Tutorial de Mendeley:
Gestor de referencias
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Introducción

Guía de la BUS sobre Mendeley

Introducción

Es
un
gestor
bibliográfico
que
permite
crear
automáticamente las citas y la bibliografía en los trabajos
académicos con un formato normalizado.
Combina una versión local o de escritorio (Desktop) con
una versión Web. Incorpora funcionalidades de la web
social, organiza la información bibliográfica, adjunta los
documentos a texto completo, es un espacio de
colaboración para grupos de investigación.
La Universidad de Sevilla posee una versión Institucional de
este gestor para usuarios. Conozca sus ventajas

Crear una
cuenta

Desde la Guía de la BUS de Mendeley accedemos a la
página de este recurso, donde se nos muestra un enlace
para crear una cuenta.

Crear una
cuenta

Primero se nos muestra una
ventana donde escribimos
nuestro
email.
Luego
pinchamos en “Continuar”.

Después
aparece
otra
ventana donde escribimos
nuestro nombre y apellidos
y elegimos una contraseña.
Para finalizar pinchamos en
“Registrarse”.

Crear una
cuenta

Se nos muestra una ventana diciendo
que el registro es correcto. Pinchamos
en “Continuar en Mendeley” y
entonces aparece otra ventana
donde elegimos nuestro cargo actual
y nuestro campo de estudio.

Versión web

En la página de la versión web vemos que hay varias pestañas en la parte
superior. Desde aquí podemos descargarnos la nueva versión escritorio de
Mendeley, la cual todavía está en Beta, por lo que vamos a descargar la
anterior versión desde la Guía de la BUS de Mendeley.

Versión web

En la pestaña “Library” encontraremos los pdfs y
referencias de los documentos que guardemos
en la versión escritorio. Es posible también crear
carpetas, adjuntar documentos, subrayarlos,
añadir notas desde la versión web.

Versión
escritorio

Para descargar la versión escritorio, nos
vamos a la Guía de Mendeley y entramos en
la pestaña “Versión de escritorio (Desktop)”.
Luego pinchamos en “Descarga de
Mendeley Desktop”

Importante:
La
versión
escritorio se instala en el
disco duro de un PC
concreto.
Por
ello,
debemos
instalarla
en
todos
los
PCs
que
utilizamos.

Versión
escritorio

Se
nos
muestra
una
ventana donde pinchamos
en el recuadro rojo donde
dice “Download Mendeley
Desktop for Windows”.

A continuación, se nos empieza
a instalar la versión escritorio de
Mendeley. Sabemos que lo
hemos instalado porque en el
escritorio
de
nuestro
PC
encontraremos
un
acceso
directo a la versión escritorio.

Versión
escritorio

En
la
ventana
que
aparece,
introducimos el email y el password
que elegimos al crearnos la cuenta.
Terminamos pinchando en “Sign in”.
Cuando se abre la Versión escritorio, nos da
la opción de descargarnos el Reference
Manager, o Web Importer, y el Citation
Plugin for Word. Estas dos herramientas se
explicarán más adelante.

Versión
escritorio

Función “Sync” (Sincronizar). Es la
más importante. Sirve para subir a la
Versión Web todos los pdfs y referencias
que guardemos en la Versión Escritorio.
Tools. Este menú contiene las opciones
para instalar el Web Importer o Reference
Manager y la de MS Word Plugin .
View. Menú donde está la opción “Citation
Style” para elegir el formato de las citas y
referencias.
File. Menú con opción para añadir
entradas manualmente y para salir de la
Versión Escritorio.

No olvidar: Antes de salir de
la Versión escritorio, para
no perder lo que has hecho
en ella, pulsar siempre la
Función “Sync”.

Versión
escritorio

Menú lateral “My Library”:
Este menú también lo encontramos en la
Versión Web.
All Documents: Aquí se ubican todos los
documentos
que
guardemos
en
Mendeley.
Recently Added: Aquí encontraremos los
añadidos recientemente.
Recently Read: Agrupa a los documentos
leídos recientemente.
Favorites: Aquí estarán los que se señalen
como favoritos.
My
publications:
Contiene
los
documentos de los que es autora la
persona que ha creado la cuenta.
Create Folder: Pinchamos sobre esta
opción si queremos crear una carpeta
donde estén guardados los documentos
que hayamos utilizado para un trabajo.

Importar
pdfs y
referencias

Importar pdfs: Antes de empezar a guardar pdfs, nos aseguramos que
estamos posicionados sobre la carpeta donde queremos que se
almacenen. Después pinchamos el pdf que queremos guardar y sin soltar
el ratón, lo arrastramos a la parte central del Escritorio de Mendeley.

Importar
pdfs y
referencias

Desventaja de este método de importación: Con frecuencia faltan datos
bibliográficos del documento que tendríamos que completar a mano
porque si no, el gestor no confecciona bien la referencia bibliográfica
larga. En este ejemplo vemos que faltan los autores y falta el título de la
revista.

Importar
pdfs y
referencias

Importar referencias en formato
RIS: Se puede hacer desde Dialnet
y desde la base de datos de
Proquest. Con este método de
importación, se guardan todos los
datos
bibliográficos
del
documento. Desventaja: Cuando
está el texto completo en pdf,
primero nos tenemos que llevar las
referencias y luego el pdf.
Además,
se
duplican
los
documentos y hay que fusionarlos.

Dialnet:
Cómo
exportar
referencias en formato RIS
Se
seleccionan
los
documentos
que
nos
interesan y luego pinchamos
en la opción “Selección” del
menú lateral derecho. En la
siguiente
diapositiva
se
explican los próximos pasos.

Importar
pdfs y
referencias

Dialnet: Cómo exportar referencias en formato RIS
En “Selección” se nos muestran los documentos que hemos escogido. Para
exportarlos en Formato RIS, pinchamos dentro del Menú Enviar/Exportar de la
parte derecha de la pantalla, la opción “RIS”.

Importar
pdfs y
referencias

Dialnet: Cómo exportar referencias en formato RIS
Se nos crea un fichero, que arrastramos al escritorio de Mendeley pinchando
sobre él y dejando pulsado el ratón.

Importar
pdfs y
referencias

Bases de datos de Proquest: Cómo exportar referencias en formato RIS
Primero marcamos los documentos que queremos exportar, los cuales se guardan en la carpeta
situada en la parte superior derecha. Cuando terminamos de marcar, entramos en dicha
carpeta.

Importar
pdfs y
referencias

Bases de datos de Proquest: Cómo exportar referencias en formato RIS
Dentro de la carpeta de entradas seleccionadas, pinchamos sobre el símbolo de los tres puntos.

Importar
pdfs y
referencias

Bases de datos de Proquest: Cómo exportar referencias en formato RIS
De las opciones para guardar, escogemos RIS, que está en el apartado “Más populares”. A continuación
se nos muestra una ventana donde pinchamos en “Continuar” para exportar las referencias. Se nos crea
un archivo que arrastramos al escritorio de Mendeley igual que hicimos con el de Dialnet.

Importar
pdfs y
referencias

Web Importer: Dentro Esta herramienta nos sirve para exportar de forma directa a Mendeley. Lo
podemos instalar desde la versión escritorio o desde la versión web de Mendeley.

Versión escritorio: En el menú
superior
“Tools”
seleccionamos
“Install Web Importer”

Versión web: En el
menú
superior
“Feed”, pinchamos
debajo
del
copyright la opción
“Discover
Mendeley”. En la
página
que
aparece,
nos
desplazamos
con
las flechas hacia
abajo y dentro del
menú “Downloads”
pinchamos en “Web
Importer”

Importar
pdfs y
referencias

Web Importer: Esta herramienta funciona con el navegador Chrome, pero no con Mozilla. Se
instala junto a la barra del navegador. Nos sirve para exportar por ejemplo páginas web y
documentos electrónicos.

Subrayar y
añadir notas

Tanto desde la versión web como desde la versión escritorio podemos subrayar y
añadir notas a los pdfs.

Versión escritorio: En la parte
superior están las dos herramientas
que nos sirven para subrayar y
añadir notas.

Versión web: Cuando abrimos el
pdf, encontramos las herramientas
para subrayar y añadir notas en la
parte superior derecha.

Insertar
citas y
bibliografía

Insertar citas y bibliografía desde Word: Mendeley ofrece una herramienta que nos
permite insertar las citas y bibliografías desde Word. Para instalarla, en la versión escritorio
entramos en el menú superior “Tools” y pinchamos en la opción “Install MS Word Plugin”.
Importante: Para poder instalarla, tenemos que tener cerrado Word.

Cuando
instala
la
aplicación,
entramos en Word y vemos que en
las opciones que aparecen en el
menú
superior
“Referencias”
encontramos una columna en la que
está el símbolo Mendeley. Es la que
nos va a servir para insertar citas y
referencias.

Insertar
citas y
bibliografía

Desde Word podemos elegir el
formato de citas. Además, si después
de empezar a hacer las citas en un
formato, decidimos cambiarlo, al
elegir
el
nuevo
formato,
la
herramienta cambia de forma
automática el formato de las citas
realizadas.

Para
insertar
una
cita,
pinchamos en el botón “Insert
Citation”. Entonces aparece
una
ventana
emergente
donde buscamos el/la autor/a
del que hemos cogido la frase
o párrafo. Esta herramienta
conecta con el escritorio de
Mendeley y busca los datos
del autor.

Insertar
citas y
bibliografía

Cuando buscamos un/a autor/a, se nos
muestran los documentos que hay
guardados en el escritorio de Mendeley
de los cuales es autor/a. Tiene que estar
subrayado en azul el documento del que
hemos escogido la frase o párrafo. Luego
pinchamos OK.
Aparece la cita sin especificar la
página donde está la frase. Si
queremos
indicarla,
nos
posicionamos sobre la cita y vemos
que se marca en color gris y que el
botón
“Insert
citation”
ha
cambiado
a
“Edit
citation”.
Entonces se nos muestra un menú
donde introducimos las páginas.

Insertar
citas y
bibliografía

Cuando
terminamos
de
introducir las citas, generamos
las referencias bibliográficas
pulsando en la opción “Insert
Bibliography”. De inmediato la
herramienta nos las elabora.

Insertar
citas y
bibliografía

También, otra opción es introducir las citas manualmente y luego
generar la bibliografía desde el Escritorio de Mendeley. Para ello,
marcamos con la tecla mayúscula los documentos de los que
queremos generar las referencias, si éstos están uno detrás del
otro. Si hubiera alguno separado, entonces para seleccionarlo
usamos la tecla Ctrl. Luego pulsamos el botón derecho del ratón
y de las opciones que se muestran escogemos “Copy as” y
dentro de ella “Formatted Citation”. Luego nos vamos a Word,
pinchamos en la opción “Pegar” e incluimos las referencias.
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