
Gestores bibliográficos: Mendeley

Bibliotecas de Ciencias de la Salud 
Universidad Complutense de Madrid





Gestores 
bibliográficos



Gestores bibliográficos

Los gestores bibliográficos son herramientas que recogen las 
referencias bibliográficas de las bases de datos de investigación 

(catálogos de bibliotecas, índices, bases de datos de revistas 
científicas, etc.), y le permiten organizar las citas y la bibliografía para 

sus proyectos.
https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos

• Refworks
• EndNote
• Mendeley
• Zotero

https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos


Mendeley



• Gratuito (pero con gran soporte detrás)
• Multiplataforma (Windows / Mac / Linux)
• Versión Web / escritorio
• App Android / iOS
• Altmetrics
• Acuerdo institucional: Capacidad de

almacenamiento (100 gb)
• Recuperación Google Académico (My

publications)
• Uso intuitivo / diseño moderno
• Características red social / empleo / datos

de investigación

¿Por qué Mendeley? Algunos motivos

https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/




Pasos para trabajar con Mendeley

Abrir cuenta en Mendeley

Instalar Mendeley Desktop

Instalar plugin navegador

• Mendeley web importer

Instalar plugin Word

• Mendeley Cite-O-Matic
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Abrir cuenta en Mendeley1



• En primer lugar accederemos a Mendeley
(https://www.mendeley.com/) y crearemos una cuenta con
nuestro correo institucional (ucm.es) lo que nos dará algunos
servicios añadidos:

https://biblioteca.ucm.es/mendeley-institucional
• Buscaremos y nos uniremos al grupo de la Universidad 

Complutense de Madrid

Empezar con Mendeley

https://www.mendeley.com/
https://biblioteca.ucm.es/mendeley-institucional


• Completaremos nuestro
perfil (en inglés) con los
datos más relevantes y
vincularemos nuestros
identificadores

• Podemos sólo enlazar los
perfiles o vincularlos e
importar nuestra
información y referencias

Empezar con Mendeley: perfil



• Componente de red social

• Podemos publicar post
etiquetando a personas
(@), adjuntando algún
documento de nuestra
biblioteca…

• Nos muestra interacciones
y sugerencias

Empezar con Mendeley: Feed



Empezar con Mendeley: otras funcionalidades



Mendeley Desktop2



• Descargaremos la versión escritorio del programa para poder
trabajar en local desde el ordenador sin conexión a internet y
que se sincronizará con la versión en la nube

Empezar con Mendeley: Mendeley Desktop



• Para trabajar con la versión escritorio iniciaremos con nuestras
credenciales

Empezar con Mendeley



• Configuraremos nuestro estilo de citación (Vancouver)

Empezar con Mendeley



• Configuraremos idioma de
algunos elementos de la
cita y si queremos añadir
las URL’s

Empezar con Mendeley: Mendeley Desktop



• Siempre debemos sincronizar la información al finalizar la
sesión de trabajo para asegurarnos de tener actualizada la
información

Empezar con Mendeley: Mendeley Desktop



Mendeley Web Importer3



• Mendeley Web importer es una
extensión para Chrome y Firefox que
permite importar fácilmente la
información directamente desde
algunos recursos.

• Los usuarios de Safari o Explorer
pueden seguir las siguientes
instrucciones:

https://www.mendeley.com/import/

Importar referencias

https://www.mendeley.com/import/


• Para importar referencias desde
Google Académico, iremos
guardando aquellos documentos
que nos interesen en nuestra
biblioteca (previo ingreso de cuenta
en Google).

• Accederemos a la biblioteca de
Google Académico y pincharemos en
el botón Mendeley Web importer.

Importar referencias (Google académico)



• Seleccionaremos aquellos documentos
que nos interesen y le diremos en qué
carpeta existente queremos guardarlo,
si no lo hacemos nos los importará en
todos los documentos y podremos
organizarlo posteriormente.

• Si los documentos tienen enlace al
texto completo nos importará el pdf a
Mendeley.

Importar referencias (Google académico)



• Comprobaremos que el documento
se ha importado correctamente y
revisaremos y completaremos los
metadatos.

Importar referencias (Google académico)

Independientemente del origen de 
los datos, es muy importante que 

hagamos una verificación completa 
de los metadatos con el documento 

original para asegurarnos una 
correcta salida posterior de la 

información.



• Mediante el botón search realiza consulta
sobre otras bases de datos y puede
completarnos algunos datos automáticamente.

Importar referencias (Google académico)

• Si el documento dispone de
DOI, lo añadiremos a los
metadatos y lanzaremos la
búsqueda (Search) de
nuevo.

• Cuando hayamos completado
los datos pincharemos en
Details are Correct.



Importar referencias (PubMed)

• Podremos trabajar con Mendeley Web Importer directamente
desde la pantalla de resultados, o hacer una selección y guardarla
temporalmente en “clipboard” desde donde la importaremos.

• Si los documentos tienen
enlace al texto completo
no lo capturará y
deberemos añadirlo
posteriormente.

• A la hora de seleccionar los documentos puede mostrarnos más
de los seleccionados, deberemos comprobar que seleccionamos
los que realmente nos interesan.



Importar referencias (ScienceDirect)

• Desde ScienceDirect bastará seleccionar desde Mendeley Web
importer aquellos documentos de los resultados que queremos
importar.

• Nos guardará al mismo
tiempo el fichero pdf de
los documentos.



Introducir referencias manualmente

• Mendeley permite también la introducción manual de entradas si
no disponemos de una fuente de captura.

• Entraremos en la opción
del menú File > Add Entry
Manually e introduciremos
los datos del documento
en cuestión.



Capturar referencia desde un PDF (internet)

• En algunos casos, al visualizar un archivo pdf desde el propio
navegador, podremos capturar la información de sus metadatos
junto con el propio fichero mediante Mendeley Web Importer



Añadir fichero pdf a una referencia

• Para añadir un fichero pdf a una referencia existente en nuestra
biblioteca, pincharemos sobre la opción Add files en el área de los
metadatos de la referencia y seleccionaremos el fichero pdf



Organizar y buscar 
nuestras referencias



• Las referencias y documentos se van organizando en carpetas o
directorios dentro de Mendeley.

• Si no hemos seleccionado ninguna carpeta a la hora de importar
la información, nos aparecerá en All Documents o en Recently
Added.

• Desde ahí podremos arrastrarlos a la carpeta que le corresponda
previamente creada.

Organizar referencias



Organizar referencias

• Podemos añadir a los metadatos etiquetas (Tags) separadas por ;
que nos ayudarán a recuperar los documentos (Filter)



• Desde la opción Tools >
Options > File organizer
podemos indicar dónde y
cómo queremos que nos
almacene dentro de nuestro
equipo los ficheros pdf
asociados a las referencias.

Organizar PDFs



Buscar y filtrar

• Para poder localizar nuestros documentos, además de la
búsqueda por carpeta, disponemos de un buscador por
diferentes campos y una herramienta de filtros



Trabajar con los PDF



• Si tenemos asociado el archivo pdf del
documento podremos subrayarlo y
añadir notas al mismo.

Trabajar con el PDF

• Las notas podrán compartirse
con los distintos miembros
del grupo.



Plugin de Word
(Mendeley Cite-o-matic)

4



• Para trabajar con citas y bibliografías es necesario instalar un
plug-in para Word (Mendeley Cite-O-Matic).

Insertar citas y bibliografía

• A partir de ese momento
podremos trabajar desde
Word a través de las
herramientas de la pestaña
Referencias.



• Para insertar una cita nos posicionaremos en el lugar
adecuado del texto y pincharemos en Insert Citation.

• Buscaremos el documento que queremos citar.

Insertar citas

• Nos insertará la cita según el estilo que
tengamos definido.

• Si la cita hace referencia a más de un
documento los iremos añadiendo.

• Las citas puede editarse, por
ejemplo para colocarlas como
superíndice



• Para generar la bibliografía final, nos posicionaremos en el
lugar donde queramos que aparezca y pincharemos en la
opción Insert bibliography.

Insertar bibliografía

• Podremos realizar los cambios que
necesitemos sobre las referencias.

• Con el botón Refresh volverá a
generarnos la bibliografía completa
con los datos que tengamos en
Mendeley.



Trabajar con grupos



• Mendeley permite crear grupos de usuarios para compartir
referencias, y en algunos casos documentos.

• En algunos casos será necesario que el administrador (creador)
invite al resto de participantes.

• Los grupos podrán llevar su propia imagen, descripción y URL.

Grupos

• Podrán gestionarse tanto desde la
versión web, como desde Medeley
Desktop.

• Debemos tener en cuenta las
limitaciones en cuanto a la creación
y gestión de grupos (versión
gratuita).



Tipos de grupos

• Los tipos de grupos que podremos crear son:

• Públicos
• Sólo invitados
• Privados



Grupos públicos

• Cualquiera con cuenta en
Mendeley puede verlo y
añadir referencias,
comentarios…

• Podrán unirse al grupo
libremente

• No se comparte el PDF, sólo
las referencias



Grupos sólo invitados

• Sólo los invitados puede
verlo y añadir referencias,
comentarios…

• Los invitados deberán unirse
al grupo

• No se comparte el PDF, sólo
las referencias



Grupos privados

• No son públicos, no se
pueden localizar en
Mendeley

• Pensados para grupos
reducidos

• Permite compartir los PDF
• Anotaciones y subrayados

colaborativos entre los
miembros del grupo



A pesar de trabajar con la bibliografía a través 
de cualquier gestor o herramienta, siempre 

deberemos realizar una revisión posterior de 
cada referencia para comprobar su exactitud 

y veracidad.



Para más información o 
consultas:

Bibliotecas de Ciencias de la Salud:
https://biblioteca.ucm.es/formacion
cienciasdelasalud/

Gracias por vuestra atención


