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¿Para qué sirve?

 Dar a conocer trabajos previamente publicados para 
que sirvan de apoyo a las informaciones, hipótesis y 
conclusiones presentadas.

 Dar fiabilidad a la investigación.

 Posibilitar que el lector pueda ampliar los contenidos.

 Cumplir con el principio de reconocimiento de los 
méritos ajenos.

Representación de un documento a través de sus elementos identificadores. 
Los datos esenciales que identifican un documento son: el autor, título, 
fecha, editorial, lugar, URL, páginas, formato, etc. 

Referencia bibliográfica

La cita es la mención abreviada de una contribución dentro del texto. 
Toda cita dentro del texto, por ejemplo (Adam, 2010), se ha de corresponder 
con una referencia bibliográfica completa al final del mismo. 

Cita

Mendeley
Introducción
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 Norma internacional:  Norma ISO 690

 Estilos (basados en la norma ISO y aceptados): Vancouver, Harvard, Chicago, APA , etc.

Normas y Estilos

A la hora de citar y presentar la lista de referencias bibliográficas se pueden emplear diferentes
estilos bibliográficos y normas internacionales de redacción de bibliografías. La elección del
estilo lo puede marcar la revista o la propia institución.

Mendeley
Introducción
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¿Qué es Mendeley?

Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas que combina la versión web con una versión de 
escritorio. Al incorporar funcionalidades de la web 2.0 se pueden compartir referencias bibliográficas con 
otras personas así como ver en qué están trabajando otros usuarios. Mendeley tiene una versión gratuita y 
otra versión de pago con más opciones.

Características más destacadas:

Crea tu 
biblioteca 
digital

Compila 
documentos 
de cualquier 
sitio

Construye tu 
red de colegas 
investigadores

Colabora, 
difunde y 
descubre

Explora las 
tendencias de 
investigación y 
estadísticas

Crea 
automáticamente 
tu bibliografía

Mendeley
Introducción
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Gestor de referencias Leer y anotar Añadir y organizar

Cooperar Nube y acceso móvil Descubrir y trabajar en red

Mendeley
Introducción
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Acceder a su página web y crear una cuenta: http://www.mendeley.com

1. Desde la página pinchar en icono “Create account”.
2. Accede a la página de Elservier e incluir correo electrónico.

Mendeley
Crear una cuenta

http://www.mendeley.com/
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Mendeley
Crear una cuenta

Una vez introducidos nuestros datos y contraseña y realizado el registro, recibiremos un correo de confirmación.
Además se nos mostrará una pantalla en la que elegiremos nuestro estatus profesional y área de conocimiento.
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Una vez hayamos creado nuestra 
cuenta nos podemos descargar la 
aplicación para instalar 
Mendeley en nuestro escritorio 
(Windows, macOS o Linux).

De esta forma tendremos 
disponibles la versión local 
(Mendeley Desktop) y la versión 
web.

Mendeley
Descargar versión escritorio
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La pantalla se estructura:

My library: desde aquí podemos configurar 
o administrar nuestras colecciones.

 Filtros: podemos filtrar nuestras 
referencias por autor, palabra clave, 
publicación o etiquetas personales.

 Referencias: se muestran todas nuestras 
referencias.

 Detalles del documento: podemos ver 
todos los datos de nuestro documento, autor, 
título, año, páginas, etc. Desde aquí también 
podemos añadir etiquetas y notas.





4. Sincronizar (Web con escritorio)
5. Buscar en la colección

1. Añadir archivos
2. Crear carpetas
3. Borrar carpetas

Pantalla principal
Vista general
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4. Trash: papelera, pinchando 
vemos todos los documentos que 
hemos borrado. Podemos vaciarla 
o restaurar las referencias que 
queramos.

Pantalla principal
Literature Search / My library / Groups

1. All documents: pinchando en esta 
opción vemos todas las referencias de 
nuestra biblioteca.
Recently added: referencias añadidas 
recientemente.
Recently added: documentos leídos 
recientemente.
Favorites: referencias que hemos marcado 
como favoritas.
Needs review: referencias que necesitan 
ser revisadas.
My publications: en esta carpeta 
guardamos los archivos de los que somos 
autores o coautores y que queremos que 
se añadan al catálogo de papers de 
Mendeley. 
Unsorted: documentos que no han sido 
añadidos a ninguna colección.
Create folder: crear carpeta.

3. Groups: aparecen los grupos 
que hemos creado. Con la versión 
gratuita se pueden tener hasta 
cinco grupos con 25 usuarios.

3

4

1

2

2. External library: Este es un grupo 
de bibliotecas externo, que es de 
solo lectura. Los documentos, 
archivos y carpetas del grupo no se 
pueden modificar ni mover.
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Pestañas: Details, Notes, Contents

En la parte derecha de Mendeley 
Desktop aparecen varias pestañas que 
contienen datos sobre las referencias de 
nuestra biblioteca (Details, Notes, 
Contents): 

Details: contiene los metadatos de 
nuestras referencias (título, autor, año, 
resumen, palabras clave, etc.).

Notes: contiene tanto notas generales 
sobre la referencia como anotaciones 
personales que cada uno hace sobre el 
PDF (si la referencia lleva asociado 
alguno). 

Contents: contiene un esquema del PDF. 
Se mostrará si está incrustado en el 
propio PDF o será extraído 
automáticamente en el caso de los 
artículos de acceso abierto.

Pantalla principal
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Añadir referencias

Para añadir referencias a Mendeley tenemos 
varias opciones:

 Manualmente.
 Añadiendo directamente documentos PDF.
 Importando desde otros gestores como EndNote, BibText y otras bibliotecas con formato RIS.
 Importando desde otros sitios web.
 Sincronizando (desde Zotero).
 Carpetas inteligentes “Watch folders”.
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Desde el menú principal pulsamos “File” y “Add entry manually”.

También podemos añadir la referencia desde la 
barra de herramientas pinchando en el botón 
“Add files”. 

Añadir referencias
Manualmente
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Rellenamos los datos indicando primeramente, el tipo de 
documento: Artículo de revista, Tesis, Capítulo de un libro …
Mendeley dispone de 20 tipos de documentos.

Podemos personalizar los 
campos de cada tipo de 
documento desde 
Tools>options>document 
details.

Importante:

Añadir referencias
Manualmente
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Podemos añadir un archivo PDF o una carpeta con varios archivos:

 Un único archivo: pinchar en botón “Add >Add files” y escoger el archivo que queremos añadir.
 Una carpeta: pinchar en el botón “Add >Add folder” y escoger la carpeta con los PDF.

Cuando añadimos archivos PDF a nuestra biblioteca, Mendeley recupera automáticamente los 
metadatos del documento, las palabras clave y las referencias citadas en ellos.

Añadir referencias
Archivos PDF

Añadir archivos
Añadir carpetas
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 Arrastrar y soltar “Drag and drop”: marcamos los archivos que nos interesan, arrastramos hasta 
la ventana de Mendeley los soltamos y automáticamente se añaden a nuestra biblioteca.

Añadir referencias
Archivos PDF y otros archivos
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Carpetas inteligentes:

También podemos usar la opción “Watch a folder” para incorporar PDF automáticamente.
Solo tenemos que guardar todos nuestros PDF en una carpeta y Mendeley los importará de forma
automática. Pasos:
1. Crear una carpeta.
2. Pinchar en Tools>Options>Watched Folders o File>Watch folder…

3. Seleccionar la carpeta donde vamos a grabar nuestros PDF.

Añadir referencias
Añadir PDF: Watched folders
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Podemos añadir las referencias de las búsquedas bibliográficas que realicemos en las bases de datos, catálogos 
de biblioteca o metabuscadores. Para ello solo tenemos que guardar los registros en formato RIS:






Añadir referencias
Importar archivos RIS



Hacer la búsqueda 
(por ejemplo 
Proquest), 
seleccionar las 
referencias, 
exportar formato 
RIS, pinchar en 
Add files y cargar 
el archivo.
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Para importar directamente ir a “Tools>Install Web Importer”, seguir las instrucciones de la 
página web que se abre. 

Añadir referencias
Importar desde sitios web

Una vez instalado nos aparecerá en la 
barra de favoritos “Save to Mendeley” 
lo que nos permitirá capturar 
referencias en un solo clic. Para poder 
capturar directamente tenemos iniciar 
sesión en Mendeley web.

Para todos los navegadores se 
instalará como una extensión.
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Hacer la búsqueda y pinchar en Save to Mendeley. Para poder capturar directamente tenemos iniciar 
sesión en Mendeley web. Las referencias se cargan automáticamente también en Mendeley Desktop.

Añadir referencias
Importar desde sitios web
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Si disponemos de bibliotecas de referencias en otro gestor como Zotero podemos añadirlas a 
Mendeley. Pinchar en Tools> Options

Zotero: es importante que Mendeley Desktop esté instalado en el mismo ordenador que Zotero. 
Introducir la ruta de la base de datos de Zotero y pulsar aceptar.  Todos los documentos se importan 
a Mendeley, cualquier documento que se añada en un futuro también se incorporará 
automáticamente.

Añadir referencias
Sincronizar con Zotero
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Podemos añadir referencias (entrada manual) o completar las que 
tengamos a través del CrossRef (DOI), PubMed (PMID) o ArXiv de la 
pestaña Details.

Pasos:

Añadir el DOI, PMID o ArXiv.

Pinchar en el icono de la lupa.

Se completan todos los campos. 
Si es nuevo documento podemos 
salvarlo.

Añadir referencias
Añadir documentos por identificador

1

2

3

1 2

3
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Cuando añadimos un documento a nuestra biblioteca, los detalles de esa entrada se agregan a la base de datos de  
Mendeley lo que permite fácilmente sincronizar nuestra biblioteca a través de distintas plataformas y generar a su vez 
el catálogo de papers a través de Mendeley web.

Añadir referencias
Mantener referencias fuera del catálogo

Si añadimos un documento pero no 
queremos que los detalles se agreguen 
al catálogo y estén disponibles al resto 
de usuarios podemos hacer clic en la 
casilla “Unpublished work” de la 
pestaña Details de cada referencia. 



Gestión y difusión de la producción científica de AEMET – Curso Biblioteca Noviembre 2021 24

Exportar referencias

Podemos exportar nuestra biblioteca de referencias a través de un fichero.

 Seleccionar los documentos que vamos a exportar.
 Pinchar en File>Export.
 Elegir el formato de salida: .xml, .ris o .bib.
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Trabajar con documentos y referencias
Iconos

Al lado de cada referencia podemos encontrar varios iconos que nos dan información útil:

Favorito

Leído/no leído

PDF disponible

PDF disponible para descarga

Gestión y difusión de la producción científica de AEMET – Curso Biblioteca Noviembre 2021
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Cuando añadimos un documento al que le falta algún dato bibliográfico, Mendeley lo añade a la 
carpeta “Needs review” para que hagamos una verificación manual y lo completemos.

También podemos pinchar en el botón “Search” con lo que Mendeley buscará nuestra 
referencia por título en Google Académico para completar los datos. 

Cuando terminemos o los datos sean correctos solo debemos pinchar en el botón “Details are 
Correct”.

Referencias para revisar (needs review)
Trabajar con documentos y referencias
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No leídas. Cuando se añade una referencia a Mendeley aparece marcada como no leída con un 
círculo verde. Cuando se visualiza la referencia el círculo desaparece. Podemos marcarlas y 
desmarcarlas tantas veces como queramos.

Leída

No leída

Favoritos. Las referencias y documentos favoritos se marcan con una estrella. Para marcarlos 
solo hay que hacer clic sobre la estrella. 

Todos los marcados como favoritos aparecen en la carpeta “Favorites”.

Trabajar con documentos y referencias
Leídos/no leídos y favoritos
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En Mendeley podemos buscar en los campos de autor, título, nombre de la publicación, año o 
notas o en texto completo.

Mendeley  
también busca a 
texto completo 
en los PDF. 

Trabajar con documentos y referencias
Buscar
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Para buscar en Mendeley tenemos otra opción usando los filtros.  

Podemos filtrar nuestras referencias por:
- Palabra clave del autor.
- Nombre del autor.
- My tags: nuestras etiquetas.
- Por publicación.

Importante: cuando hayamos terminado nuestra 
búsqueda, debemos pinchar en All para que salgan 
todas nuestras referencias.

Trabajar con documentos y referencias
Buscar
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Pinchar en el panel de Filter by… (authors/tags/publications) y seleccionar el nombre que esté 
duplicado o sea incorrecto.

Pinchar en el término incorrecto, arrastrarlo sobre el correcto y aceptar.

Corregir duplicados

Para ordenar las referencias solo tenemos que pinchar sobre la columna por la que queremos 
ordenar: favorito, leído/no leído, autor, título, año, etc.

Trabajar con documentos y referencias
Corregir y ordenar referencias

Ordenar referencias
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Para añadir etiquetas o cualquier detalle a varios documentos a la vez tenemos que:

 Seleccionar los documentos que queremos editar.
 Observar que en la pestaña de “Details” nos aparece un mensaje de advertencia.
 Añadir los datos que queramos que sean comunes a todos los documentos, por 
ejemplo, nombre de la revista, etiquetas, etc.






Trabajar con documentos y referencias
Etiquetar o editar varios documentos a la vez
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Debido a la cantidad de artículos con los que solemos trabajar una buena idea es tener los PDF organizados 
en nuestro disco duro. Para hacer esto podemos usar el organizador de archivos de Mendeley.

Trabajar con documentos y referencias
Organizar archivos

Pasos:
- Mendeley Desktop > Tools>Options>File Organizer.
- Hacer clic en "Organize my files“. 
- Seleccionar la estructura de carpeta que queremos o;
- El nombre que queremos que tengan nuestros 
archivos.

Antes

Después
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Una de las cosas más destacables de Mendeley es que dispone de un visor de PDF. Barra de herramientas:

Moverse por 
el documento

Seleccionar

Marcar/
resaltar

Añadir nota / color nota

Zoom

Pantalla completa Ayuda

Sincronizar

Buscar

Trabajar con PDF
Trabajar con documentos y referencias



Gestión y difusión de la producción científica de AEMET – Curso Biblioteca Noviembre 2021 34

Con el visor de PDF podemos subrayar y hacer anotaciones. Para ello abrir un PDF en el visor de Mendeley.
 Subrayar: hacemos clic en “Highlight” de la barra de herramientas y marcamos lo que queremos subrayar, 
podemos usar varios colores.

Trabajar con documentos y referencias
Hacer anotaciones en los PDF
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 Añadir notas: hacemos clic en “Note” de la barra de herramientas y pinchamos donde queramos que 
salga la nota. Las notas se pueden compartir con 

nuestros colaboradores. 

Importante: las anotaciones no se 
guardan en el PDF. Para obtener el 
PDF con las anotaciones tenemos 
que hacer clic en File>Export PDF 
with Sticky Notes.

Trabajar con documentos y referencias
Hacer anotaciones en los PDF
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Para eliminar referencias duplicadas:
 Seleccionar la carpeta en la que queremos buscar duplicados.
 Hacer clic en Tools>Check for duplicates.
 Se muestran las referencias duplicadas.
 Las referencias se unen cuando lo confirmemos. Pinchar en Confirm Merge.






Duplicados
Unir referencias
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Pasos:

 Cuando tengamos las referencias duplicadas, tenemos
que revisar los metadatos del panel de la derecha. Cuando
aparezca una marca quiere decir que todas las referencias
contienen la misma información. Pinchar en “Confirm
Merge” para unirlas.

 Si un campo no está marcado significa que 2 o más
referencias no tiene los mismo datos, tendremos que
comprobar que son duplicados.

 Si un campo no marcado es incorrecto podemos
modificarlo.

Duplicados
Unir referencias
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Si observamos 2 documentos que están en un grupo de duplicados pero no lo son, solo tenemos que 
expandir el grupo, seleccionar el marcado erróneamente y hacer clic en el botón “Not a Duplicate”.

Si nos equivocamos podemos recuperar el documento ya que los 
eliminados van a la carpeta Trash. Si no se ha limpiado la carpeta, se 
pueden restaurar los documentos.

Duplicados
Duplicados incorrectos
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En Mendeley Desktop podemos ver nuestras referencias de dos formas:

• Library as Table (se visualizan los metadatos por campos, autor, título, año, etc. Opción por defecto).
• Library as Citations (se visualizan la referencia como una cita con el estilo que decidamos).

Para seleccionar el estilo de cita:
Clic en View>Citation Style>seleccionar el estilo que deseemos.

Citar referencias
Visualizar referencias
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Mendeley genera bibliografías y listas de referencias en 1000 estilos de citación distintos. Es 
compatible con los principales editores de texto: Word, OpenOffice, Google Docs o LaTex.

Para seleccionar el estilo de cita, debemos:

 Pulsar en View>Citation Style.
 Seleccionar el estilo que necesitemos.
 Si el estilo que buscamos no está en el listado hacer clic en 

“More styles” e instalarlo.

Citar referencias
Estilos de cita

 Pestaña Abreviations: desde esta pestaña podemos consultar las abreviaturas de las revistas.
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Citar referencias
Editar estilos de citación

Mendeley Desktop incorpora un gran repositorio de estilos de citación a través de http://citationstyles.org/. Si no 
encontramos el estilo de cita que necesitamos podemos customizar un estilo ya existente con el editor integrado en 
Mendeley.

Para usar el editor de estilo de Mendeley podemos consultar el manual:
https://github.com/citation-style-editor/csl-editor/wiki/Using-the-Citation-Style-Editor-with-Mendeley-Desktop
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Para poder colaborar con otras personas con nuestros mismos intereses o compartir documentos 
podemos crear grupos privados con colaboradores o investigadores desconocidos. Hasta diciembre de 
2020 existían grupos públicos y privados, pero a partir de esa fecha solo existen los privados. 
Para crear un grupo pinchar en Edit>New Group.

Añadir el nombre del grupo y a continuación las direcciones 
de las personas a las que queremos invitar.

Grupos privados
Compartir documentos
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Existen diferentes funcionalidades que se pueden llevar a cabo, dentro de estos grupos desde la 
versión de escritorio:

Grupos privados
Compartir documentos

Podemos renombrar y borrar el grupo, 
editar funciones (sincronizar los 
archivos adjuntos para el grupo), crear 
una nueva carpeta y un nuevo grupo.
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Grupos privados
Compartir documentos

Podemos añadir referencias desde cualquiera de nuestras carpetas a un Grupo simplemente pinchando y 
arrastrándolas con el ratón. Se hace una copia de esas referencias en dicho Grupo, y todos los miembros 
las pueden ver cuando se conecten a su cuenta en Mendeley.
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Grupos privados
Compartir documentos

En los grupos privados se pueden compartir los textos completos de las referencias con los demás 
miembros del grupo, sin incumplir ninguna norma sobre derechos de autor, Mendeley lo permite.

Tan solo hay que subir el pdf de cada referencia al grupo correspondiente y el resto de miembros podrán 
abrirlos, y además podremos hacer anotaciones y subrayados para que las vean todos los miembros. Si 
varios miembros hacen anotaciones, se verán de diferentes colores para distinguirlas unas de otras.
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Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

Microsoft Office Word OpenOffice

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eduzip.com/computer-science/ms-word-quiz.html&ei=jy9sVbGsEvaTsQSeqwE&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNFtEq2d8ZxD2y53vKsX4afkt304PA&ust=1433239817264119
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eduzip.com/computer-science/ms-word-quiz.html&ei=jy9sVbGsEvaTsQSeqwE&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNFtEq2d8ZxD2y53vKsX4afkt304PA&ust=1433239817264119
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Para generar bibliografías, insertar y dar formato a un manuscrito con citas 
de Mendeley, debemos instalar los plug-ins disponibles. 
Pinchar en Tools>Install MS Word Plugin o Install LibreOffice Plugin.

Una vez realizada la instalación aparecen las opciones de Mendeley dentro de la pestaña 
“Referencias” en nuestro procesador de texto.

Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

Insertar cita

Insertar bibliografía

Estilo de la cita

ExportarActualizar

Nota: Confirmar que esté activa 
la pestaña “referencias” en el 
procesador para poder acceder. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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 Situar el cursor en el punto del texto a insertar cita y pinchar en Insert Citation para insertar la cita.
 Buscar por autor, título o año entre todas nuestra citas.

Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

 Seleccionar y
aceptar





http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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Si queremos añadir más de una referencia o no nos acordamos bien de algún dato, podemos pinchar en el botón 
“Go to Mendeley” para ir a Mendeley Desktop.

Una vez seleccionada/s las documentos solo tenemos que pinchar en el botón Cite para que Mendeley nos lleve 
esa cita/s a nuestro procesador de texto. 

Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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 Seleccionar el estilo de cita pinchado en “style”, pinchar en refresh para aplicar los cambios que hagamos.

Diferentes estilos de cita

Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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 Una vez insertadas las citas podemos generar la bibliografía. 
Pinchar en Insert Bibliography.

Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

Bibliografía 
generada a partir 

de las citas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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 Si deseamos unir varias citas podemos pinchar en la opción Merge citations que aparece al marcar 2 referencias.

 Si queremos exportar el documento debemos pinchar en Export. Podemos guardar una versión del documento 
compatible con OpenOffice o una versión sin los campos de Mendeley.

Citar referencias
Generar bibliografías, insertar citas

Referencias
fundidas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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Una vez que hemos añadido una cita, puede que necesitemos editarla.  Opciones que nos permite Mendeley:

1. Suprimir el autor.                                                                                         2.  Añadir un prefijo. 

3. Añadir el número de página (como un sufijo).

Citar referencias
Editar citas

Para ello hacer clic en el momento de añadir la cita sobre ella. El cuadro de diálogo se 
expande mostrando las opciones de añadir prefijo, sufijo, página o suprimir autor. 
También podemos hacer clic sobre la cita y pinchar en el botón “Edit citation” de la 
barra de herramientas.

Hacer clic 
sobre la cita

Podemos hacer referencia al número de página, folio, columna, figura, párrafo, etc., pinchando en el botón desplegable 
de Page.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Logo_Word-pt.png&ei=01UZVZCBIcn-UraKgrgD&bvm=bv.89381419,d.cWc&psig=AFQjCNFYfYpjJ-z3crC1x6X8KYwkWilpjA&ust=1427810100008261
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Acceso
Mendeley Web

https://www.mendeley.com
Para acceder a la versión web, 
vamos a la página principal de 
Mendeley entramos con la clave 
y contraseña “Sing in”.
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En la parte central tenemos el buscador de artículos, que permite buscar artículos y todo tipo de documentos 
en la base de datos que se crea gracias a las referencias que han guardado los usuarios de Mendeley. Ofrece la 
posibilidad de añadirlos a nuestra biblioteca particular. También nos aparece, arriba a la derecha la opción 
Library, que nos lleva a nuestro contenido, es decir, la colección de referencias que hemos guardado en nuestras 
carpetas.

Feed
Mendeley Web
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Library
Versión web




Desde aquí 
podemos configurar 
o administrar 
nuestras 
colecciones.

Referencias: se muestran todas 
nuestras referencias.

Detalles del documento: podemos ver 
todos los datos de nuestro documento, 
autor, título, año, páginas, etc. 
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Library
Versión web

Desde aquí podemos acceder a 
nuestros documentos, a nuestras 
publicaciones, a las referencias 
marcadas como favoritos, gestionar 
nuestras colecciones o acceder a la 
papelera. Además podemos 
visualizar las referencias de los 
grupos que gestionemos o a los que 
pertenezcamos.
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Library
Versión web

Además de visualizar nuestras referencias, podemos:  

• Añadir archivos 
desde el ordenador
• Crear una entrada 
manual
• Importar 
referencias en 
formato BibTeX, 
Endnote o RIS

1. Organizar: añadiendo a una colección o a un grupo privado.
2. Marcar o desmarcar como favorito.
3. Exportar las referencias en formato BibTeX, Endnote, Microsoft Word o RIS.
4. Borrar referencias.
5. También se puede filtrar por autor.
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Library
Versión web

Desde la versión web podemos:

• Ver los detalles del documento: autor, título, resumen, 
ISSN/ISBN, DOI, etc. así como los archivos adjuntos que tenga (en 
el caso de los PDF se visualizan en una nueva pestaña existiendo 
la opción de descarga).

• Añadir archivos adjuntos.

• Editar las referencias.
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Promocionar nuestras publicaciones 
Versión web

Podemos subir nuestras publicaciones a nuestro perfil haciendo reclamándolas a nuestro perfil de Scopus.

También podemos añadirlas desde la versión de escritorio, arrastrando el documento que queramos adjuntar y 
aceptando que es de nuestra autoría.
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Rellenar nuestro perfil nos permite comunicarnos con el resto de investigadores. 

Cuanta más información se comparta más eficiente será Mendeley. Por ejemplo, si añadimos nuestra área de 
investigación o cuáles son nuestros intereses Mendeley será capaz de recomendarnos papers adaptados a esas áreas 
así como conocer potenciales colaboradores científicos y poder desarrollar nuevas líneas de investigaciones.

Podemos sincronizarlo con nuestro perfil de Scopus.

Gestionar nuestro perfil - Library
Mendeley Web
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Impact
Mendeley Web

Podemos conocer impacto de nuestras publicaciones y ver el uso que otras personas están haciendo de nuestro trabajo. 

Una vez añadidas nuestras 
publicaciones se generará una página 
de estadísticas personalizada:
 Índice H
 Total Citas
 Total vistas
 Número lectores

También nos muestra gráfico 
estadístico de las vistas y citas 
del  último mes.
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Grupos privados
Mendeley Web

En la nueva versión solamente se 
pueden crear grupos privados. 
Para crear un nuevo grupo es 
necesario hacerlo desde la 
versión de escritorio.

Podemos gestionar el grupo, 
renombrarlo, borrar el grupo o 
hacer una colección dentro del 
grupo.
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Search – Buscar
Mendeley Web

Podemos buscar por cualquier término que queramos introducir y nos lleva a un listado de artículos, elegimos el que 
nos interese y lo podemos añadir a nuestro escritorio de Mendeley.
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Search – Buscar
Mendeley Web

Podemos:

- Guardarlo en nuestra biblioteca (Add to library).

- Ver el PDF (View PDF).

- Ver documentos relacionados (Related).

- Si pinchamos en el nombre de los autores, podemos acceder a su perfil en SCOPUS.

- Ver número de citas y lectores que ha tenido.

- Si pinchamos en el DOI podemos acceder a la página web de la revista que aloja el documento.
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Cambios y novedades
Mendeley

Aviso
- En diciembre de 2020 Mendeley retiró las siguientes funciones:

• Mendeley Profile
• Mendeley Feed
• Mendeley Funding

- En Marzo de 2021 se han retirado:

• Mendeley Public Groups
• La aplicación móvil de Mendeley ha sido eliminada de la App Store y la Play Store y ya no se podrá iniciar

sesión en esta aplicación. Para seguir utilizando Mendeley, habrá de emplearse la aplicación web o de
escritorio de Mendeley Reference Manager.

Mendeley Reference Manager reemplazará a Mendeley Desktop, que aún está disponible para su uso. De
momento, pueden utilizarse simultáneamente.
Mendeley Reference Manager Web ha reemplazado a Mendeley Web Library.

La información relevante para los usuarios se va actualizando en la página del Centro de Soporte de
Mendeley.

https://youtu.be/5Mz02_xmLRs
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/
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Cambios y novedades
Mendeley

Cambios en Mendeley Reference Manager

• Las versiones de escritorio y web serán idénticas en apariencia y funcionalidad.

• La sincronización entre ambas versiones es automática.

• La nueva herramienta para citar es Mendeley Cite. Mendeley Cite es una extensión de   

Microsoft Word que funciona con Office 365 y con Word ipad.

• Se recomienda a los nuevos usuarios que utilicen Mendeley Reference Manager.

• Las referencias de tu biblioteca pasarán de Mendeley Desktop a Mendeley   Reference 

Manager sin problemas.

Se puede descargar Mendeley Reference manager desde: mendeley.com/download-
reference-manager

http://mendeley.com/download-reference-manager
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¡Nuevo! Mendeley Reference manager
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Mendeley Data

https://data.mendeley.com

https://data.mendeley.com/
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Mendeley Data

La plataforma permite a los investigadores cargar datos en bruto de su investigación, y les proporciona un identificador único (DOI 
versionado) con el objetivo de que se puedan vincular con las webs de revistas como ScienceDirect, cellPres, para generar enlaces desde 
los artículos a todo el conjunto de datos de investigación, lo que permite a los lectores no sólo tener a disposición el resultado final de la 
investigación (el artículo), si no también otros datos subyacentes que han contribuido a la investigación vinculados al artículo. Todo esto 
contribuye a que los datos de investigación se puedan compartir y poner a disposición de otros investigadores. También se pueden
compartir datos no publicados de manera privada.

Mendeley Data es un servicio gratuito y los conjuntos de datos están bajo licencias abiertas.  Los conjuntos de datos se archivan 
permanentemente en DANS (Data Archive and Networking Services).

Podrá acceder, si ya es usuario de Mendeley, con la misma clave de Mendeley. Si no es usuario de Mendeley, puede solicitar su cuenta 
gratuita en https://www.mendeley.com/

https://dans.knaw.nl/en/current/news/collaboration-dans-and-mendeley-on-archiving-datasets-via-the-new-data-repository-platform-mendeley-data
https://dans.knaw.nl/en
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
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Mendeley Data

1

23

4

5

1. Create a Dataset: pinchando 
aquí accedemos a crear un 
dataset nuevo. Es necesario 
registrarse.

2. Sign In: podemos introducir 
nuestro usuario y contraseña. Es 
el mismo que utilizamos para 
Mendeley.

3. Create account: si no tenemos 
cuenta en Mendeley podemos 
crearla.

4. Find reseach data: podemos 
buscar datasets.

5. Aquí vemos los repositorios en 
los que se indexan estos 
datasets.
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1. Find research data: desde aquí podemos buscar datasets.
2. Create new dataset: haciendo clic, accedemos a la opción para crear un dataset nuevo.
3. Datasets: vemos los dataset que hemos creado.

72

Mendeley Data

1

2

3
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- Create a new dataset: esto nos abre una ventana nueva en la que tenemos que añadir el título.
- Una vez que tenemos el título hacemos clic en Create dataset y ya accedemos a la ventana para añadir los campos 
del dataset.

73

Mendeley Data

1

2
3

1. Title: vemos el título que le hemos asignado y lo podemos modificar.
2. Contributors: podemos añadir los autores o participantes en el dataset que veamos convenientes. Si se 

despliega el “+” aparecerán una serie de campos para que rellenemos con los datos de los autores.
3. Desciption: descripción del dataset.
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- Email address: dirección de corre electrónico.

- ORCID ID: se puede añadir el número de ORCID del autor.

- First name: nombre del autor.

- Last name: apellido del autor.

- Institution: institución a la que pertenece.

- Contributión: breve descripción de la labor que ha desempeñado el autor en el dataset.

- Una vez que tengamos rellenos estos campos, hacemos clic en Add contributor.

74

Mendeley Data
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1. Click het to upload: desde aquí podemos subir los archivos que queremos añadir a nuestro datasets.

2. Podemos crear carpetas para ordenar estos archivos, moverlas o borrarlas.

75

Mendeley Data

1

2
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1. Institutions: institución que queremos añadir como vinculada a los datasets.

2. Categories for the data: materias que damos a los datos.

3. Steps to reproducer: pasos que se deben seguir para reproducir los datos.

4. License: licencia que queremos asignar a nuestros datasets. Hay licencias Creative Commons para todos los 

datos en general, licencias de software y licencias de hardware.

5. Enlaces relacionados.

6. Podemos visualizar el registro, publicarlos, o poner un periodo de embargo para los datos.
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Mendeley Data
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En la parte de la derecha vamos viendo 

como va tomando forma el registro que 

estamos elaborando, podemos 

previsualizarlo, compartirlo, borrarlo o 

publicarlo. También podemos añadirle el 

periodo de embargo en caso de que 

queramos que lo tenga. Además podemos 

ver la capacidad de almacenaje para los 

archivos que vamos añadiendo.

77

Mendeley Data
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Antes de publicar nos aparece un mensaje en el que tenemos que confirmar una serie de términos (es necesario confirmar todos):

1. Entiendo que este conjunto de datos no contiene ningún archivo y es intencionalmente solo metadato. Los archivos se pueden 

agregar en versiones posteriores.

2. Entiendo que no puedo borrar ni cambiar el conjunto de datos. No podrá editar ni eliminar esta versión de su conjunto de datos, 

pero podrá publicar una nueva versión del conjunto de datos si necesita hacer cambios.

3. Entiendo que el conjunto de datos será accesible al público. Esta versión de su conjunto de datos será visible, citable (con su propio 

DOI) y descargable por cualquier persona. Si marcamos esto, será publico, si no lo marcamos será privado.

4. Confirmo que el conjunto de datos no contiene información confidencial o personal.

78

Mendeley Data
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Mendeley Data

Data set. 
Visualización
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