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• Mendeley es una herramienta gratuita que ayuda a recolectar, 
administrar y citar nuestros recursos de investigación.  

• Existe una nueva versión lanzada en septiembre de 2020 (Mendeley 
Reference Manager) que se sincroniza automáticamente con las 
anteriores, con versión online y de escritorio 

• Mendeley Desktop ya no se podrá instalar a partir del 1 de septiembre 
de 2022. Aunque se puede continuar iniciando sesión y sincronizando 
datos, esto ya no será posible en un futuro.  

• Nos permite: 
 Gestionar y organizar las referencias bibliográficas. 
 Compartir referencias bibliográfica. 
 Integrar de forma automática tus citas y referencias bibliográficas en 

Office Word y Open Office. 
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¿Cómo trabajar con Mendeley? 
 
  
 
1. Crear una cuenta. 
2. Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome). 
3. Mendeley Reference Manager. 
4. Importar referencias a Mendeley. 
5. Complemento de Mendeley en Word. 
6. Red Social en Mendeley. 
7. Mendeley Desktop (a extinguir en septiembre 2022) 
 
Más información en: https://www.mendeley.com/guides 
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https://www.mendeley.com/guides


Escribir en Google: 
Mendeley. 

Clic en “Reference 
Management Softare” 
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Crear una cuenta 



Para crear una cuenta 
gratis, clic aquí. 

Create account 
(crear una cuenta).  

Download:  bajar 
la aplicación. 

Sign in (poner las 
claves) para iniciar 

sesión. 
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Crear una cuenta 



Introducir contraseña Introducir email 

6 

Crear una cuenta 
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Descargar Mendeley Reference Manager, versión de escritorio 

1 

2 

1. Desde la página de inicio de Mendeley. 
2. Descargar e instalar. El modo de funcionamiento de la versión online y 

de escritorio es el mismo  



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

Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome) 

1 

2 
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Instalar “Web Importer” (extensión del Navegador Chrome) 

1 3 

1. Click en Símbolo de Extensiones 
2. Activar el pin, que aparecerá en azul 
3. Ya vemos el icono de Mendeley 

2 



Importar referencias a Mendeley (PubMed) 
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1 

2 

3 

1.- Hacemos búsquedas en PubMed, vamos guardando en el  Clipboard, cuando  
     terminamos , recuperamos las referencias  guardadas. 
2.- Clic en el icono de Mendeley de la barra del navegador. 
3.- Se despliega una ventana donde vemos nuestros artículo,s marcamos “Seleccionar 

todo”, o bien marcar uno por uno. 
4.- Clic en la fecha de “Mi biblioteca” para desplegar el menú de colecciones y grupos 

privados, donde podremos guardar nuestros artículos 
5.- Clic en “Añadir”. 
6.- Clic en “Mendeley” para volver a biblioteca de Mendeley. 
7.- Desde “Ver biblioteca”, se despliegan las opciones de añadir o ver archivos PDF  
8.- Cerrar 

1 
2 

4 
5 

7 

3 

6 

4 
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5 

6 

7 
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Importar referencias a Mendeley (Google Académico - scholar.google) 

1 

1.- Buscamos un PDF. 
2.- Lo abrimos. 
3.- Icono Mendeley. 
4.- Elegimos carpeta (en este caso: Molecular studies). 
5.- Añadir. 
6.- Mendeley 

6 

5 

4 

3 

2 



Importar referencias a Mendeley (Dialnet) 

1.- Buscamos documentos en Dialnet. 
2.- Lo abrimos 
3.- Icono Mendeley. 
4.- Elegimos carpeta (en este caso: Treatment). 
5.- Añadir 
6.- Mendeley 
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3 

2 

4 

5 

6 
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Importar referencias a Mendeley (ScienceDirect) 

1 

3 

5 

4 

2 
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Navegador de Mendeley Reference Manager 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 
12 

1. Añadir nuevas referencias 
2. Volver a tu biblioteca 
3. Colecciones inteligentes creadas automáticamente 
4. Colecciones personalizadas 
5. Grupos 
6. Búsqueda en tu biblioteca 
7. Panel de biblioteca en la selección o grupo seleccionado 
8. Panel de acción activado 
9. Panel informativo de metadatos 
10. Toma de notas 
11. Sincronización de todos los cambios 
12. Acceso al perfil de usuario  
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Editor de PDF integrado 

1 2 
3 

4 

Si están disponibles, podemos abrir los PDFs en 
el lector integrado  de Mendeley mediante las 
siguientes opciones:  
 
1. Desde el menú de PubMed 
2-4. Desde el navegador de Mendeley: 2) 

“Read”; 3) “Get PDF”; 4) “Files”. Click en “+” 
y se puede añadir el archivo desde nuestro 
ordenador 
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Editor de PDF integrado 

A 

B 

C 

A. Insertar Notas 
B. Resaltar texto 
C. Ver las anotaciones 
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Añadir referencias a Mendeley Reference Manager 

1 

2 

2.1 

3 

Desde “Add new” del navegador, se abrirán las 
tres opciones disponibles: 

1. Añadir archivos desde el ordenador. 
2. Añadir manualmente. Se puede utilizar un 

identificador como el DOI o el PMID. 
3. Importar archivo en formatos específicos. 
4. “Add entry”  

4 
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Complemento de Mendeley en Word: Mendeley Cite  

2 3 
4 

5 

1 

6 

1-3. Instalación 
4. Iniciar sesión utilizando credenciales de usuario 
5. Solo compatible con Microsoft Word 2016 o superior, 

Microsoft Office 365 y Microsoft Word app for iPad®.  
6. Si no se dispone de los anteriores, se puede utilizar Office 

Online. 
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Mendeley Cite en Word (Microsoft Word 2016 o superior, Microsoft Office 365 y Microsoft 
Word app for iPad)  

1 

2 

3 
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Complemento de Mendeley en Word 

A. Buscar y seleccionar una o varias referencias 
B. Editar una referencia en una cita ya creada 
C. Generar una bibliografía a partir de las 

referencias ya citadas 
D. Seleccionar un estilo 
E. Actualizar referencias 
F. Insertar citas teniendo abierto a la vez Word y 

la biblioteca de Mendeley. También se puede 
hacer teniendo cerrado Mendeley o incluso sin 
estar instalado 
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Insertar citas de Mendeley a un documento Word 

A 

B 

D 

A. Desde Mendeley Cite, 
seleccionar “References” para 
desplegar el menú. 

B. Buscar las referencias 
C. Seleccionar las que nos 

interesen de forma individual o 
múltiple 

D. Seleccionar el estilo (en este 
caso Vancouver) 

C 
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Insertar bibliografía de Mendeley a un documento Word 

A 

B 

C 

D 

A. Colocar cursor en el punto donde queremos 
insertar bibliografía. 
B. Desde “More”, click en “Insert Bibliography”. 
C. Desde “Citation Style”, elegir o cambiar  el 
estilo. 
D. La Bibliografía se mostrará según el estilo 
seleccionado. 
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Red Social de Investigadores en Mendeley. Nuestro perfil 

Acceso desde el perfil de usuario (A). Se puede conectar con nuestro perfil de Scopus (B) y 
establecer un perfil profesional o de búsqueda de empleo (C) 

B 

C 

A 
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Importante: si el usuario no dispone de una versión de Microsoft Word 2016 o superior, 
Microsoft Office 365 y Microsoft Word app for iPad o solo dispone del LibreOffice. 
 
 
Puede instalar Mendeley Desktop desde: 
 
 
https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop-legacy/windows 
 
 
 
Y seguir los pasos que se indican a continuación 
 
 
 
 

Mendeley Desktop: descarga 
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3 

2 
1 

Si no somos administradores, marcar 
Current user , después OK. 

Clic en ejecutar 
archivo. 

Clic en “Descargar 
aplicación de escritorio”. 

Clic en “Guardar” nos baja el 
archivo. 

Mendeley Desktop: descarga 

Después de descargar la aplicación, en el 
escritorio tenemos el acceso. Clic en 

Mendeley Desktop (escritorio). 

5 
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Abrir 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. 

2 

1 

3 
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Filtros. 

Menús y Barra de herramienta. 

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

Mendeley Desktop: navegador 

Trabajar con las 
carpetas. 

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

Podemos añadir notas a las 
referencias bibliográficas. 

Clic en este icono            (en el escritorio tenemos el acceso), nos muestra la página principal, 
donde guardaremos nuestras referencias bibliográficas organizadas en carpetas. 
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5 3 

1 

Mendeley Desktop: opciones 

2 

5 1 3 4 
Barra de 

herramientas. 

2 

Menús. 

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

4 
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Mendeley Desktop: importar referencias 

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 

3 

2 

1 
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Ahora sólo disponible desde Mendeley Desktop. 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. 

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”. 
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Mendeley Desktop: importar referencias (Mendeley Suggest) 
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Mendeley  Desktop: complemento en Word 

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

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). 

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. 
 
Si vemos “Uninstall Ms 
Word Plugin” ya está 
instalado, este comando 
sirve para desinstalarlo. 



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

de Mendeley. 

Mendeley  Desktop: complemento en Word 

Deshacer. 

Exportar. Actualizar. 

Insertar bibliografía. 

Abre el Mendeley Deskpost para 
ver nuestras referencias. 

Insertar citas. 

Elegir estilo. 
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Abrir  Word. 
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Mendeley  Desktop: complemento en Word 

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

3 

1 

2 
5 

7 

6 

4 
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Mendeley  Desktop para el Libre Office 

El procedimiento será similar al explicado para Word. El panel de navegación permite: 
1. Insertar Cita 
2. Deshacer cambios 
3. Fusionar citas 
4. Insertar Bibliografía 
5. Sincronizar 
6. Elegir el estilo de la cita 
7. Exportar a un documento word compatible 

1 2 3 4 5 6 7 
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Más información de Mendeley en… 

Para más información contacte con la Biblioteca. 

 

También puede consultar las guías de Mendeley (en inglés): 

https://www.mendeley.com/guides/videos 

https://bit.ly/3KK4XHD 

 

 

biblioteca.gae4@sespa.es 

¡MUCHAS GRACIAS! 

https://www.mendeley.com/guides/videos
https://bit.ly/3KK4XHD
mailto:biblioteca.gae4@sespa.es

