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 ¿Qué es Mendeley?  

Organiza tus documentos + referencias 

Colabora uniéndote + creando grupos 

Descubre estadísticas + recomendaciones  

Mantente actualizado + Aplicaciones 



¿Qué es Mendeley? 

Mendeley es un gestor de 

referencias y documentos que 

permite gestionar, leer, 

compartir, anotar y citar trabajos 

de investigación... 

...y una red académica de 

colaboración con más de 5 

millones de usuarios, para 

relacionarte con investigadores 

de tu campo, descubrir las 

últimas tendencias y obtener 

estadísticas …  conformando una base de datos de 

colaboración abierta distribuida con 

una capa única de información social 

sobre investigación y una API abierta  



¿Qué es Mendeley? 

Escritorio  

Web  

Móvil 

  

• Dmitri Ivanovich Mendeleyev y Gregor Mendel 

• Software académico gratuito 

• Multiplataforma (Win/Mac/Linux) 

• Principales navegadores 



¿Qué es Mendeley? 

• Fundada en 2007 por tres estudiantes de doctorado alemanes: Victor Henning, 

Paul Föckler y Jan Reichelt. 

• Tiene su sede en Londres 

• Equipo compuesto por investigadores, graduados y desarrolladores de código 

abierto de gran variedad de instituciones académicas… 

 

• Adquirida en 2013 por Elsevier  (£65m.) 

“The Empire acquires the Rebel Alliance” 



¿Qué es Mendeley? 

• 2015: Mendeley Institucional 

Item Básica individual gratuita Mendeley Institutional Edition 

Espacio en biblioteca personal 2 GB 5 GB 

Espacio biblioteca compartida 100 MB 20 GB 

Tamaño grupo privado 

(colaboradores) 
3 Hasta 25 

Nº. grupos privados 1 Ilimitados 

Mendeley Suggest No Sí 

Página institucional No Sí 

Integración resolvedor enlaces No Sí 

Herramientas analíticas No Sí 

Servicios atención al cliente Sólo en línea 
•Elsevier OSCS 

•Soporte en línea prioritario 

Alumni No Sí 



Integración con ScienceDirect y Scopus 



Incorporación de nuevos servicios 

Red académica y repositorio dedicados a 

la difusión de la investigación en el campo 

de las ciencias sociales y humanidades, de 

especial importancia en Economía y 

Derecho. 

Servicio comercial para el seguimiento 

del impacto de la investigación de las 

instituciones en redes sociales, medios 

de comunicación, etc. 

http://www.ssrn.com/en/
http://www.newsflo.net/


Organiza 
Crea tu biblioteca 



1: Crea una cuenta en Mendeley 

online con correo-e UCM 

3: Crea tu biblioteca 

Crea tu biblioteca 

2: Descarga Mendeley Desktop 



Mendeley Desktop 



Mendeley Web 

https://www.mendeley.com/library/ 



Estructura de la biblioteca 



Referencias 



Detalles del documento 

Podemos añadir más campos de metadatos a cada tipo de 

documento mediante Tools  Options  Document details 



Notas, contenidos y enriquecimiento 



Sincronización 

Sincroniza tu biblioteca con Mendeley Cloud 

para acceder desde cualquier parte y leer en 

todos tus dispositivos 
• Mendeley hace una 

copia de seguridad en 

línea 

• Accede a tus artículos 

desde cualquier parte 

• Obtén recomendaciones 

personalizadas y 

añádelas a la biblioteca 



Añadir documentos 



Añadir documentos 

Selecciona un archivo o carpeta 

para añadirlo desde el ordenador 

Watch folder  

Añade referencias 

manualmente 

Importa tus referencias desde  

BibTex, Endnote, RIS o Zotero 



Añadir detalles del documento 

 

 

 

Introduce el 

DOI, PubMed, o 

ArXiv ID y pulsa 

en la lupa para 

empezar a 

buscar 

 

 

 

Mendeley añade la información que falta automáticamente 

 

Busca documentos por 

título en Google Scholar 

si están marcados para 

revisión 



Añadir nuevos documentos 

Mendeley Web Importer 

Literature Search 

Mendeley Research Catalog 



Web Importer 
Guarda referencias mientras navegas 



Uso del Web Importer 
Pulsa ‘Import to Mendeley’ para importar referencias desde los resultados de la 

búsqueda, un artículo o incluso el pdf. 

Selecciona un 

artículo e 

importa la 

referencia a tu 

biblioteca con 

un clic. 

Podremos elegir 

la carpeta de 

importación.     



Scopus y Science Direct 



Mis publicaciones 

Podemos autoarchivar nuestras 

publicaciones en Mendeley. Estarán 

vinculadas y visibles en nuestro perfil 



Organiza 
Gestiona tu biblioteca 



Organiza tu biblioteca 

Encabezados de 

columna para 

ordenar las 

referencias 

Marca las 

entradas leídas / 

no leídas 

Los PDFs adjuntos 

se pueden abrir 

en el PDF Reader 

Con la estrella 

marcamos los 

ítems como 

favoritos 

Todos los ítems 

de tu biblioteca 

personal 

Items añadidos 

en las últimas 

dos semanas 

Items leídos 

recientemente 

Items marcados 

como favoritos 

en tu biblioteca 

Items que 

necesitan 

revisión 



Carpetas 

Las referencias que no 

están en ninguna carpeta 

aparecen en ‘unsorted’ 

Tus carpetas están 

listadas debajo. 

Arrastra y suelta para 

reordenarlas 

Con ‘Create Folder’ 

creamos nuevas 

colecciones 

Tanto en el escritorio como en la web podemos 

arrastrar documentos y carpetas a otras carpetas. 



Búsquedas 
En metadatos y a texto completo (pdfs) o filtrar los resultados 

Filtrar por 

Autor, etiqueta, 

publicación o 

palabra clave 

Uso de operadores 

Podemos acotar 

la búsqueda 

seleccionando 

una carpeta 

específica 



Búsquedas - operadores 

Busca... ...para encontrar artículos que tienen 

citation analysis las palabras citation o analysis 

citation AND analysis Ambos términos, citation y analysis 

ponies OR "small horses" la palabra ponies O la frase exacta small horses 

ponies AND -"small horses" la palabra ponies pero NO la frase small horses 

"real time quantitative PCR" la frase exacta real time quantitative PCR 

title:"real time quantitative PCR" la frase exacta real time quantitative PCR en el campo de título 

author:Albert el nombre Albert en la lista de autores 

author:"Albert Einstein" el nombre exacto Albert Einstein en la lista de autores 

author:Campbell AND author:Ellis los dos nombres Campbell y Ellis en la lista de autores 

author:Campbell AND -author:Ellis el nombre Campbell pero NO Ellis en la lista de autores 

published_in:"PLoS Medicine" la frase exacta PLoS Medicine en el nombre de revista o publicación 

intracellular AND year:2008 la palabra intracellular y ha sido publicado en el año 2008 



Búsquedas - operadores 

Busca… ...para encontrar artículos que tienen 

tag:"To read" la etiqueta To read 

note:"study material" contiene la frase exacta study material en el campo de nota 

Búsqueda en Mi Biblioteca 
Sólo disponible cuando buscamos en la biblioteca local o en los grupos. 

Busca… ...para encontrar artículos que tienen 

oa_journal:yes 
publicado en una revista que Mendeley reconoce como 

Open Access 

intracellular AND year:[1998 TO 2008] la palabra intracellular y publicado entre los años 1998 y 2008 

Literature Search 
Sólo disponible al utilizar la opción "Literature Search”, o la opción “Paper search” en la web. 



Duplicados 



File Organizer 



File Organizer 



File Organizer 



Visor PDF 
Subraya y anota los documentos 



El visor PDF 



Leer y trabajar en el visor de PDFs 



Anota y subraya Podemos subrayar y anotar 

hasta en ocho colores 



Cita 
con el Mendeley Citation Plug-In 



Instalación del Citation Plug-in 



La barra de citas aparece automáticamente en Word 

Mac / LibreOffice 
 

 

 Windows 



Genera citas en texto en Word 

1. Pulsa ‘Insert Citation’ 

 

 

2. Busca por autor, título o año, o 

seleccciona un documento de 

tu biblioteca de Mendeley 

3. Selecciona el artículo 

o libro y pulsa ‘ok’ para 

citarlo automáticamente 

en Word 



Encuentra una referencia en tu biblioteca 

1. Pulsa “Go to Mendeley” 2. Aparece el botón ‘Cite’ 



Editar y añadir información a las citas 

1. Selecciona la cita y pulsa ‘Insert or Edit Citation’ 

2. Pulsa en la cita 

(aquí: ‘Carroll 2011’) 

3. Utiliza el Citation Editor para añadir números 

de página, otra información u ocultar el autor 



Unir citas 



Insertar la bibliografía 

 

1. Pulsa 

‘Insert 

Bibliography’ 

 

 

 

2. Elegimos el 

estilo de cita 

 

 

3. ¡Hecho! 



  

Mendeley guarda una 

mini biblioteca con tu 

trabajo. Cuando abres 

un documento que 

contenga citas te 

preguntará si quieres 

añadirlas a tu 

biblioteca por si 

quieres estar al día de 

las referencias 

añadidas por otros 

miembros del grupo.  

Añade las referencias en un lugar 

específico de tu biblioteca en 

Mendeley Desktop 

“Biblioteca viajera” para escribir trabajos en colaboración 



Citar en otros 

procesadores de texto 

Luego, en el procesador de texto, 

sólo tenemos que pegar la cita en 

la posición deseada. También 

funciona arrastrando y soltando 

Señalamos una referencia y 

pulsamos el botón derecho del 

ratón. Seleccionamos Copy As 
Formatted Citation. 



Encontrar un estilo CSL 
• Mendeley genera citas en más 

de 8000 estilos distintos (style 
repository). 

• Al igual que Zotero utiliza CSL, 

Citation Style Language, basado 

en código XML. 

• Busca tu estilo de cita 



Editar y personalizar un estilo CSL 

Esto abrirá el 

Citation Style Editor 
en nuestro 

navegador, en el 

que podremos 

editar visualmente 

el estilo o crear uno 

nuevo 



El CSL Editor 

http://csl.mendeley.com/ 



Colabora 
Crea grupos o únete a ellos para compartir referencias 



Puedes ver 

actualizaciones de tus 

grupos, noticias del 

blog, nuevos post de las 

personas que sigues y 

recomendaciones 

Mendeley Web: Feed 



Crea grupos 

Puedes ver los 

grupos que has 

creado, a los que 

perteneces o 

sigues 

 

 

Añade 

documentos a un 

grupo arrastrando 

y soltando 



Grupos privados 

Los grupos privados te 

permiten compartir 

documentos a texto 

completo con un 

número limitado de 

miembros 

 

Nadie puede ver el 

grupo, sus miembros o 

documentos desde 

fuera del mismo. 



Comparte tus artículos 
Colabora con tu equipo de investigación 

Comparte 

documentos a 

texto completo 

con los miembros 

de tu grupo 

privado 

 

Comparte 

subrayado y notas 

Cada miembro del grupo tiene asignado un color diferente para los subrayados 



Encuentra grupos públicos 

Busca grupos 

públicos por 

materia en la web 

de Mendeley 



Para activar Mendeley Institucional en tu cuenta: 

busca el grupo institucional de la Universidad Complutense 

Pulsa en 

Join this group 



Crea tu perfil de investigador 

Conecta con otros 

investigadores y 

únete a nuevas 

comunidades 

Comparte tus publicaciones 

Estadísticas 

personalizadas 

sobre el uso de 

tu trabajo 

Promociona tu 

trabajo e 

intereses 



Muestra tus publicaciones 

1. Añade tus propias publicaciones 

2. Mendeley añade los PDFs a la base 

de datos pública 

3. Muéstralas en tu perfil 



Mendeley Stats 

1. Reclama tu perfil de Scopus 

2. Añade tus publicaciones 

3. Recibe estadisticas de: 

 Citas - Scopus 

 Índice h - Scopus 

 Publicaciones - Scopus 

 Vistas en Science Direct 

 Lectores en Mendeley 

4. Menciones en los medios 



Conecta con otros investigadores 

Busca personas y 

pulsa  ‘Follow’ para 

recibir actualizaciones 

periódicas. 



Descubre 
Nueva investigación, Recomendaciones e Impacto 



Búsqueda de literatura científica 

Busca en el 

catálogo 

Guarda las 

referencias con 

un solo clic 



Busca en el catálogo en línea 

Realiza búsquedas avanzadas 

o busca por materia 

 

Encuentra referencias viendo 

qué es lo más popular o qué 

se ha añadido recientemente 



Añade nuevas referencias en un clic 

La referencia se 

añade a la 

biblioteca con 

un clic 

También podremos buscar el texto completo en la web del editor 



Encuentra investigaciones relacionadas 

Mendeley te propondrá 

investigaciones 

relacionadas para 

ayudarte a encontrar 

nuevos artículos 



Estadísticas 

 

 

 

 

 

Estadísticas sociales 

sobre los usuarios de 

este artículo 



Documentos relacionados 

1. Selecciona dos o más artículos 

2. Pulsa en ‘Related Documents’ 

3. Recibe recomendaciones personalizadas 



Mendeley Suggest 

Lista artículos que podrían ser de interés basándose en el contenido completo 

de la biblioteca. El algoritmo aprenderá de las decisiones que tomemos. 

Podemos suscribirnos y recibir las recomendaciones semanalmente por correo. 



Mendeley Open API 



Developer Portal 

http://dev.mendeley.com/ 



Aplicaciones móviles 

• Podemos sincronizar la 

biblioteca de Mendeley en el 

iPad, iPhone o iPod Touch con la 

aplicación oficial 

• Gratuita 

• Podemos leer los documentos 

offline 

• Compartir citas a través de 

correo electrónico 

• Estar al día de nuestros grupos 

de investigación 



Aplicaciones móviles 

• También podemos trabajar 

con Mendeley en el iPad, 

iPhone o iPod Touch con la 

aplicación Papership 

• Podemos gestionar carpetas y 

añadir referencias 

• También anotar los PDFs 

(compatible con lectores 

estándar) 

• Compartir las referencias en 

redes sociales 



Aplicaciones móviles 

• Lee y anota PDFs en Android 

• Sincroniza notas y documentos entre dispositivos 

• Guarda PDFs en Mendeley desde otras aplicaciones o el 

navegador 

• Puede utilizarse offline y luego sincronizar cuando haya 

conexión 

• Búsqueda por palabras clave 

en título, autor, publicación o 

resumen 

• Edición de los metadatos del 

documento 

• Gratuita 



Clientes que utilizan la API de Mendeley 

Mendeley Plugin for WordPress 





Mendeley Data 

• Repositorio para depositar y compartir los datos de 

investigación – no publicados. 

• Asigna un DOI a los datos subidos, haciéndolos citables. 

• En las revistas asociadas, el artículo se vincula al dataset, y los 

datos en Mendeley data también apuntan al artículo. 

• Se puede compartir un enlace restringido en versión draft. 

Una vez publicado lo puede ver todo el mundo. 

• Se pueden poner con embargo. 

• Se puede determinar el uso según licencia. 

• Vinculado a      (Biología) 

• Uno de los repositorios en Elsevier 

https://datasearch.elsevier.com/


Otros servicios http://jobs.mendeley.com 

http://jobs.mendeley.com/


Recursos, ayuda… 



Para aprender más 

Trucos y actualidad en el 

blog en blog.mendeley.com 

Guías y tutoriales en vídeo 

community.mendeley.com 
elsevier.com/solutions/mendeley 

http://www.blog.mendeley.com
http://resources.mendeley.com
https://www.facebook.com/pages/Mendeley/42920143610
https://twitter.com/mendeley_com
https://www.flickr.com/photos/mendeley
https://www.linkedin.com/company/mendeley
https://plus.google.com/communities/109620810236935210961
https://www.youtube.com/user/MendeleyResearch
http://blog.mendeley.com



