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Para generar una bibliografía desde la biblioteca de Zotero: 

• Seleccione las referencias o colecciones que desea incluir en la bibliografía, 
presione la tecla <Control> y seleccione los documentos/referencias. 

• Desde el listado seleccionado haga clic <botón derecho> del mouse y en el 
menú que se activa seleccione "Crear bibliografía a partir de los ítemes 
seleccionados". 

 

• Seleccione el estilo bibliográfico que desee, e indique el formato de salida en 
el cual desea ver la bibliografía: Guardar como archivo RTF o HTML, copiar 
en el clipboard o imprimir. 

Un método más rápido y sencillo para generar una bibliografía es arrastrando las 
referencias desde la ventana central de Zotero a un documento y automáticamente 
verá en su documento las referencias con el formato de citación predeterminado. 
Este método funciona con cualquier procesador de textos, incluyendo Google Docs. 



 

 
CREAR UNA BIBLIOGRAFÍA CUANDO ESCRIBE UN DOCUMENTO 

 
Zotero ofrece word processing plugins para Word y OpenOffice. 
 
El plugin añade una barra de herramientas de Zotero en la esquina superior 
izquierda de su procesador de textos (las versiones posteriores de Word 97-2003 
incorporan la barra dentro del menú "Complementos") que le permite añadir las citas 
en el documento mientras se escribe. 
 
Para agregar una cita, haga clic en el primer botón ("Insert citation") en la barra de 
herramientas. Seleccione la referencia que desee citar y haga clic en Aceptar. 
 
Al final de su documento, haga clic en el tercer botón ("Insert Bibliografhy"). Su 
bibliografía aparecerá, y las nuevas referencias se añadirán automáticamente. Para 
cambiar los estilos bibliográficos, presione el último botón de la barra de 
herramientas ("Set Doc. Prefs"). 
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