
1. Mendeley Desktop

1.1. Añadir/ importar tus documentos. 

1.2. Organizar tu base de datos.

1.3. Insertar citas y bibliografías.

2. Mendeley Web2017/18



GUIA MENDELEY 2017/18 

BIBLIOTECA UNED

1 

Mendeley 

Mendeley  es una aplicación web y de escritorio, propietaria y gratuita. Permite 

gestionar y compartir documentos de investigación, encontrar nuevos datos y la 

colaboración en línea. Mendeley combina Mendeley Desktop, una aplicación de 

gestión de PDFs y gestión de referencias (disponible para Windows, Mac y Linux), 

con Mendeley web, una red social online para investigadores. 

Mendeley te da la posibilidad de crear tu propia base de datos bibliográfica, citar 

y referenciar en tus trabajos, leer archivos PDF asociados a las referencias desde 

cualquier dispositivo, colaborar con otros en línea y descubrir nuevos 

documentos. 

Para instalar el escritorio de Mendeley lo primero que debemos hacer es crear 

una cuenta. Para ello clica en Create a free account en la página de inicio, donde 

después de introducir tus datos personales podrás empezar a descargar e instalar 

el escritorio de Mendeley en tu ordenador (la descarga se inicia 

automáticamente). Una vez ejecutado el archivo, indicaremos que permitimos 

que el programa realice cambios en el equipo y completaremos la instalación. 
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1. Mendeley Desktop

Finalmente se abre lo que será nuestra aplicación de Mendeley, que te permite 

almacenar y organizar documentos en un mismo sitio. 

Hay tres acciones principales que te permite realizar Mendeley: 

1. Añadir/ importar tus documentos

2. Organizar tu biblioteca (tu base de datos).

3. Citar.

1.1. Añadir/ importar tus documentos 

Arrastrar y soltar archivos en tu escritorio de Mendeley. Es la forma más 

rápida de añadir archivos. Puedes incluso arrastrar y soltar una carpeta 

entera y Mendeley extraerá los metadatos de cada uno de los artículos que 

componen la carpeta. 

Los archivos que has añadido pueden verse en la carpeta All Documents. Para organizar los datos 
que componen los registros Mendeley extrae los datos correspondientes a Autores, Título, Año y 

Publicación. 

Además puedes añadir documentos yendo a File y seleccionando Add files o Add Folder. Además 
desde aquí puedes añadir un archivo manu almente.
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Importar su base de datos bibliográfica desde otra aplicación. 
Puedes importar registros bibliográficos desde otros gestores de referencias 

como Zotero, EndNote, BibText, etc. 

Por ejemplo, desde Refwork, elige unas de referencias bibliográficas y clica en 

Exportar y en la ventana emergente elige el Formato de Exportación, en este caso 

Bibliographic Software (Endnote, Reference Manager, Procite). Se descargará 

una archivo que podemos guardar en el Escritorio, y desde ahí, simplemente 

arrastra y suelta en Mendeley Desktop, las importará en el formato adecuado. 

Puedes continuar añadiendo archivos usando la herramienta de búsqueda de 

Mendeley (Literature Search), que te permite encontrar nuevos trabajos o 

investigaciones que pueden interesarte. Una vez realizada la búsqueda clica sobre 

el artículo que te interese y en la ventana de la derecha clica en Save Reference o 

Save PDF (en caso de que tengamos el texto completo del artículo): 
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Utilizar el Importador Web (Web Importer) para importar desde 

cualquier lugar. 
Clica dentro de Tools en la opción Install Web Importer. 

1. En primer lugar arrastra el botón "Save To Mendeley a tu barra de

marcadores.

2. Busca un artículo: puedes buscar artículos en una amplia variedad de

sitios, bases de datos, etc. Por ejemplo, busca el artículo “'God was born

in Bethlehem': the tradition of a Middle English charm” en la base de

datos Periodical Index Online (PIO) de Proquest.

3. Clica en tu barra de navegación en Save to Mendeley.

4. Revisa los detalles del artículo. En la ventana emergente a la derecha de

la página se muestran los detalles de artículo. En ella podrás seleccionar

la carpeta dentro de la que quieres guardar esta referencia (por defecto, 

se guarda en una carpeta llamada All Documents) y modificar o rellenar 

los datos que falten del artículo encontrado. En este caso, 

introduciríamos el nombre del autor y las etiquetas que consideremos 

oportunas, por ejemplo “god in english literature”. Clicamos en Save.  

Ahora te la opción de editar los detalles de nuevo o bien abrir el registro 

en el escritorio de Mendeley. 

Si no haces nada de esto, la próxima vez que sincronices Mendeley Desktop, 

aparecerán los últimos artículos guardados en la sección Recently Added. 
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1.2. Organizar tu base de datos. 

Ordenar, leer, subrayar y anotar PDFs. 
Desde My Library, All Documents puedes ver todos los PDFs subidos 

organizados por Autor, Título, Año, Editorial y Fecha en la que los has 

añadido. Puedes ordenarlos como quieras simplemente clicando en el 

encabezamiento que desees. 

Puedes marcar los documentos favoritos con una estrella así como marcarlos 

como leídos con un punto verde. También podemos ordenar según estas 

categorías clicando sobre el encabezamiento. 

Si la referencia está precedida por el símbolo de pdf o Word, esto significa 

que tiene el documento adjunto. Un doble clic sobre el icono de pdf abre 

inmediatamente el artículo completo. Desde ahí podemos buscar dentro de 

los documentos, subrayar palabras o frases y añadir notas. 

Crear documentos favoritos y almacenarlos en carpetas. 
En la columna de la izquierda podemos ver cómo está organizada la base de 

datos. Dentro de My Library podemos crear las carpetas que deseemos.  

Para crear una nueva carpeta clica en Create new folder y dale un nombre. 

Una vez creado, arrastra y suelta dentro del mismo las referencias que 

quieras archivar. 

Un poco más abajo podemos filtrar nuestros documentos desde Filter by 

Authors, Author Keyword’s, My tags y Publications. 

Por ejemplo, selecciona Filter by Author’s Keywords y elige “Educational 

Psychology”. Tenemos 4 artículos que se abren en el panel principal que 

coinciden con este filtro. 
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Buscar documentos por palabras clave. 

Puedes buscar fácilmente documentos por palabras clave, realizando la 

búsqueda en el cajetín situado en la parte superior derecha del escritorio. 

Mendeley busca en los textos completos de toda tu base de datos. 

En la parte derecha de la pantalla, en la pestaña Details, puedes ver más 

información acerca del documento, como notas, etiquetas o palabras clave, 

resumen, URLs relacionadas, etc. Tú mismo puedes añadir más información si 

así lo consideras oportuno. Por ejemplo, puedes añadir en Tags etiquetas 

relacionadas con el documento que te facilitarán la búsqueda dentro de tu 

base de datos, agrupando todo lo que has leído sobre un tema. 

Contents te muestra el sumario o índice de un artículo, mientras que 

Enrichments te proporciona otros documentos tales como vídeos, imágenes, 

gráficos, etc. que vienen a enriquecer el documento, si los hubiere. 

Puedes Acceder a tu base de datos desde cualquier lugar. Clica en el botón de sincronización para ir actualizando la subida de tus documentos en el servidor de 

Mendeley, donde se almacenan de forma segura, de manera que puedes acceder a ellos en línea desde cualquier lugar o desde otros dispositivos. 
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1.3. Insertar citas y bibliografías

. 

Ahora que has creado tu base de datos ya puedes empezar a redactar tus 

trabajos insertando citas y referencias instalando el plug-in de Mendeley en 

tu procesador. El plug-in para crear citas de Mendeley te permite citar sin 

abandonar tu procesador de textos. 

Instalar el plug-in. 

Para instalarlo ve a Tools (herramientas) y haz clic en Install plug-in. 

El plug-in es compatible con Microsoft Word, OpenOffice y LibraryOffice. 

Se instala automáticamente. Clica en Ok en la siguiente pantalla. 

Generar citas y bibliografías. 
Ya estamos listos para añadir citas. Abre tu procesador de textos, por 

ejemplo, Microsoft Word, desde la pestaña de Referencias, haz clic en Insert 

Citation y busca el artículo que quieres citar. Clica en OK  y se creará una cita 

según el formato que figure en Style, en este caso en formato APA. 

Si quieres citar más de un trabajo a la vez, simplemente, después de realizar 

la primera búsqueda clica en Search for an additional reference y vuelve a 

buscar las referencias de tu interés. 

Otra opción es ir a Mendeley Library y enviar desde allí tu referencia al 

procesador de texto. Clica en Go to Mendeley  y desde allí haz la búsqueda 

del artículo. Una vez que lo tengas localizado clica en Cite. 

Cuando hayas terminado tu trabajo, Mendeley te ayuda a crear una 

Bibligrafía simplemente clicando en Insert Bibliography. 
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Cambiar formatos (elegir estilos bibliográficos). 
Si necesitas otro estilo de citas diferentes simplemente clica en Style y 

selecciona alguno de los estilos que te ofrece Mendeley. Por defecto tendrás 

cargados  unos pocos pero eligiendo la opción More Styles podrás acceder a 

muchos más, de las principales publicaciones periódicas e instituciones de 

todo el mundo, desde Get More Styles. 

Una vez que cambies de estilo se cambiará de forma automática no sólo las 

citas sino también toda la bibliografía final. 
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2. Mendeley Web

Mendeley funciona también como red social académica, permitiendo 

compartir listas de referencias así como artículos en texto completo de 

forma privada o pública, crear grupos para realizar trabajos de 

investigación y editar artículos con tus colaboradores o mostrar tus 

publicaciones a  millones de personas de todo el mundo. Mendeley te 

ayuda así a conseguir nuevos lectores, aumentar las estadísticas de 

lectores, conocer investigadores nuevos y descubrir investigación 

relacionada. 

Para empezar debes crear tu perfil académico y añadir tus publicaciones. 

Desde la pestaña People puedes consultar el perfil de otros 

investigadores y hacerte seguidor de aquellos que te interesen para estar 

al día de las novedades de tu sector, clicando en Follow.  

Desde Groups puedes consultar los grupos de Mendeley, navegar por grupos 

públicos o crear grupos privados para compartir documentos de forma segura y 

colaborar en artículos con otros colegas. 
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VIDEOCLASES

Mendeley: acceso y registro    

En esta videoclase, impartida por Carolina Corral 
Trullench, se explica en qué consiste el gestor 
Mendeley, tanto como gestor bibliográfico como 
como red social, así como la forma de acceder y de 
registrarse.

Mendeley: gestor bibliográfico   

En esta videoclase se abordan las 
principalesfuncionalidades del gestor bibliográfico 
Mendeley, cómo añadir o importar documentos y 
cómo organizarlos en carpetas. Nos lo cuenta 
Carolina Corral Trullench.

 Insertar citas y referencias con Mendeley   

En esta videoclase, impartida por Alexis Moreno, se 

abordan la inserción de citas y referencias en un 

manuscrito utilizando el gestor bibliográfico 

Mendeley.
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https://youtu.be/JNgFUNywLXo
https://youtu.be/EIgA0Nhro94
https://youtu.be/mLkO-aYzvx8



