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Para la instalación de JabRef:
1.
Vaya a la página de la aplicación: http://jabref.sourceforge.net
2.
Seleccione el enlace Download latest stable version y en la página nueva
3.
Seleccione JabReb-2.8.1-setup.exe, si utiliza Windows, para descargarlo a su
computadora.
4.
Descárguelo con la instrucción save y luego ejecute la aplicación. En sustitución
de la descarga, puede optar por la instrucción run.
Juan José Baldrich, "Chicago Manual of Style: Export Plugin for JabRef," SourceForge, 22 de
abril, 2012, http://jabref.sourceforge.net/resources.php (obtenido el 3 de septiembre de 2012)
contiene unos filtros adicionales para la gestión de referencias siguiendo la 15ª edición del
manual.
5.
Los plugins están en la página de recursos de JabRef en
http://jabref.sourceforge.net/resources.php#Chicago_Manual
6.
Descargue el plugin en inglés o en español y asegúrese de descargar también el
documento que aparece bajo more information. Éste contiene una descripción de
cada filtro.
7.
Abra JabRef y presione el botón de “Plugins”. Abra “Manage plugins” e instale el
plugin.
8.
Reinicie JabRef para acceder los siete filtros que acaba de instalar. Para más
detalles siga las instrucciones para la instalación de los plugins que se encuentran
en http://jabref.sourceforge.net/resources.php
Él que suscribe desarrolló también "Turabian Manual: Export Plugin for JabRef," SourceForge,
22 de abril, 2012, http://jabref.sourceforge.net/resources.php (obtenido el 3 de septiembre de
2012) para la preparación de bibliografias, referencias, nota y anotaciones en el formato de 7ª
edición del manual de Turabian.
9.
Los plugins están en la página de recursos de JabRef en
http://jabref.sourceforge.net/resources.php#Turabian
10.
Descargue el plugin
11.
Abra JabRef y presione el botón de “Plugins”. Abra “Manage plugins” e instale el
plugin.
12.
Reinicie JabRef para acceder los siete filtros que acaba de instalar. Para más
detalles siga las instrucciones para la instalación de los plugins que se encuentran
en http://jabref.sourceforge.net/resources.php
Además, Russel G. Almond desarrolló un filtro de exportación que prepara bibliografías en el
formato de la American Psychological Association (APA).
13.
Éste se encuentra en http://ralmond.net/APAish/
14.
La misma página explica como descargar e instalar el filtro.
Una muestra de las posibilidades de JabRef es la bibliografía “taller” que se encuentra en
http://cid-d2252b12f44ab319.office.live.com/self.aspx/Public/JabRef/taller.bib
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