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INTRODUCCIÓN 

 

 El objeto de esta guía es servir de material de apoyo al curso presencial, 

organizado por la Comisión de Biblioteca del Hospital San Jorge de Huesca así como 

orientar en la utilización de esta herramienta a todos los profesionales que lo necesiten. 

 

 

 

GESTOR BIBLIOGRÁFICO 

  

Un gestor bibliográfico, es un programa informático que sirve para extraer, almacenar, 

gestionar  e insertar referencias bibliográficas en diferentes estilos. Permite, también, 

elaborar bibliografías. La utilización de estos programas supone una mejor gestión de la 

información y un ahorro de tiempo. 

 Mendeley consta de dos versiones perfectamente sincronizadas entre sí: web (que 

funciona como una gran red social y académica para investigadores, así como un buscador 

web) y desktop (aplicación de “escritorio” desde donde se gestionan las referencias 

bibliográficas y los documentos previamente almacenados en él). 

 En Mendeley se pueden crear dos tipos de cuentas: 

- Gratuita para uso personal: tiene una capacidad de 2 Gb para uso personal, 100 

Mb para uso de grupos (hay posibilidad de crear 5 grupos privados con un límite 

de 25 miembros) 

 

- Institucional. Este tipo de cuenta debe ser creada por la institución a la que 

pertenezcamos si lo considera necesario. 

 

 

  



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   5 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

 

 

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   6 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

 

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   7 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mendeley Web es, además de un gestor bibliográfico, una herramienta colaborativa, con 

características avanzadas de red social que permite gestionar nuestras referencias de 

forma personal y de forma colaborativa. 

 

INSTALANDO MENDELEY 

Para poder disponer tanto de Mendeley Web, como Desktop, debemos crearnos una 

cuenta o registrarnos como usuarios, para ello debemos acceder al sitio web: 

https://www.mendeley.com/ 

Y clicar en el botón rojo “Create a freee account” 

 

 

 

 

https://www.mendeley.com/
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Seguidamente debemos registrarnos, en la plataforma. En primer lugar, solicita que 

introduzcamos nuestra dirección de correo electrónico. 

 

Inmediatamente después, nos solicita que instalemos la aplicación “Web Importer”, que 

sirve para interconectar nuestro navegador (Chrome, Mozzila Firefox o Safari) con nuestro 

Mendeley. 
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Seguidamente, debemos instalar la versión Desktop para nuestro escritorio del ordenador 

y a continuación descargaremos los “plugin” o elementos que hacen posible la 

importación de referencias desde la web y la sincronización de las mismas con nuestro 

ordenador. Se denominan “Web Importer”, para importar referencias desde la web y 

“Citation Plugin”, para sincronizar nuestro Mendeley Desktop con nuestro procesador de 

textos. 
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PERFIL 

 

Hechas todas las instalaciones anteriores, el programa nos va a solicitar que configuremos 

nuestro perfil de usuario, ya que como hemos mencionado con anterioridad, funciona 

como una red social profesional. 

En primer lugar, debemos seleccionar nuestro nivel de estudios o a lo que nos 

dediquemos profesionalmente. 

Descargar Desktop 

Plugin 
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 A continuación, nos pide que le especifiquemos nuestros datos personales  

 

 

 

 

Seguidamente, debemos configurar nuestro perfil, para que podamos seleccionar qué es 

lo que queremos que vean de nosotros, el resto de usuarios de Mendeley.  

En la columna de la derecha de la pantalla “Privacy Levels”, nos explican un poco cada 

pestaña, pero a pesar de eso, lo explicamos nosotros también. 
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Por defecto en la pestaña “Profile”, aparece seleccionado “Everyone”, es decir, que 

nuestro perfil sea público, pero desde su desplegable, lo podemos configurar según 

nuestras preferencias.  

Asimismo, podemos configurar cómo deben actuar nuestros seguidores “Followers”, ya 

que dispone de la opción de seguir a otros usuarios, como todas las redes sociales. 

En la opción “Visibility Search Engines”, podemos decirle que sí o que no queremos que 

Google u otros motores de búsqueda indexen nuestro perfil, lo que significaría que 

cuando se hace una búsqueda genérica en Google, apareciese nuestro perfil. 

Cuando hayamos terminado de configurar a nuestro gusto, debemos clicar en “Save 

changes”, para que los cambios sean efectivos 

 

 

 

Si continuamos en el menú de la derecha de la página anterior, veremos una pestaña 

denominada “Job Preferences”.  

Desde aquí nos da la opción de subir nuestro Currículum Vitae a Mendeley en cualquier 

formato, siempre y cuando lo tengamos guardado en una “nube”, bien sea Dropbox, 

One Drive o Google Drive. 
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También nos da la opción de que sea visible o no. 

Después de hechas las acciones que deseemos, debemos pinchar en “Save”, para que 

guarde los cambios. 

 

 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Antes de ponernos a trabajar con Mendeley, debemos precisar unos conceptos, a 

nuestro entender, fundamentales: 

 Bibliografía: ”Es la relación o lista de un conjunto de libros o escritos utilizados 

como material de consulta o soporte documental para la investigación y la 

elaboración de una monografía”.1 

 Material Bibliográfico: Todos los documentos en los que está basado nuestro 

trabajo, que se deben detallar en nuestra bibliografía. Artículos, libros, 

monografías, imágenes, enlaces web… 

 Metadatos: “Son los datos que describen otros datos. Un grupo de metadatos 

describe el contenido informativo al que se denomina, recurso. En nuestro caso, 

sirven para identificar y recuperar la información” 23  
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 Normas de Estilo: “Los estilos bibliográficos son un conjunto de reglas que definen 

qué datos deben incluirse al citar cada tipo de documento, así como el orden y el 

formato tipográfico en el que deben transcribirse esos datos. La utilización de las 

citas y las referencias de manera uniforme está regulada por diversas normativas. 

La que está vigente en la actualidad es la norma ISO 690 Information and 

Documentation  https://www.iso.org/standard/43320.html. Y en España UNE-ISO 

690:2013.https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-

normas/UNE?c=N0051162”4 

 

NORMAS Y ESTILOS 

 Estas normas de estilo, han propiciado el que se creasen diferentes estilos 

bibliográficos. Los más utilizados serían: APA, Chicago, MLA, Harvard, UNE-ISO 690, IEE y 

el que más vamos a utilizar nosotros Vancouver, que es el específico para Ciencias de la 

Salud o Biomedicina. 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/standard/43320.html
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0051162
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0051162
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FUNCIONALIDADES 

 

Pasamos a explicar todas las funcionalidades de los comandos de la barra de herramientas 

superior de nuestro Mendeley Web 

 

 

FEED 

Desde esta pestaña, nuestro Mendeley funciona exactamente igual que cualquier red 

social que conozcamos. 

 Nos sugiere personas con intereses afines a los nuestros. 

 Podemos añadir documentos. 

 Podemos ver “posts” de otros autores con los que compartimos intereses… 

 También podemos solicitar unirnos a un grupo. 
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FEED →JOIN A GROUP  

Para unirnos a un grupo que nos interese, desde el menú “Feed”, debemos clicar en el 

menú de la derecha, la opción “Join a Group”. 

Nos aparecerá una caja de búsqueda en la cual, le podemos especificar nuestras 

preferencias  

 

Cuando hemos elegido un grupo que nos interese, al clicar sobre él, nos informa de la 

naturaleza del mismo en el menú de la derecha. También podemos ver en las pestañas 

de la derecha, remarcadas con un recuadro, los miembros que integran ese grupo y los 

documentos asociados al mismo.  
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LIBRARY 

Desde esta pestaña, podemos realizar las siguientes acciones: 

 Importar documentos a nuestra biblioteca, ya sea desde un fichero tipo (XML, 

BibTex o RIS) o arrastrando a “Mi Mendeley” (drag and drop) un documento en 

PDF. 

 Instalar el “Web Importer Plugin” para diferentes navegadores (IE10, Chrome, 

Firefox, Safari). Esta plugin, permitirá directamente, importar referencias 

bibliográficas directamente de páginas web. 

 Acceso a las referencias bibliográficas que hayamos incluido en nuestra cuenta, 

bien directamente desde la Web o sincronizando con Mendeley Desktop. 
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LIBRARY: CREAR CARPETAS 

Desde esta pestaña, situada en el menú lateral derecho, podemos crear carpetas nuevas 

en nuestro Mendeley, desde la pestaña “New Folder” o “Create Folder” 

 

SUGGEST. 

Desde esta pestaña, situada en el menú superior, Mendeley nos sugiere documentos y 

referencias bibliográficas que, según nuestro perfil, nos pueden interesar, o bien, 

dependiendo de la temática de los documentos que tengamos guardados con 

anterioridad en Mendeley. 

Podemos guardar estas referencias en nuestro Mendeley e ir al texto completo de las 

mismas, en el caso de tener acceso por suscripción, desde nuestra bibioteca institucional 

(BiblioSalud). 
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GROUPS 

Desde esta pestaña, podemos ver los grupos que nos pueden interesar, ver los grupos a 

los que podríamos pertenecer o también ver las invitaciones que hemos recibido, además 

podemos crear un nuevo grupo y acceder a los grupos creados. 

 

GROUPS: CREATE A NEW GROUP 

Desde aquí, podemos crear grupos nuevos, tal como se ha indicado anteriormente. 

Debemos clicar en la pestaña “Create a new Group” y tras esto nos aparecerá una ventana 

emergente, que nos da la posibilidad de definir nuestro grupo y configurar la visibilidad 

del mismo 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   21 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

 

DATASETS 

Mendeley es además un gran repositorio. 

Desde esta pestaña podemos almacenar los datos en línea de nuestras investigaciones. 

Es una especie de repositorio en la nube, que podemos organizar en carpetas. Nos 

permite saber las veces que el documento ha sido visualizado (“Viewed”) o descargado 

(Download). 

Podemos acceder a otras publicaciones del repositorio Mendeley 
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CAREERS 

Esta pestaña, nos da acceso a una base de datos de empleo, diferenciado por disciplinas 

y áreas geográficas. 
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FUNDING 

Desde aquí tenemos acceso a información acerca de becas y financiación de proyectos 

de investigación 

 

 

SEARCH 

Se trata de un buscador, desde el cual podemos buscar documentos (papers), personas 

(people), grupos (Groups) o ayudas sobre Mendeley (Support) 
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ACTUALIZAR NUESTRO PERFIL 

Para realizar esto, debemos clicar en la parte superior derecha de la pantalla, donde 

aparece nuestro nombre, para tener disponibles todas las opciones de actualización de 

nuestro perfil. 
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COMO IMPORTAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Con el concepto “material bibliográfico”, nos estamos refiriendo a una gran cantidad de 

documentos, como pueden ser: artículos, libros, revistas, imágenes, vídeos… 

 

LIBRARY 

Vayamos ahora al menú superior de nuestro Mendeley Web, a la pestaña “Library”. 

Desde aquí y con la ayuda del “Web Importer Plugin”, que habíamos instalado con 

anterioridad, importaremos las citas que hayamos seleccionado. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR CITAS Y ARTÍCULOS DESDE MENDELEY WEB 

El nivel de restricciones a la importación de documentos en PDF, varía según la revista 

desde la que queramos importar documentos.  

Web Importer Plugin 
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Aconsejamos entrar tanto en los buscadores, como en las bibliotecas on line, a través 

de tu biblioteca institucional, ya que se accede a la mayoría de los recursos mediante 

suscripción. 

Como ejemplo, comenzaremos buscando con Mendeley en Science Direct. 

 

MÉTODOS DE IMPORTACIÓN 

 Importación directa: Clicando en la pestaña del menú lateral izquierdo “Save to 

Mendeley” 

 Importación indirecta: Mediante ficheros. Ris o Bib 

 Importación Manual. 

 Añadiendo desde archivos PDF. 

 Mediante búsquedas: Desde el buscador de Mendeley. 

BÚSQUEDA DESDE PUBMED 

En primer lugar, debemos acceder a PubMed, desde nuestra biblioteca institucional, con 

nuestras claves de usuario. 

Una vez dentro, efectuamos una búsqueda en PubMed, cuando ya la tenemos hecha, 

debemos clicar en el ícono del “Web Importer Plugin” (fig 1 y2) 

Cuando en el menú emergente de Mendeley, nos aparezca nuestra búsqueda, podemos 

clicar en un artículo que nos interese, para que lo añada a nuestro Mendeley (fig 3) 
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Si se trata de un artículo que tenga disponible el texto completo en PDF, en el menú de 

Mendeley, nos aparecerá la información de qué tenemos disponible (el PDF, la 

Referencia o ambos), mediante un circulito verde, en caso contrario, la información que 

no esté disponible (el PDF o la Referencia), aparecerá con un circulito rojo. 
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El en caso de querer añadirlo a nuestra biblioteca con su PDF, debemos clicar el botón 

“Save”, para que lo añada. 

 

IMPORTACIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO PDF 

Se puede importar documentos que tengamos almacenados en una carpeta de nuestro 

ordenador directamente, clicando en la parte superior izquierda del menú “Library”, en 

la pestaña “Add” 
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IMPORTACIÓN MEDIANTE “SAVE TO MENDELEY”  

Cuando realizamos una búsqueda, en alguna publicación o en la web y clicamos en el 

“Mendeley Web Plugin”, se nos abre un menú lateral a la izquierda de la pantalla. En este 

menú, en el ángulo superior izquierdo, tenemos la opción “Save to Mendeley” (guardar 

en Mendeley). Si clicamos allí, se nos guarda la referencia en nuestro Mendeley y si está 

disponible el documento en PDF, también. 

 

Debemos prestar atención ya que, en cada una de las editoriales, se importan los 

documentos de diferente manera. Aunque siempre respetando las normas generales 

explicadas con anterioridad. 

 

OPCIÓN “SEARCH” 

Desde el menú superior, podemos seleccionar la opción “Search”, que nos sirve tanto 

para buscar documentos, como personas o grupos. 

Vamos a explicar cómo buscar documentos, que estén relacionados con un tema que nos 

interese. 

Clicamos la opción “search”, seguidamente clicamos la opción “Papers”. Nos aparece una 

caja de búsqueda en la cual, introduciremos el objeto de nuestra búsqueda, tal como se 

hace en cualquier buscador booleano. 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   30 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

En la información que recupera, nos aparece el título del artículo o documento del que se 

trate, justo debajo, información editorial y justo debajo de ésta, nos da la opción de añadir 

la referencia o conseguir el texto completo del artículo. Además, en la parte derecha de 

la información, nos aparece las veces que se ha leído y las citas que ha tenido. 

 

 

GOOGLE ACADÉMICO 

Al igual que desde otros buscadores, también podemos recuperar documentos mediante 

una búsqueda en Google Académico y nuestro “Web Importer Plugin” 
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CONCLUSION 

Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden recuperar referencias con nuestro 

Mendeley Web. 

Os animamos a seguir probando y sacándole el sinfín de posibilidades que tiene. 
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PANTALLA DE INICIO. 

 

 La pantalla en la que iniciamos nuestra andadura en Mendeley, está dividida en 

dos barras de herramientas (en la parte superior de la pantalla) y tres columnas (en la 

parte central de la pantalla). 

 Columna lateral izquierda:  

o Mendeley → Literature Search : Busca en el catálogo de Mendeley 

o My Library: Allí están alojados nuestros documentos y carpetas. 

o Groups : En esta ubicación se encuentran nuestros grupos. 

o Trash : Desde aquí se accede a los documentos eliminados. 

 Columna Central 

Están alojadas las referencias que tenemos en toda nuestra biblioteca o bien, en 

alguna de nuestras carpetas, depende de lo que hayamos seleccionado en la 

columna de la izquierda. Se pueden ver las referencias como tabla o como cita. 

 

 Columna Lateral Derecha: 

Es donde se visualizan todos los datos de la referencia que hayamos seleccionado 

en la columna central. Se subdivide en tres pestañas: 

o Details: Muestra los detalles de la referencia seleccionada 

o Notes: Se pueden añadir anotaciones, aunque ¡CUIDADO! Si añadimos 

anotaciones aquí, aparecen en la referencia bibliográfica cuando lo 

editamos  

en Word. 

o Contents: Se muestra información detallada del documento, solamente 

cuando se trata de un pdf original. 

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   34 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

 

 

IMPORTAR REFERENCIAS 

 

IMPORTAR REFERENCIAS MANUALMENTE 

 Esta modalidad de adición de referencias a nuestro gestor, no suele ser la más 

habitual, pero esto nos sirve para añadir una referencia nueva que no lleve asociado un 

documento en pdf. 

1. Clicamos en la pestaña “File”→”Add Entry Manually” 
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2.  O Bien, clicamos en el botón “Add”→“ Add Entry Manually” de la barra de 

herramientas 

 

 
 

3.- Nos aparece una ventana en la que, en primer término, aparece la ventana 

“Type” que lleva asociada una lista desplegable, desde la cual podemos 

seleccionar el tipo de documento que queremos añadir. Seguidamente, debemos 

rellenar el resto de campos que nos aparecen. 

 

 
 

 

 

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   36 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

IMPORTACIÓN DIRECTA (PARA CUALQUIER DOCUMENTO PDF ALMACENADO 

EN NUESTRO ORDENADOR) 

 Si tenemos almacenados en nuestro ordenado o en algún dispositivo de memoria 

externa (tipo pen-drive), nuestros documentos en formato pdf, podemos incluirlos de un 

modo muy directo en nuestro Mendeley. 

1. Clicamos en la pestaña “File” de la barra de herramientas→”Add Files”, en el caso 

de un documento almacenado en alguna de las carpetas de nuestro ordenador o 

dispositivo extraíble. 

2. Clicamos en la pestaña “File” de la barra de herramientas →”Add Folder”, el el 

caso en el que queramos añadir una carpeta completa ubicada en nuestro 

ordenador o en un dispositivo extraíble. 

3. Se coloca la pantalla de Mendeley de modo que no aparezca a “pantalla completa” 

y seguidamente, si el documento en pdf lo tenemos alojado en el escritorio, 

clicamos en él y lo arrastramos dentro de la ventana de Mendeley en la columna 

central 

4. También, desde algunas bases de datos y buscadores como Google Académico, se 

puede arrastrar el enlace del mismo modo que en el caso anterior y de este modo, 

se crea la referencia del documento automáticamente o bien, se crea una 

referencia genérica “generic” (que veremos con más detalle más adelante). 
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REVISIÓN DE LOS DATOS IMPORTADOS 

Cuando importamos documentos o datos en nuestro Mendeley, del modo que 

nosotros consideremos, debemos revisarlos siempre, para completarlos, si es necesario. 

Esta operación nos ahorrará mucho tiempo de revisión posterior cuando estemos 

creando nuestra bibliografía en formato Word dentro del documento en el que estemos 

trabajando. 

El programa detecta automáticamente (casi siempre), si los datos importados 

están completos. Cuando no lo están, el programa lo avisa en el menú lateral derecho, 

mediante una banda de color amarillo. 

Si decidimos mantenerlo sin cambios, el documento será colocado 

automáticamente en la carpeta “Needs Review”, situada en la columna de la izquierda en 

el apartado “My Library” 
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Tenemos una opción para que Mendeley vigile, una o varias carpetas, para que en 

el momento que detecte que hay allí un archivo pdf, lo importe automáticamente. 

“File”→”Watch Folder”→”Watched Folders” 
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IMPORTAR DESDE EL CATÁLOGO MENDELEY 

 Mendeley, tal como hemos visto en la parte web, funciona como un gran 

repositorio, en el que se pueden realizar búsquedas y recuperar documentos. 

 Para que nuestro Mendeley Desktop funcione con operadores booleanos (and, 

or y not) debemos fijarnos en la parte superior de la columna de la derecha y clicar en 

“literature Search”. Desde aquí, nos da la opción de buscar por autor, título, nombre de 

la publicación, año y artículos “Open Access” 

 

 

 Para incorporar las referencias recuperadas, debemos pulsar en el punto de la 

izquierda de cada referencia y arrastrarla a la carpeta de “My Library” que deseemos, o 

bien pulsar en “Save Reference” que está situado en la parte superior derecha de la 

columna de la derecha. 
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IMPORTACIÓN DESDE OTROS GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

Esta función sirve para importar los documentos que tuviésemos almacenados 

en otros gestores bibliográficos como puede ser desde EndNote o Zotero. 

Debemos clicar en la pestaña “File”→”Import” 
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GENERALIDADES EN CUANTO A LA IMPORTACIÓN 

 Las últimas referencias importadas, por defecto, se incluyen en la carpeta 

“Recently Added” 

 Todos los documentos (pdf, Word) de nuestro Mendeley, se alojan, por defecto, 

en una carpeta de nuestro ordenador. La ruta de acceso es: 

o “Mis documentos”→”Mendeley Desktop” 

 Sabremos el lugar donde se encuentra una referencia, si pulsamos sobre ella con 

el botón derecho del ratón y  seleccionamos “open containing folder” 
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CAMBIAR EL LUGAR EN EL QUE ESTÁN ALMACENADOS LOS DOCUMENTOS. 

Probablemente queramos cambiar la ubicación de alguno de nuestros 

documentos. Para poder realizarlo deberemos clicar en la pestaña 

“Tools”→”Options”→”File Organizer”. Hecho esto, se nos abre un submenú desde el cual 

podemos especificar dónde queremos alojar el documento del que se trate. 

Cuando hayamos rellenado los campos necesarios, debemos clicar en “ok”. 
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EDICIÓN Y GESTIÓN DE REFERENCIAS 

 

REFERENCIAS INCOMPLETAS 

 Cuando importamos referencias, es frecuente, que las mismas estén incompletas. 

Esta situación el programa lo detecta automáticamente y dicha referencia la sitúa en la 

carpeta denominada “Needs Review” situada en la columna de la izquierda. Para subsanar 

esta situación, deberemos completar todos los datos de que dispongamos de la citada 

referencia y hecho esto, debemos clicar en la parte superior de la columna de la derecha 

“Details are correct”, para que la referencia desaparezca de la carpeta de revisiones. 

 

Cuando nuestros registros están completos, aparecerá en la columna de la derecha 

“Wiew research catalog entry for this paper”, esta opción se activa, cuando el programa 

detecta que nuestra referencia puede estar también en la base de datos de Mendeley, 

para ayudarnos a completar la referencia 
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 Se pueden seleccionar dos o más referencias simultáneamente para hacer 

cambios o añadir información en el mismo campo. Asimismo, se pueden unir dos 

referencias, seleccionándolas y pulsando “Merge Documents” 

 

DUPLICADOS 

 Puede ser que a medida que vayamos insertando referencias, se nos produzcan 

duplicados o dicho de otro modo, que introduzcamos en nuestro Mendeley la misma 

referencia varias veces. 

 Para comprobar si esto nos ha sucedido, debemos clicar en la barra de 

herramientas superior, la pestaña “Tools” y en el desplegable que aparecerá, la opción “ 

check for duplicates”. De este modo, aparecerá la lista de duplicados en la columna 

central, de todas nuestras referencias si tenemos activada la carpeta “All documents” o 

de la carpeta que tengamos seleccionada en ese momento. 

 

 

Seleccionar 2 

ó más 
referencias 
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 Solamente nos mostrará uno de los documentos duplicados. Para verlos todos, 

debemos clicar en la parte izquierda del registro, en el triangulito que se señala en la 

imagen. 

 

 

 

 En la columna de la derecha, nos informa del número de registros duplicados 

para cada referencia y nos sugerirá o bien, la fusión de ambos registros, o bien la 

revisión de algunos campos. Podemos optar por: 

 Unificar los duplicados si los documentos son exactamente iguales, para 

ello debemos clicar “Confirm Merge”. 

 Fusionar las referencias, si comprobamos que todos los registros 

coinciden. 

 Hay veces que a pesar de que existe un grado muy elevado de 

coincidencia, no se trata del mismo documento, en ese caso, nos da la 

opción de clicar “Not a duplicate” y así mantiene los documentos de 

modo individual. 
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REFERENCIAS Y REGISTROS 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE LA CARPETA “ALL DOCUMENTS”  

 Todas las referencias que tenemos almacenadas en Mendeley, están ubicadas en 

la carpeta “All Documents”, aunque estén incluidas en otras carpetas que nosotros 

hayamos creado. Esta información se muestra en la columna central, y se puede mostrar 

en dos formatos: 

 Clicamos en la barra de herramientas del menú superior, en la pestaña “View” 

o En el desplegable, si clicamos en la pestaña “Library as Table”, veremos el 

formato en columnas. 

o Si clicamos en la pestaña del desplegable “ Library as Citation”, veremos el 

formato cita bibliográfica 

 

Registros duplicados 
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 Podemos ordenar nuestras referencias en formato ascendente o descendente 

clicando en la flechita que está en la parte superior de cada columna 

 

  En la parte izquierda de cada una de nuestras referencias, tenemos una 

información adicional expresada mediante símbolos: 

 Todas las referencias marcadas con una estrella, pasan automáticamente la 

carpeta “Favorites” 

 Las referencias que lleven un punto verde, significa que es una referencia “no 

leída”. Este punto desaparece solamente cuando cambiamos el estado clicando 

Formato “Library as Citations” 

Formato “Library as Table” 

Ordenar 
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sobre el punto con el botón derecho del ratón. Nos aparece un submenú en el 

que debemos clicar en “Mark As”, para modificar el estado 

 

 

DOCUMENTOS 

 

FILTROS 

 Todas las referencias almacenadas en nuestro Mendeley, se pueden filtrar del 

siguiente modo, siempre y cuando hayamos rellenado estos campos, en la ficha de cada 

una de las referencias, a la cual podemos acceder clicando en la referencia en concreto, 

en la columna de la derecha: 

 Author Keywords: Por las palabras clave del autor. Debemos rellenar este campo 

en la columna de la derecha de cada referencia. 

 Author: Autor. 

 My Tags: En la columna de la derecha, donde está la información de cada una de 

las referencias, existe un campo denominado “Tags”, allí podemos indicarle una 

“etiqueta” que definiremos nosotros, para poder localizar las referencias con 

mayor rapidez. 

 Publications: Nombre de la publicación. 
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  Cuando aplicamos alguno de estos filtros, nos aparece en la ventana inferior de 

los mismos, la lista de entradas correspondiente al filtro aplicado. 

OPCIONES DE UNA REFERENCIA 

 

 Los registros de la columna central de Mendeley, presentan unos campos distintos 

para cada tipo de documento, que pueden ser modificados o ampliados dependiendo de 

nuestras necesidades. 

Para ello debemos clicar en la barra de herramientas superior, la pestaña “Tools”, en el 

menú desplegable clicaremos en “options”  

 

Listado de entradas 
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 A continuación, nos aparecerá un submenú central, con varias pestañas, en este 

caso nos fijaremos en la denominada “Document Details” 

 

 En este submenú podemos elegir el tipo de documento que queremos modificar 

en la caja de búsqueda que contiene un desplegable, denominada “Document Types”.  

 Asimismo, podemos elegir, qué campos necesitamos que aparezcan en el menú 

de la derecha de cada una de las referencias. Los campos que vienen marcados con un 

cuadrito negro, aparecen siempre por defecto, pero podemos añadir muchos más. 

Campos 

Obligatorios 

Campos Opcionales 
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Cuando tengamos seleccionados los que queremos añadir, nos aparecerá con una “v”, 

para que lo aplique debemos clicar en “ok”. 

 

BÚSQUEDA DE REFERENCIAS EN NUESTRO MENDELEY 

 

CAJA DE BÚSQUEDA RÁPIDA 

 Para localizar referencias en nuestro Mendeley con más rapidez, contamos con 

dos opciones. 

1.- En la parte superior derecha contamos con una caja de búsqueda (No confundir con la 

opción “Literature Search” que busca en la base de datos de Mendeley). Pulsando en la 

lupa de la misma, podemos seleccionar el campo en el que queremos buscar. 

Se pueden combinar campos añadiéndolos seguidos en la caja de búsqueda. Si no 

seleccionamos ningún campo, la búsqueda se hará en todos ellos. 

En la lista que aparecerá, figurará resaltado el término de búsqueda y el número de veces 

que aparece. 
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2.- También se puede realizar una búsqueda en nuestros documentos desde el menú de 

filtros (visto anteriormente), de una carpeta seleccionada o de todos los documentos de 

nuestra biblioteca. 
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CARPETAS 

 

CREAR CARPETAS 

 Las carpetas se pueden crear de tres maneras: 

 Desde la opción que existe en la columna de la izquierda “My Library”, clicando 

en “Create Folder”. Nos aparecerá la opción de darle un nombre a la nueva 

carpeta. 
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 Desde la barra de herramientas superior, clicando en la pestaña “Edit”, y 

después, clicando en el menú que aparece “New Folder” 

 

 Desde el menú superior, en el ícono “Folders”, cuando clicamos nos remite a 

“Create Folder” de “My Library” y podemos crear y nombrar la nueva carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   55 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

Arrastrando las carpetas con el ratón podemos integrarlas unas en otras. 

Para introducir un documento, que no esté en ninguna carpeta en concreto y lo 

tengamos guardado en “All Documents”, debemos arrastrarlo con el ratón desde la 

columna central, hasta la carpeta en la que deseamos que esté. 

Se puede cambiar el nombre de las carpetas y crear subcarpetas dentro de las que 

tenemos ya creadas. Para ello, seleccionamos la carpeta de la que se trate y clicamos 

con el botón derecho. Seleccionando “Rename Folder”, le cambiamos el nombre. 

 

 

 

EXTRAER UN DOCUMENTO DE UNA CARPETA 

 Para extraer un documento de una carpeta en la que esté almacenado, debemos 

seleccionar la referencia, pulsar en la referencia con el botón derecho del ratón y en el 

menú que aparece debemos clicar en “ Remove from Folder”. 

 El programa la colocará automáticamente en la carpeta “Unsorted” 
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BORRAR UNA REFERENCIA DEFINITIVAMENTE 

Para borrar definitivamente una referencia, debemos seleccionar la referencia en 

cuestión y clicar con el botón derecho del ratón. Aparece un menú en el que podemos 

seleccionar “Delete Documents”. Entonces pasará a la papelera “Trash”. 

 

Permanecerá allí  hasta que decidamos vaciarla, para ello debemos clicar en “All Delete 

Documents”, y después “Empty Trash” 
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SINCRONIZAR 

Una misma referencia puede estar en varias carpetas. Cuando seleccionamos una 

referencia, se sombrearán, en “My Library”, las carpetas en las que se encuentra la 

referencia en cuestión. 
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Para incorporar documentos que hemos almacenado desde Mendeley web, debemos 

clicar en la barra de herramientas superior, el ícono “Sync”, para que importe desde la 

Web a Desktop. 

Se puede configurar para que se la importación se aplique a toda la biblioteca de 

Mendeley Web o solamente a algunas carpetas: 

 Para aplicarlo a toda la biblioteca, lo haremos posible clicando en “All 

Documents” y a continuación en el botón “Edit Settings”, situado en la parte 

superior de la columna central. 

 Para aplicarlo a una determinada carpeta, debemos seleccionar en primer lugar, 

dicha carpeta y hecho esto, se procede como en el caso anterior. 
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OTRAS CARPETAS 

Pasamos a explicar el resto de carpetas de nuestro Mendeley: 

 “Recently Added” y “ Recently Read”: La primera contiene las últimas referencias 

importadas, la segunda contiene las últimas referencias leidas. 

 “Favorites”: En esta carpeta se encuentran las referencias que nosotros hemos 

marcado como favoritas, con la estrellita. 

 “Needs Review”: Aquí se encuentran todas las referencias que Mendeley detecta 

que están incompletas. 

 “My Publications”: Esta es la carpeta indicada para almacenar nuestras 

publicaciones. Cuando insertamos en ella arrastrando los documentos, 

Mendeley nos va a solicitar información de que nosotros somos los autores. 

 

 

 “Unsorted”: Son las referencias que no están contenidas en ninguna carpeta en 

especial. 

 “Groups”: Es la carpeta en la que se ubican los grupos en los que estemos. 
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PDF O DOCUMENTO DE TEXTO 

 Cuando una referencia tiene asociado un archivo en formato PDF o un 

documento de texto, al pulsar con el ratón sobre la referencia, se nos abre, en la 

columna central el documento completo y además dispondremos de unas nuevas 

pestañas para interactuar con el documento. 

 

 

 

PESTAÑAS: 

 “Select”: Al pulsar esta pestaña, seleccionamos una palabra, frase, párrafo o un 

fragmento completo. Esto se puede realizar o bien, arrastrando con el ratón, 

clicando en “Select Text” o clicando en “Select Rectangle”, en el caso de 

párrafos.  

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   61 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

  

 Cuando hemos realizado esta acción, aparece un submenú pequeñito para 

resaltar el texto o añadir una nota en el portapapeles.  

 

 

 Si en otro momento pulsamos sobre el texto resaltado, nos aparecerá otro 

submenú en el que podremos elegir entre cambiar el color del marcado, copiarlo en el 

portapapeles o eliminarlo. Además, nos aparece información de quién y cuándo se 

marcó el texto. 
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 “Pan” y “Note”: si pulsamos sobre esta pestaña nos da la posibilidad de añadir 

notas tipo “post-it”, clicamos con el botón derecho del ratón en la zona del texto 

donde queramos añadir una nota 

 

 

 

 “Highlight”: Nos sirve para resaltar una palabra en color (amarillo por defecto). 

Aunque si clicamos en el texto marcado, nos da la opción de cambiar el color. Del 

mismo modo que en la pestaña “Select”, podemos elegir entre marcar una 

palabra, una línea o un párrafo 
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 “Color”: Se puede modificar el color del texto marcado. 

 

 “Zoom”: Si pulsamos sobre el ícono de la lupa con el símbolo más o menos, se 

amplía o reduce el tamaño del texto. 

 “Zoom to Fit”: Pulsando en él se puede poner la orientación del texto en 

horizontal o vertical en la zona de visualización. 

 “Fullscreen”: Con esta opción podemos ver el texto a pantalla completa. Para 

salir de esta opción debemos pulsar “Esc” de nuestro teclado. 

 “Sync”: Es la opción para sinconizar nuestro Mendeley Desktop con la versión 

Web. 
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NOTAS 

 

Las notas se pueden insertar en cualquier parte del documento, esté resaltado o no: 

 “Note” o “Add Note”: Con cualquiera de estos dos comandos, se pueden añadir 

notas 

 Todas las notas, se pueden leer en la pestaña “Notes” de la columna derecha del 

documento. Debemos tener cuidado con esta acción ya que las notas que 

ponemos aquí se adjuntan en la bibliografía. En la parte inferior de la columna 

derecha, nos aparecerá “Private Annotations”, en donde aparecerán las 

sucesivas notas que hayamos añadido 
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 Todas las notas pueden ser editadas. 

 Las notas y subrayados se sincronizan en todos los dispositivos. Si se quiere una 

copia adicional en PDF, que incluya nuestras notas y subrayados se puede hacer 

pulsando la pestaña “File” del menú superior y seleccionando la opción “Export 

PDF with Annotations”. Esto se puede realizar solamente cuando tenemos el 

documento abierto. En la ventana emergente, desmarcamos la opción “Article” y 

dejamos seleccionado “Notes”, entonces se genera un documento que 

contendrá los datos de título y autor y las notas, pero no el texto del documento. 
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LENGUAJES BIBLIOGRÁFICOS 

Cada área de la ciencia, se referencia en un lenguaje determinado. Cada publicación 

científica, solicita a sus autores que referencien su publicación en el lenguaje que ellos 

determinan. 

Hoy en día, se deben referenciar no solo las fuentes documentales empleadas en 

nuestros trabajos, sino también las fotografías, vídeos y todo tipo de recursos web. 

Por norma general, el lenguaje bibliográfico en biomedicina es el Vancouver (con las 

citas entre paréntesis) o el New England Journal (con las citas como superíndices) 

CONFIGURAR EL LENGUAJE BIBLIOGRÁFICO 

Para configurar en qué lenguaje queremos que referencie Mendeley nuestro 

documento debemos ir al menú superior y clicar en la pestaña “Wiew” en el menú 

emergente que aparece debemos seleccionar “Citation Style”. Se mostrarán en un menú 

desplegable los estilos bibliográficos más comunes (en general) y los que hemos usado 

recientemente. 

 

Si el estilo que necesitamos, se encuentra en el listado, se clica sobre él para 

seleccionarlo. 

Si el estilo no se encuentra en el listado, como es el caso del lenguaje que necesitamos 

en biomedicina, debemos clicar en la opción “More Styles”, acto seguido, aparecerá una 

nueva ventana emergente desde la cual podemos buscar el idioma que necesitamos. 
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Esa ventana emergente está dividida en varias pestañas y una caja de búsqueda con una 

lupa, en la cual podemos teclear el lenguaje que necesitamos y Mendeley lo busca. Nos 

fijaremos ahora en la pestaña “Installed”. Si seleccionamos un lenguaje previamente 

instalado, vemos que a la vez que se resalta, aparece el botón “Use this Style” si 

clicamos en él, estamos seleccionando ese lenguaje. 

 

Además, veremos en la parte inferior que nos aparece la opción “include URLs and Date 

Accesed in Bibliography” con un desplegable que nos permite “For All Documents 

Types”, para todos los tipos de documentos o “Only for Webpages” solo para páginas 

web. Dependiendo de si queremos que la URL (o dirección web del documento) 

aparezca al referenciar nuestra bibliografía o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Usuario Mendeley Web & Desktop   68 

 

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.  

 

 

AÑADIR UN NUEVO ESTILO BIBLIOGRÁFICO 

Desde el menú anterior (Citation Styles), veremos las funcionalidades de otra pestaña 

“Get More Styles”, sirve para configurar un estilo bibliográfico que no venga configurado 

en la aplicación. 

En este caso, introducimos en la caja de búsqueda (la de la lupa), el nombre del estilo 

que necesitamos instalar y le indicamos que busque. 

Nos situamos sobre el estilo que necesitemos, y clicamos sobre él. Aparecerá resaltado y 

con un botoncito “Install”. Clicamos sobre el botón y seguidamente actuaremos como 

en el epígrafe anterior. 

 

 

 

CREADOR DE ESTILOS DE CITAS 

Puede ser que necesitemos un estilo de citación personalizado, para lo cual, debemos 

crearlo o adaptar algún estilo existente. 

Desde la ventana emergente de Citation Style, nos situaremos en la pestaña “Installed”. 

Seleccionaremos el estilo sobre el que deseamos hacer nuestras modificaciones y 

clicamos con el botón derecho del ratón. Aparecerá una ventana emergente y en ella 

seleccionaremos “Edit Style”. 

Desde este submenú también podemos desinstalar un lenguaje bibliográfico “Unistall 

Style”. 
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Hecho esto, nos aparecerá la ventana del navegador “CSL Editor”, desde aquí se 

configura el formato y el estilo. 

 

También se puede acceder al “CSL Editor” desde la pestaña “About” 
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CREACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS 

Mendeley está configurado para crear bibliografías con los procesadores de textos 

Microsoft Office Word 2010 o superior y con Libre Office. 

 

LISTADOS BIBLIOGRÁFICOS 

Podemos crear nuestra bibliografía a partir de un conjunto de referencias que hayamos 

seleccionado previamente en nuestro Mendeley. Para ello: 

 Seleccionaremos el estilo que vamos a usar mediante la pestaña “View” y 

después seleccionamos “Citation Styles” 

 Seleccionamos las referencias y al clicar con el botón derecho del ratón sobre 

nuestra selección nos aparece un menú y debemos clicar en la opción “Copy As” 

y en el menú que aparece seleccionamos “Formatted Citation” y a continuación 

podemos pegarlo en un documento de texto. 
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REFERENCIAR MEDIANTE “PLUGIN PARA WORD”  

El modo más cómodo para referenciar cualquier trabajo que estemos realizando con un 

procesador de textos, es instalar la aplicación de Mendeley, específica para facilitarnos 

esta tarea, se trata del “Plugin para Word” o para Libre Office. 

Teniendo abierto (y minimizado) nuestro procesador de textos. Es necesario tener 

desactivados los macros. Si es nuestro caso, debemos ir desde Word a 

“Archivo”→”Opciones”→”Centro de Confianza”→botón “Configuración del Centro de 

Confianza”→”Configuración de Macros”→”Deshabilitar todos los macros con 

notificación”. 
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Para instalar nuestra pestaña de referencias debemos ir a Mendeley, a la barra de 

herramientas del menú en la parte superior, clicar en “Tools” y en el desplegable que 

aparece, debemos clicar en “ Install MS Word Plugin” 

 

A continuación maximizamos nuestro procesador de textos, y clicamos en el menú 

superior en la pestaña “Referencias”, comprobaremos que se ha creado un nuevo 

cuadro de comandos, con el logotipo de Mendeley, que se denomina “Mendeley Cite-O-

Matic” 
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Debemos comprobar, siempre, antes de comenzar a trabajar con la herramienta, si el 

lenguaje bibliográfico en el que va a crear la bibliografía, es el que deseamos. De no ser 

así, desde aquí, podemos cambiarlo en el menú desplegable, siempre y cuando lo 

hayamos instalado previamente en nuestro Mendeley 
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INSERTAR CITAS 

Una cita, explicado coloquialmente, es el numerito que aparece en el texto en el que 

estamos trabajando. 

Para insertar una cita, debemos colocar el cursor de nuestro procesador de textos, en la 

parte en la que queramos insertar la cita y pulsar “Insert Citation”. Nos aparecerá una 

ventana emergente con una caja de búsqueda, para seleccionar en nuestra biblioteca de 

Mendeley, el documento al que nos estemos refiriendo. Basta con poner en esa caja de 

búsqueda el nombre del autor o una palabra del título del documento, nos aparecerá un 

listado con las coincidencias y solo tenemos que seleccionar la que deseemos. 
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Se puede modificar una cita o añadir algún dato a la misma, seleccionando la cita 

insertada y clicando en “Edit Citation”. 

Se puede añadir una cita adicional, introduciendo una palabra adicional en la caja de 

búsqueda y pulsando sobre  “Search Additional Reference”, que aparece sombreada en 

la caja de búsqueda cuando pulsamos “Edit Citation”. 

 

 

 

Listado de 

referencias 
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Si con la caja de búsqueda no conseguimos recuperar la cita que necesitamos, sobre la 

misma, debemos pulsar el botón “Go to Mendeley”, que nos lleva directamente a 

nuestro Mendeley Desktop, para poder encontrar la referencia. Ahora solamente 

tenemos que seleccionarla y pulsar “Cite”, para que se transfiera automáticamente a 

nuestro texto. 

 

 

 

INSERTAR REFERENCIAS 

Como hemos comentado anteriormente, el lenguaje bibliográfico en el que se 

referencian habitualmente los trabajos en biomedicina es el Vancouver. 

Ya hemos insertado nuestras citas en el texto y ahora procederemos a confeccionar 

nuestro listado bibliográfico al final del documento. 

Situaremos el cursor de nuestro procesador de textos, en el lugar del documento en el 

que queremos que se ubique nuestro listado bibliográfico y pulsamos “Insert 

Bibliography”. Veremos cómo se crea automáticamente la referencia. Este paso se 

realiza solamente la primera vez que comenzamos nuestro listado de referencias, 

después se van insertando automáticamente a medida que vamos citando nuestro 

documento. 

Si modificamos o añadimos citas, para que actualice nuestro listado bibliográfico 

solamente tenemos que pulsar en la tecla “Refresh” y se recogen los cambios 

automáticamente. 
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Todos los cambios que hagamos en cualquiera de las citas, se actualizan 

automáticamente en las referencias. 

 

La cita y su referencia 
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