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Guía de la BUS sobre Mendeley Reference Manager

Introducción

https://guiasbus.us.es/mrm


Es la nueva versión de Mendeley, un gestor bibliográfico, que te permite

crear automáticamente las citas y la bibliografía en los trabajos

académicos con un formato normalizado (APA, MLA, Harvard…).

• Combina una versión local o de escritorio con una versión Web.

• Organiza las referencias bibliográficas
• Adjunta los documentos a texto completo

• Es un espacio de colaboración para grupos de investigación.

Para usarlo únicamente tienes que crearte una cuenta. Esta puede ser

free o institucional. La diferencia principal entre ambas es la capacidad
de almacenamiento y el número de grupos que puedes crear.

Introducción



Crear una 
cuenta En la página web de Mendeley 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”.

IMPORTANTE: No pinchar ni utilizar

opción “Iniciar sesión a través de su

institución”

Después 

aparece otra 

ventana 

donde 

escribimos 

nuestro 

nombre y 

apellidos y 

elegimos una 

contraseña. 

Para finalizar 

pinchamos 

en 

“Registrarse”.



Por último, se nos muestra una

ventana dándonos la Bienvenida y

confirmándonos que ya tenemos una

cuenta. Pinchamos en el botón azul

“Continuar”

Crear una 
cuenta



Versión web
En la página de la versión web vemos que hay dos pestañas en la parte superior derecha

y luego se muestra nuestro nombre. Desde el menú inferior “Downloads” podemos

descargarnos la nueva versión escritorio de Mendeley, el Web Importer y el Citation Plug-

in para Word. La versión escritorio también la podemos descargar pinchando en la

opción que está debajo del recuadro de búsqueda.



Versión web

En “Library” encontraremos los pdfs y referencias de los

documentos que guardemos en la versión escritorio. Desde la

web también creamos carpetas, adjuntamos documentos y

referencias, subrayamos y añadimos notas.



Versión 
escritorio

También podemos descargarnos la versión escritorio,

el Web Importer y el Mendeley Cite desde la opción

“Solutions” del menú superior que está en la pantalla

de acceso a Mendeley.

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

1. Para descargarnos la versión

escritorio pinchamos en el recuadro

rojo donde dice “Download now”.

3. 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.

2. Luego, en la siguiente
ventana, si usamos
Windows, pinchamos en
el recuadro azul donde
dice “Download now for
Windows”. Hay también la
opción de descargarse la
versión para otros sistemas
operativos: MacOS y Linux.



Versión 
escritorio

En la ventana que aparece,

introducimos el email y pinchamos

después en “Continue”. Importante No

elegir opción “Sign in via your
institution”.

En la siguiente ventana, introducimos la

contraseña elegida y pinchamos después en

“Sign in”.



Versión 
escritorio

Menú lateral:

Este menú también lo encontramos en la Versión

Web.

Add new: Permite añadir archivos desde el PC,

añadir entradas manualmente y archivos que

contienen varias referencias.

All References: 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.

Trash: Aquí se guardan todoslos documentos

eliminados.

COLLECTIONS: Dentro de esta sección
podemos crear colecciones personalizadas

que nos permiten ordenar nuestras referencias

por temas o áreas. Dentro de cada colección

podemos crear también subcolecciones.



Versión 
escritorio

Menú superior:

Este menú no está disponible en la Versión Web.

File: Desde aquí podemos exportar todas las referencias:

En formato BibTeX, al gestor EndNote y en formato RIS.

Edit: Contiene las acciones de cortar, pegar, copiar y

seleccionar todo.

Tools: Desde este menú podemos instalar el Web

Importer, el Mendeley Cite para Word y enlazar con la

web para buscar artículos onlin.

Help: Aquí enlazas con la política de privacidad de la

aplicación, puedes pedir, consultar términos y

condiciones y reiniciar o resetear Reference Manager.



Importar 
pdfs y 
referencias

Importar pdfs:. Pinchamos en nuestro PCel pdf que queremos guardar y sin
soltar el ratón, lo arrastramos al 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 el título y los autores están mal introducidos, falta año, páginas 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. En otra
diapositiva se explica cómo
adjuntar el pdf.

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

Cómo adjuntar un pdf a una referencia: Nos situamos encima de la referencia bibliográfica a la
que queremos adjuntar el archivo pdf. Dentro de la pestaña “Info”, buscamos el campo “Files”,

pinchamos sobre el signo + y buscamos el pdf en nuestro PC, lo seleccionamos y pinchamos el

botón “Abrir”. Inmediatamente se muestra adjuntado en Mendeley.



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

Guardar referencias en Colecciones:
Todo lo que guardemos en Mendeley se coloca en la carpeta “All references”. Podemos mover
documentos a alguna de las colecciones creadas por nosotros. En ese caso, las referencias
seguirán estando en “All references” además de en la colección a la que la hayamos movido.
Para mover referencias cliqueamos sobre la que queremos mover y sin soltar el ratón la
arrastramos hasta posicionarnos en la colección deseada.



Importar 
pdfs y 
referencias Web Importer: 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 Mendeley Web Importer”

Versión web: En el menú
inferior “Downloads”
pinchamos en “Web
Importer”. Se nos muestra
una pantalla en la que

pincharemos en el
recuadro rojo donde dice
“Get Web Importer for
(nombre navegador)”.



Google académico: Cómo exportar referencias con Web Importer.

Importar 
pdfs y 
referencias

1. Pinchamos en el símbolo del Web Importer. 2. Se abre una ventana donde podemos elegir las
referencias y la colección de Mendeley donde queremos guardarlas.



Google académico: Cómo exportar referencias con Web Importer.

Importar 
pdfs y 
referencias

1. Para elegir la colección, pinchamos arriba en la flecha a la derecha de “Mi biblioteca” y luego
cliqueamos dentro del cuadro a la izquierda de la colección deseada. 2. Se señala en azul la colección
elegida y aparece su nombre en la parte superior. 3. Seleccionamos las entradas que vamos a guardar en
esa colección y cliqueamos en “Añadir”



Google académico: Cómo exportar referencias con Web Importer.

Importar 
pdfs y 
referencias

Aquí vemos cómo ya aparecen las referencias en Mendeley Reference Manager.



Web Importer: Esta herramienta también nos sirve para exportar directamente desde una
página web.

Importar 
pdfs y 
referencias



Subrayar y 
añadir notas Tanto desde la versión web como desde la versión escritorio podemos subrayar y

añadir notas a los pdfs.

Primero abrimos el pdf que
queremos subrayar o
donde queremos añadir
las notas. Al hacerlo, tanto
en la versión web como en
la versión escritorio nos
aparecen en la parte
superior las opciones para
subrayar y añadir notas. El
subrayado se puede
realizar en varios colores.



Notebook

Notebook: Es una especie de bloc o cuaderno de notas donde vamos incluyendo información
que podemos tener a mano en cualquier momento. Podemos reunir aquí notas añadidas en
distintos documentos. Entramos pinchando en el botón superior “Notebook”.



Notebook

Notebook: Se nos abre una columna a la derecha donde creamos una nueva página del bloc
de notas pinchando en el menú inferior “New page”



Notebook

Notebook: Podemos añadir a Notebook párrafos subrayados en cualquier documento
pinchando sobre el subrayado y eligiendo la opción “Add to Notebook”.



Insertar 
citas y 
bibliografía Insertar citas y bibliografía desde Word: Mendeley ofrece una herramienta que nos

permite insertar las citas y bibliografías desde Word. Compatible con Word 2016 y

versiones posteriores y Office 365. Podemos instalarla desde la versión escritorio entrando
en el menú superior “Tools” y pinchando en la opción “Install Mendeley Cite for Microsoft

Word”.

También la podemos instalar desde

la versión web. En la página de

búsqueda, en el menú inferior

“Downloads”, elegimos “Web

Importer”.



Insertar 
citas y 
bibliografía Instalación de Mendeley Cite desde Word: En Word entramos en el menú superior

“Insertar” y pinchamos en la opción “Obtener complementos”.



Insertar 
citas y 
bibliografía Instalación de Mendeley Cite desde Word: A continuación se muestra una ventana

donde buscamos mendeley en el recuadro de búsqueda. Luego pinchamos en el botón

“Agregar” a la derecha de la aplicación “Mendeley Cite”



Insertar 
citas y 
bibliografía Mendeley Cite en Word: Sabemos que lo hemos instalado correctamente si en Word

entramos en el menú superior “Referencias” y vemos el icono “Mendeley Cite”.

Pinchamos sobre el mismo para empezar a añadir citas.



Insertar 
citas y 
bibliografía Mendeley Cite en Word: Entonces se nos muestra una ventana a la derecha donde

pinchamos en “Get started”.

A continuación nos enseña
las referencias guardadas
en Mendeley para que
seleccionemos la que nos
interese. En la parte superior
hay una opción para elegir
el estilo o formato en el que
queremos que nos haga las
citas y las referencias.



Insertar 
citas y 
bibliografía

Para insertar una
cita tenemos que
estar dentro del
menú superior
“References”.
Clicamos en el
cuadrado a la
izquierda de la
referencia del
documento. Luego
se pincha en el
botón azul inferior
“Insert citation”.
Inmediatamente
nos aparece la cita
en el documento
Word.



Insertar 
citas y 
bibliografía

Estilo o formato de cita: Nos confecciona
las citas y la bibliografía en el estilo que
aparece en negrita en la parte superior.
Podemos elegir otro del listado inferior. Si
queremos uno que no aparezca en el
listado, pinchamos en la opción inferior
“Select another style”.

Si queremos editar una cita en el
texto para añadir la página, nos
posicionamos sobre esa cita y
vemos que en la ventana de la
derecha aparece en azul la opción
“Edit citation”.



Insertar 
citas y 
bibliografía

Entonces nos

aparece a la

derecha en azul la

cita seleccionada.

Para insertar la

página cliqueamos

sobre ella y se nos

abre un recuadro

para introducir la

página. Para guardar

los cambios,

pinchamos abajo en

“Save changes”.



Insertar 
citas y 
bibliografía

Insertar bibliografía: A
la derecha, nos
posicionamos en el
menú “More” y
cliqueamos en “Insert
Bibliography”.
Automáticamente, se
nos muestran en el
Word las referencias
bibliográficas.



Fin del Tutorial de Mendeley
Eloísa Saen de Casas Sobrino elosaen@us.es
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