, imagen… 

 
Haciendo click en estos iconos podremos descargar las referencias que Zotero haya localizado en esa 
página web. 
Para mostrar Zotero ya hemos visto que hay que pinchar en la “Z” de la barra de navegación. Zotero 
aparecerá en la parte inferior del navegador y se divide en tres apartados. En la parte izquierda es 
donde creamos las colecciones donde almacenaremos la información que vayamos incorporando a 
Zotero. En la parte central podremos ver todos los elementos que hemos guardado. La parte derecha 
mostrará los metadato (información intrínseca) de cada elemento almacenado: 

 
Antes de pinchar en los iconos del navegador deberemos seleccionar, en Zotero, la colección donde 
queremos guardar las referencias. Podemos crear tantas colecciones como necesitemos pinchando en el 
icono que aparece con una carpeta y un signo + en verde. Arrastrando una carpeta dentro de otra 
podremos crear subcolecciones. 


