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•
•
•

Mendeley es una herramienta gratis, ayuda a recolectar, administrar
y citar nuestros recursos de investigación.
Es una aplicación con una versión online (Web library) y de escritorio
(Mendeley Desktop).
Nos permite:
9 Gestionar y organizar las referencias bibliográficas.
9 Compartir referencias bibliográfica.
9 Integra de forma automática tus citas y referencias
en Office Word y Openoffice.

bibliográficas
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¿Cómo trabajar con Mendeley?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crear una cuenta.
Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome).
Mendeley Desktop.
Importar referencias a Mendeley.
Complemento de Mendeley en Word.
Red Social en Mendeley.

Más información en…
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Crear una cuenta

Escribir en Google:
Mendeley.

Clic en Homepage.
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Crear una cuenta

Sign in (poner las
claves) para iniciar
sesión.

Download: bajar
la aplicación.

Para crear una cuenta
gratis, clic aquí.
Create account
(crear una cuenta).
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Crear una cuenta

1
2
Escribir los datos que nos solicita.

Puntos 1 y 2, desplegar y elegir lo que
nos interese.
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Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome)
Supongamos que trabajamos habitualmente con Chrome.
Abrir Chrome ‐ Google ‐ buscar Mendeley – Clic en “Sign In 1
Nos muestra una ventana para poner nuestros datos (Email/ Password). 2
Entramos en la Web Library donde vemos “Instalar Web Importer”. 3
1

2

En el escritorio tenemos un acceso
3
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Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome)

1

Hay varios para elegir,
clic en el que nos
interese.
Nosotros marcamos el
“Cromo”. 1

Clic en instalar.

2

2

Hacer lo mismo con los otros, si nos interesa: Firefox, etc.
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Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome)
1

1. Estamos en Chrome no vemos el
icono de Mendeley, seguir las
indicaciones.
2. Añadir a Chrome.
3. Añadir extensión.
4. Comprobando.
5. Añadido a Chrome.
6. Ya vemos el icono de Mendeley
que antes no vimos (ver punto
uno).
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4
3

5

6
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Descargar: Mendeley Desktop
Clic en “Guardar” nos baja el
archivo.

2

1

3

Clic en “Descargar
aplicación de escritorio”.
Clic en ejecutar
archivo.
Si no somos administradores, marcar
Current user , después OK.
Después de descargar la aplicación, en el
escritorio tenemos el acceso. Clic en
Mendeley Desktop (escritorio).
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Abrir nuestro Mendeley (Mendeley Desktop)
Para abrir nuestro Mendeley.
En el escritorio de nuestro ordenador. Clic en el icono de Mendeley Desktop.
Escribir nuestros datos y OK. Entramos en la página principal de la aplicación.

1

2
3
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Mendeley Desktop
Clic en este icono
(en el escritorio tenemos el acceso), nos muestra la página principal,
donde guardaremos nuestras referencias bibliográficas organizadas en carpetas.
Podemos añadir notas a las
referencias bibliográficas.

Menús y Barra de herramienta.

Nuestra referencias se pueden marcar con los iconos (nos
indican su utilización si ponemos el puntero encima).

Trabajar con las
carpetas.

Filtros.

Se pueden añadir los datos que
necesitamos, con sólo colocar el
puntero debajo del campo que
queremos completar. Ejemplo:
Tags o añadir PDF.
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Mendeley Desktop
Menús.
1

1

2

2

3

3

4

5

Barra de
herramientas.

4

Importante: desde este comando
se instala el Plugin para Word.

5
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Importar referencias a Mendeley (Literature Search)
1

2

3

Estamos en Mendeley Desktop
Clic en “Literature Search” nos
muestra una nueva página
donde hay una caja de
búsqueda, escribir un término,
nos busca artículos
relacionados, si hacemos un
clic sobre el artículo que nos
interesa queda guardado en
“All Documents”; también
podemos arrastrar los
documentos uno por uno hacia
una carpeta determinada para
guardarlo.

4
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Importar referencias a Mendeley (Mendeley Suggest)

6
8

Al principio nos envía la Web Library
porque nuestro perfil aún es desconocido,
pero avisa que: “Pronto podrá acceder a
estas recomendaciones desde Mendeley
Desktop, pero por ahora, utilice el sitio
web”.

Se puede acceder desde Web
Library (puntos 1‐5) o desde
Mendeley Desktop (puntos 6‐7).
Mejor desde la Web Library.
Entrar en Chrome.
Clic en el icono de Mendeley,
Web Library y en Suggest.
Esta herramienta nos muestra
artículos relacionados con las
referencias bibliográficas que
tenemos guardadas, también nos
muestra autores que tienen los
mismos intereses que nosotros .
Por ejemplo: contactar o hacer
grupos de trabajo, etc.

1

2
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3

5
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Importar referencias a Mendeley (PubMed)
2

1

1 abrir Chrome
Buscar en Pubmed

6

7

Mendeley
3

5
4

1.‐ Hacemos búsquedas en PubMed, vamos guardando en el Clipboard, cuando
terminamos , recuperamos las referencias guardadas. 1
2.‐ Clic en el icono de Mendeley. 2
3.‐ Se despliega una ventana donde vemos nuestros artículos marcamos “All” si los
queremos todos, también podemos marcar uno por uno. 3
4.‐ Clic en “Choose folders or group” aquí nos despliega nuestras carpetas para elegir la
que más nos interesa, si no la elegimos lo guarda todo en “My Library”. 4
5.‐ Clic en “Save”. 5
6.‐ Clic en “Web Library”. 6
7.‐ Lo podemos comprobar, si queremos, en el Mendeley Desktop.
8.‐ Cerrar
7
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Importar referencias a Mendeley (Google Académico ‐ scholar.google)
3
6
4
2

5

1

1.‐ Buscamos un PDF.
2.‐ Lo abrimos.
3.‐ Icono Mendeley.
4.‐ Elegimos carpeta (en este caso: Pulmón).
5.‐ Save.
6.‐ Web Library.
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Importar referencias a Mendeley (Dialnet)
2
6
1

4

5

3

1.‐ Buscamos documentos en Dialnet.
2.‐ Icono Mendeley.
3.‐ Marcamos los que nos interesa.
4.‐ Elegimos carpeta (en este caso: Pulmón).
5.‐ Save.
6.‐ Web Library.
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Importar referencias a Mendeley (ScienceDirect)

6

2
1

4

5

3
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Importar referencias a Mendeley (Indirectamente: formato RIS, parte 1)
Nos podemos encontrar con que las referencias se bajan indirectamente, utilizando un archivo en formato
(*.ris). Ejemplo: nejmra1510062.ris.
Primer paso: buscamos la referencia (esta vez en New England), seguimos los pasos y baja automáticamente el
archivo: nejmra1510062.ris (normalmente se encuentra en “Descarga”, lo guardamos en nuestro ordenador).
Segundo paso: lo importamos a Mendeley Desktop

2

1

3
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Importar referencias a Mendeley (Indirectamente: formato RIS, parte 2)

1
3

4

6

5
7

2

8
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Complemento de Mendeley en Word
Podemos instalar el Plugin de Word
desde varios sitios, quizás el más sencillo,
es instalarlo desde Mendeley Desktop.

En el escritorio tenemos el icono
para abrir el Mendeley Desktop.
Clic en el menú: “Tools”.

Si está sin instalar veremos
el comando “Install MS
Word Plugin” cliquear sobre
él para instalarlo.

Necesitamos este complemento porque sirve
para poner en comunicación el Word (donde
está nuestro trabajo científico) con el gestor
bibliográfico: Mendeley (donde se encuentran
las referencias bibliográficas).

Si vemos “Uninstall Ms
Word Plugin” ya está
instalado, este comando
sirve para desinstalarlo.
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Complemento de Mendeley en Word
Abrir Word.

Después de descargar la aplicación. Abrir el Word, comprobar
en el Menú Referencias si tenemos en la Barra de Herramientas
“Mendeley Cite‐O‐Matic”.

Deshacer.

Complemento
de Mendeley.

Insertar bibliografía.
Abre el Mendeley Deskpost para
ver nuestras referencias.

Insertar citas.

Elegir estilo.

Actualizar.

Exportar.
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Complemento de Mendeley en Word
Estamos escribiendo nuestro trabajo científico y queremos incluir una referencia.
Colocamos el cursor donde queremos insertar la cita.
1
Clic en el Menú “Referencias” y en el comando “Insert Citation”.
De inmediato vemos esta ventana.
2
5

Si conocemos el año, autor, etc.,
escribirlos, nos da todas las opciones
disponibles.
Ejemplo: escribo 2014 todas las citas
que cumplen con lo especificado se nos
ofrece, marcamos, vemos la referencia
y OK. Seguir los puntos 1‐4.

Si no conocemos la referencia con seguridad, clic en
“Go To Mendeley”.
Nos envía a Mendeley Desktop para que elijamos,
marcar con un clic la referencia, después clic en el
comando comillas. Seguir los puntos: 1, 5‐7.

7
6

3

4
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Complemento de Mendeley en Word
Ejemplo. Escribimos nuestro trabajo:
Seguir siempre los mismos pasos.
1.‐ Menú “Referencias”.
2.‐ Colocar el cursor.
3.‐ Insert Citation.
4.‐ Elegir la referencia.
5.‐ OK.
Si queremos insertar más de una cita repetir los pasos 2‐5.
Cuando terminemos de insertar las citas, escribir Bibliografía e insertamos las
referencias bibliográficas con el comando: “Insert Bibliography”.
Citas.
La veriamos así:
Pediatric Pulmonology publishes original laboratory (1) research and clinical investigations (2) or observations
concerning the respiratory system during its entire development from the fetal stage throughout childhood and
adolescence. The Journal seeks submissions in the following categories
BIBLIOGRAFIA
1. García‐Álvarez A, García‐Lunar I, Pereda D, Fernández‐Jimenez R, Sánchez‐González J, Mirelis JG, et al. Association of
myocardial T1‐mapping CMR with hemodynamics and RV performance in pulmonary hypertension. JACC Cardiovasc
Imaging [Internet]. 2015 Jan [cited 2017 Jul 11];8(1):76–82. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1936878X14008493
2. Davey Smith G. A fatter, healthier but more unequal world. Lancet [Internet]. 2016 [cited 2017 Jul 11];387:1349–50.
Available from: http://ac.els‐cdn.com/S0140673616005882/1‐s2.0‐S0140673616005882‐main.pdf?_tid=6324ad9c‐
6657‐11e7‐99ee‐00000aacb35e&acdnat=1499791297_18c1f756ae8847276f1cae9a1f2db2f3

Referencias
bibliográficas.
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Red Social de Investigadores en Mendeley. Nuestro perfil
En Web Library, clic en “Oviedo” se despliega para escribir (nuestros datos personales, foto,
nuestros trabajos científicos, etc.) con el fin de que se conozca nuestro intereses y nos
acepten como seguidores (Followers) o bien que nos sigan (following ).
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Red Social en Mendeley. Grupos de Trabajo Públicos y Privados
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Red Social en Mendeley. Grupos de Trabajo Públicos y Privados

Desde Chrome: clic en el icono de Mendeley y luego en “Web
Library”, accedemos a la versión online de nuestro Mendeley.
Clic en Groups para buscar grupos con los mismos intereses que
nosotros y poder compartir ideas y bibliografías.
Los grupos están marcados con:
[Follow group] (Siga este grupo).
[Join Group] (Únase a este grupo).
[Ask join group] (Solicitar unirse a este grupo).
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Red Social en Mendeley. Seguir a otros Investigadores
Tenemos un investigador que nos interesa seguirlo por su trayectoria.
En Web Library , clic en “Search”; clic en “People”; escribir en la caja de búsqueda el nombre del
investigador; clic en “Search”, nos envía a su perfil (vemos su CV, sus seguidores y a quien sigue), si nos
convence sus trabajos podemos enviar un mensaje solicitando seguirlo “Message ”.

1
2
4

3

5

Publicaciones.
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Más información de Mendeley en…

Para más información contacte con la Biblioteca HUCA.
Puede consultar también Videos y tutoriales

¡MUCHAS GRACIAS!
biblioteca.gae4@sespa.es
Ext. 36397 / 39471
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