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Objetivo 
Brindar  las herramientas  necesarias para la  creación de notas, 
marcas  y  relacionado  de  las  referencias  bibliográficas,  en  la 
aplicación de gestión de la investigación Zotero en su versión 4.0

Alcance
Guía creada bajo el marco de proceso de migración a software 
libre, dedicada a investigadores o personas usuarias ajenas a la 
Universidad  de  Costa  Rica  que  requiera  su  uso  para  ampliar 
conocimiento  acerca  de  las  herramientas  de  la  aplicación  de 
gestión de la investigación Zotero en su versión 4.0
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Notas, marcas y relacionado
En  la  columna  derecha  del  panel  de  Zotero,  se  encuentra  la 
información  de  los  ítems  de  cada  colección.   Además  de  la 
pestaña de Información, existen otras pestañas que le permitirán 
incluir información de apoyo a las colecciones.

Notas

En  las  notas  usted  podrá  agregar  información  que  considera 
importante sobre el ítem.  Para agregar un nota haga clic en el 
registro  ubicado en la  columna central,  en  Notas haga clic  en 
Añadir.  Anote la información que desee sobre el ítem.

En la columna central podrá ver que el ítem al que se le hizo la 
nota tiene una carpeta debajo y aparece la nota añadida.

Marcas

La opción de Marcas permite etiquetar los ítems mediante el uso 
de palabras claves o descriptores, permitiendo encontrar de forma 
más rápida la información que necesita en Mi biblioteca.

Para añadir una marca haga clic en el ítem ubicado en la columna 
central, en Marcas haga clic en Añadir.  Para ver las marcas sólo 
haga clic en la pestaña.

Figura 1: Añadir notas

Figura 2: Ejemplo de cita de un ítem
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Relacionado

Permite crear relaciones o enlaces entre los ítems de diferentes 
colecciones.

Para hacer una relación seleccione el ítem que desea relacionar. 
En la pestaña relacionado haga clic en Añadir, se desplegará un 
cuadro  donde  puede  buscar  en  otras  colecciones  el  ítem  que 
desear enlazar, elija el texto y haga clic en Aceptar.

Para ver las relaciones haga clic en la pestaña Relacionado.

Figura 3: Ejemplo de marcas de un ítem

Figura 4: Creación de relaciones entre ítems
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Licencia

El texto del presente documento está disponible de acuerdo con 
las condiciones de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative Commons.

Las capturas de pantalla muestran marcas registradas cuyo uso 
es permitido según su normativa

Usted es libre: 

• Compartir  –  copiar,  distribuir,  ejecutar  y  comunicar 
públicamente la obra.

• Hacer obras derivadas.

Bajo las siguientes condiciones:

• Atribución – Debe reconocer los créditos de la obra de la 
manera especificada por el autor.

• No  comercial  –  No  puede  usar  esta  obra  para  fines 
comerciales.

• Compartir bajo al misma licencia.

Créditos

Guía para Zotero

Versión 1.0 Autor: Johanna Rodríguez López

Este  documento  se  elaboró  en  el  marco  del  proceso  de 
“Migración a Software Libre de la Universidad de Costa Rica” 
(https://www.ucr.ac.cr/), coordinado por el Centro de Informática. 

Más información:
Centro de Informática

Comunidad de Software Libre de la UCR

Migración a Software Libre

Contacto:
 soporte.migracion@ucr.ac.cr 

mailto:soporte.migracion@ucr.ac.cr
http://migracion.ucr.ac.cr/
http://softwarelibre.ucr.ac.cr/
http://ci.ucr.ac.cr/
https://www.ucr.ac.cr/
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
https://www.youtube.com/user/migracionSLUCR
https://www.facebook.com/cslucr
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