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ZoteroBib es una herramienta que permite crear una bibliografía al instante desde cualquier 

ordenador o dispositivo, sin crear una cuenta o instalar ningún software con unos sencillos 

pasos: 

1. ACCEDER A ZOTEROBIB 

Abrir un navegador y pulsar en la siguiente dirección: https://zbib.org/ 

 

2. INTRODUCIR LOS DATOS DEL DOCUMENTO  

La forma más fácil de agregar información es pegando la URL de la página web que contiene el 

documento en ZoteroBib. También permite buscar por identificador (ISBN, DOI, PMID ó ID de 

Arxiv) y por título. Veamos un ejemplo: 

• Introduce en la caja de búsqueda los datos del documento: URL, identificador o título. 

En este caso, el ISBN. 

• Pulsa en el botón Cite/Citar o la tecla Intro. 

 

 
Figura 1 

 

• Automáticamente se genera la referencia bibliográfica del documento: 
 

 
Figura 2 

 

Se puede editar para introducir alguna modificación con el botón Edit/Editar, ocultar (Botón 

Close/Cerca) o eliminar (Botón Delete/Eliminar) de la figura 2. Además permite la 

introducción de datos manualmente: 

• Pulsar el botón Entrada manual/Manual Entry (Ver figura 1).  

• Seleccionar el tipo de documento que se quiera introducir del desplegable Ítem type/ 

tipo de Artículo: libro, artículo, video, etc. (figura 3) 

• Introducir los datos necesarios para su identificación correcta 

• Guardar pulsando el botón Done/Hecho: 

https://zbib.org/


ZoteroBib                                                                                                          3 

 

 
Figura 3 

 

3. SELECCIONAR UN ESTILO 

Para aplicar un estilo bibliográfico a las referencias simplemente hay que seleccionar uno de los 

valores del desplegable Bibliography/Bibliografía tal y como se refleja en la siguiente imagen:  

 
Figura 4 

 

 

En estos momentos la universidad UPV no tiene definida ninguna preferencia de estilo, pero la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, recomienda utilizar el 

estilo APA (American Psychological Association)  

Para elegir un estilo que no aparezca en el listado seguiremos los siguientes pasos:  

• Seleccionar la opción: 9500 + other styles available de la figura 4 

• Introducir el nombre del estilo, por ejemplo ISO-690 (author-date, spanish) 

• Buscar el estilo en el listado de resultados y pulsar en el botón Add  

• Comprobar que se ha introducido correctamente en el desplegable de estilos (figura 4) 

 

Consulta aquí para obtener más información sobre estilos bibliográficos.  

 

 

 

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/normas-y-estilos
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4. CREAR UNA CITA EN EL TEXTO 

Si hemos utilizado un documento en nuestro trabajo académico, hay que citar la obra original. 

La acción de citar incluye dos partes: la cita dentro del texto y la referencia asociada que permite 

identificar de manera unívoca la obra citada generando una bibliografía. En este apartado 

vamos a ver como ZoteroBib genera la cita dentro del texto: 

• Pulsar en el icono Copy Citation que aparece junto a la referencia: 

 
Figura 5 

 

• Pulsar en el botón Copy Citation que aparece en la ventana emergente: 

 
Figura 6 

 

• Pegar en tu documento de trabajo (Control+V o con el botón derecho del ratón, Pegar) 

Puedes obtener más información en citas y en esta selección de recursos. 

 

5. CREAR Y EXPORTAR LA BIBLIOGRAFÍA 

Después de incluir la cita en el texto, nos queda la segunda parte: la bibliografía. Esta aplicación 

la genera automáticamente cuando introducimos las referencias y aplicamos el estilo 

bibliográfico. Es el momento de revisarla y asegurarnos que contiene todas las referencias que 

hemos utilizado en nuestro TFG/M.  

Si nos hemos equivocado podemos eliminar una referencia (icono Delete Entry) o todas las 

referencias (Botón Delete All). 

 
Figura 7 

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/como-citar
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/seleccion-de-recursos
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Una vez revisada podemos copiar y pegarla en documento de Microsoft Word con la opción 

Copy to Clipboard: 

 
Figura 8 

 

De esta manera ya tendremos insertada la bibliografía y las citas del texto según el estilo 

recomendado por el centro en nuestro trabajo académico de una forma sencilla y rápida y sin 

utilizar un gestor de referencias bibliográficas. Estos últimos son especialmente útiles cuando 

se gestiona un gran volumen de información de diversas fuentes. Son más potentes y 

complejos. Pulsa aquí para ampliar sobre el tema. 

 

Por último se recomienda repasar la bibliografía para comprobar que todos los datos estén 

referenciados correctamente antes de presentar el TFG/M. 

 

Además de copiarla, también nos permite realizar otras acciones (pulsar en el desplegable de 

la figura 8) como::   

• Guardarla en RTF para poder abrir en otros procesadores de texto, especialmente si 

utilizas procesadores de texto de software libre.   

• Guardarla en HTML para agregarla a una web  

• Guardarla en RIS ó BibTex para utilizar un gestor bibliográfico (Zotero, Mendeley, 

RefWorks…) 

• Guardarla en el servidor de Zotero 

Otra opción que ofrece la herramienta es generar una URL permanente para recuperar la 

bibliografía más adelante, compartirla o acceder desde otro ordenador o dispositivo al pulsar 

sobre el enlace Create del apartado Link to this versión: 
 

 
Figura 9 

 
 

6. MÁS INFORMACIÓN  

• Biblioguía de ZoteroBib 

• Ayuda de ZoteroBib 

• FAQ’s de ZoteroBib  

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/intro-zot
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/recursos-utiles
https://zbib.org/
https://zbib.org/faq

