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2. ¿QUÉ ES MENDELEY? 

Mendeley es un administrador de referencias gratuito que puede ayudarlo a almacenar, organizar, 

anotar, compartir y citar referencias y datos de investigación: 

• Generar bibliografías automáticamente 

• Colabora fácilmente con otros investigadores en línea 

• Importe fácilmente artículos de otro software de investigación 

• Encuentre documentos relevantes basados en lo que está leyendo 

• Acceda a sus documentos desde cualquier lugar en línea. 

Es un gestor de referencia que facilita la compilación, gestión y presentación de referencias 

bibliográficas, es decir, facilita su trabajo académico o de investigación. 

Puede organizar en una base de datos personal, las referencias y documentos que necesite. Permite 

generar automáticamente citas en texto y la lista de referencias bibliográficas, en el estilo de 

citación que requiera.  

2.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• Permite agrupar los artículos y referencias documentales por grupos temáticos.  

• Genera las citas bibliográficas y los pies de página automáticamente en el formato y estilo 

deseado.  

• Permite compartir con compañeros los artículos y anotaciones almacenadas rápidamente.  

• Permite importar artículos de bases de datos, revistas científicas o catálogos bibliográficos con tal 

solo algunos clicks manteniendo siempre su organización.  

• Permite comentar y añadir notas sobre los artículos revisados.  

• Sirve como buscador de literatura científica en bases de datos, revistas, catálogos…  

• Permite almacenar material adjunto para cada uno de los artículos listados (PDF, documentos, 

imágenes, gráficas…) 
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2.2. ¿A QUIÉN PUEDE RESULTAR ÚTIL? 

a) Al investigador, le proporciona el medio para almacenar una base de datos personal de 

investigación, intercambiar información con colegas y descargar bibliografías en diferentes 

formatos de acuerdo a las exigencias de las diferentes publicaciones. 

b) Al docente, además de proporcionarle mecanismos de investigación, le permite dar acceso 

a las bibliografías relacionadas con un curso o asignatura.  

c) Al estudiante, previo a su tarea o trabajo de titulación le da la posibilidad de compilar las 

referencias bibliográficas consultadas, además de poder organizar en carpetas, por 

materias o asignaturas, dicha información. Asimismo, podrá generar y organizar sus citas 

bibliográficas. 

3. INSTALAR Y EMPEZAR A UTILIZAR MENDELEY 

3.1. CREAR CUENTA GRATUITA. 

Ingresar a https://www.mendeley.com  

El registro obligatorio, para utilizar MENDELEY desde la Pc, cuenta web,          

o app Mobile. 

 

En el panel de registro se introduce correo                Se completa el registro con los datos que nos 

institucional @espoch.edu.ec.                                      pide.                                            

 

Para Crear cuenta 

https://www.mendeley.com/
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Importante: MENDELEY tiene Versiones: en línea (Mendeley web) y de escritorio (Mendeley 

Desktop). Al final del proceso de registro se puede utilizar la versión Web o descargar e instalar la 

versión de escritorio, ambas se sincronizan. 

 

3.2. MENDELEY WEB.  

La versión Web de Mendeley es simplificada, y consta de estas 3 pestañas: 

 

  

 

 

 

  

3.2.1. BÚSQUEDAS.  

Permite realizar búsquedas en la red de Mendeley, ofrece millones de referencias y documentos 
científicos en los que se puede buscar información por autor, título, palabras clave, entre otros. 
Una vez que se tiene los resultados se puede seleccionar y guardar la información que sea de 
interés. 

Buscador 

Biblioteca Perfil 
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Para obtener resultados eficaces es mejor utilizar la búsqueda avanzada o filtrar según se crea 
conveniente, los resultados mostrarán el número de personas que han consultado cada referencia. 
Igualmente, desde la lista de resultados podremos marcar y guardar las referencias que sea de 
interés en My Library. (de nuestro Mendeley web). 

Las opciones dependen de las condiciones del documento: si es open-access, si está para libre 

descarga, si es de acceso restringido y sólo podemos importar la referencia bibliográfica. 
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3.2.2. LIBRARY 

Es la parte de Mendeley que contiene y se va actualizando con la información, datos y bibliografía 

sobre sitios, artículos y documentos que se van seleccionando o introduciendo manualmente.  

Library es la parte para almacenar, organizar datos, documentos y carpetas, también tiene algunas 

otras opciones más.  

 

  

 

 

 

 

Open Access    

ver pdf 
Ver 

Relaciones  

Gestión de Datos   
Visualización y Gestión 

de las Referencias   
Agregar notas globales 

o a una Referencia 
Sincronizar Perfil 



 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Dirección de Bibliotecas y Recursos del Aprendizaje 

Gestión de la Información Digital y Documental 

  

 

Riobamba - Ecuador Teléfono 593 (03)2998-200  
Panamericana Sur km 1 1/2 Página 8 de 19 
Código Postal: EC060155 Telefax (03) 2317-001  

 

Añadir una nueva Referencia: Permite añadir una o varias 

referencias de acuerdo a lo que se escoja, existen tres formas. 

Desde un archivo de la Computadora (documento, articulo, 

libro digital etc.) 

Añadir Manualmente  

Añadir mediante un archivo de gestor bibliográfico que puede 
ser BibTeX (*.bib), Endnote XML (*.xml) o RIS (*.ris). 

 

Añadir Manualmente 

 

Se abre una ventana en la que pregunta qué tipo de documento. 

En función del tipo de documento elegido se abrirá un formulario 

a cubrir con unos determinados campos (unos obligatorios y otros 

opcionales). Además, se puede escoger en qué carpeta desea 

guardarlo. 

 

 

 

Visualización y Gestión de las Referencias  

Aquí se reflejará la información de todos los datos de referencia que se vayan subiendo a la 

plataforma. 

Al seleccionar una referencia 

Se Habilita las opciones 

 

Para organizar  Para marcar la referencia como favorito o  

la referencia   desmarcarla 

 

 

Para Exportar la Referencia  Para eliminar la Referencia 
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Como también se puede visualizar la información de la Referencia, donde se puede editar la misma 

al dar un clic en cualquier parte de la información, sobre todo cuando la información no se carga 

correctamente. Revisar que los datos hayan sido correctamente añadidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se tiene la opción de agregar anotaciones o notas  

 

 Perfil 

Donde se puede configurar ciertos datos del perfil, de seguridad, centro de 

apoyo, las guías y salir de la cuenta. 

 

 

 

 

Sección para visualizar las referencias ya sea por recién añadidas, 

favoritos, publicaciones hechas por el perfil o referencias eliminadas. 

 

 

 

Sección donde se puede crear, editar, eliminar colecciones, y visualizar 

las referencias añadidas a esas colecciones. 

 

Sección donde se puede crear, editar, eliminar e invitar a personas a 

grupos, y visualizar las referencias añadidas a esos grupos. 
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3.3. MENDELEY DESKTOP (ESCRITORIO) 

3.3.1. INSTALACIÓN 
Una vez registrados se puede descargar la versión de escritorio de Mendeley desde la página de 

inicio 

 

Dar clic en: 

Download Mendeley Reference Manager   

 

 

 

Se escoge el sistema operativo donde se 

desea instalar Mendeley y se descarga el 

instalador. 

 

 

 

Ejecutamos el instalador   

 

 

 

Una vez finalizado la instalación en el escritorio se encontrará un icono similar a 

este para ejecutar el programa. 

 

Al iniciar el programa se debe colocar las credenciales que se asignó al crear la cuenta en 

Mendeley 

https://www.mendeley.com/download-reference-manager/
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3.3.2. ESTRUCTURA MENDELEY DESKTOP 

Una vez ingresado las credenciales se tiene acceso a Mendeley versión escritorio que es similar a 

su versión web  

 

 

 

 

 

La columna lateral izquierda contiene las formas de acceder a las referencias. 

Para visualizar la información de una referencia se selecciona la referencia y se visualizará una 

columna lateral derecha con la misma. 

 

La zona central contiene las referencias de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Datos   

Visualización y Gestión 

de las Referencias   
Agregar notas globales 

o a una Referencia 
Sincronizar Perfil 

Opciones del aplicativo 
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3.3.3. INGRESAR REFERENCIAS 

Añadir una nueva Referencia: Permite añadir una o varias 

referencias de acuerdo a lo que se escoja, existen tres formas. 

Desde un archivo de la Computadora (documento, articulo, 

libro digital etc.) 

Añadir Manualmente  

Añadir mediante un archivo de gestor bibliográfico que puede 
ser BibTeX (*.bib), Endnote XML (*.xml) o RIS (*.ris). 

 

Añadir Manualmente 

 

Se abre una ventana en la que pregunta qué tipo de documento. 

En función del tipo de documento elegido se abrirá un formulario 

a cubrir con unos determinados campos (unos obligatorios y otros 

opcionales). Además, se puede escoger en qué carpeta desea 

guardarlo. 

 

 

 

3.3.4. VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS REFERENCIAS  

Aquí se reflejará la información de todos los datos de referencia que se vayan subiendo a la 

plataforma. 

Al seleccionar una referencia 

Se Habilita las opciones 

 

Para organizar  Para marcar la referencia como favorito o  

la referencia   desmarcarla 
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Para Exportar la Referencia  Para eliminar la Referencia 

 

Como también se puede visualizar la información de la Referencia, donde se puede editar la misma 

al dar un clic en cualquier parte de la información, sobre todo cuando la información no se carga 

correctamente. Revisar que los datos hayan sido correctamente añadidos. 

 

 

 

 

 

 

 

También se tiene la opción de agregar anotaciones o notas  

 

3.3.5.  PERFIL 

 

Donde se puede configurar ciertos datos del perfil, de seguridad, centro de 

apoyo, las guías y salir de la cuenta. 
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Sección para visualizar las referencias ya sea por recién añadidas, 

favoritos, publicaciones hechas por el perfil o referencias eliminadas. 

 

 

 

Sección donde se puede crear, editar, eliminar colecciones, y visualizar 

las referencias añadidas a esas colecciones. 

 

Sección donde se puede crear, editar, eliminar e invitar a personas a 

grupos, y visualizar las referencias añadidas a esos grupos. 

 

Al dar clic en All References podemos seleccionar que las referencias 

estén disponibles fuera de línea y cuando exista conexión se sincroniza 

automáticamente 

 

4. HERRAMIENTAS ADICIONALES 

Mendeley cuenta también con ciertas Herramientas adicionales para trabajar desde el navegador 

como desde Word. 

4.1. IMPORTADOR WEB DE MENDELEY 

Para Importar desde los navegadores las referencias, documentos, páginas web y otros 

documentos directamente a la biblioteca de referencia desde motores de búsqueda y bases de 

datos académicas. Mendeley Web Importer está disponible para todos los principales navegadores 

web. 

 

Para instalar Mendeley Web Importer lo 

podemos descargar desde el sitio web de 

Mendeley en el apartado Downloads – Web 

importer 

 

O desde el aplicativo de escritorio en Tools – 

Install Mendeley Web Importer 
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Se abrirá una página web donde se debe seleccionar Get Web Importer 

for Chrome, el aplicativo reconocerá que navegador esta utilizando y lo 

llevará a la extensión para añadir al mismo. Es gratuita. 

 

En el caso de Chrome por ejemplo se debe Agregar esta estación 

 

 

 

 

 

 

Añadir Extensión. 

 

 

Verificamos que se añadió correctamente, debe 

aparecer el icono  en la barra de título del 

navegador 

 

 

Para utilizar esta herramienta únicamente buscamos las referencias, documentos, páginas web y 

otros documentos que se desea, para importar a Mendeley únicamente damos clic en la extensión 

en el navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff
https://chrome.google.com/webstore/detail/mendeley-importer/dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff
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Se mostrará la información del libro digital, documento, revista 

entre otros que se desea añadir a Mendeley dando clic en añadir. 

 

 

 

 

 

 

 

Con Acceso a internet automáticamente se sincroniza tanto en la versión web,

como de escritorio

 

Se puede añadir cualquier metadato, pagina web, libro digital, journals etc. 
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4.2. COMPLEMENTO MENDELEY PARA EDITORES DE TEXTO 

Mendeley dispone un complemento de citas para insertar referencias y bibliografías en 

documentos utilizando complemento de citas para Microsoft® Word. 

 

Para instalar Mendeley Cite se lo puede 

descargar desde el sitio web de Mendeley en 

el apartado Downloads – Citation Plug-in 

 

 

 

O desde el aplicativo de escritorio en Tools – 

Install Mendeley Cite for Microsoft Word  

 

 

Se abrirá una página web donde se debe seleccionar 

Get Mendeley Cite, el aplicativo reconocerá la 

cuenta de Outlook 365 que está utilizando  

 

 

 

y lo llevará a su versión para Word para 

añadir al mismo (dar clic en obtener 

ahora). Es gratuita 

 

 

 

 

 

Abrir en Word para añadir complemento Mendeley 

https://www.mendeley.com/cite/word/install
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Se abrirá Word con las 

Instrucciones donde se 

encuentra este complemento 

  

 

 

 

 

 

Dentro de Referencias 

Mendeley Cite 

 

Clic en Get Started para añadir 

la cuenta creada en Madeley  

 

(Adamas Uribe, 2019) 

 

Colocamos las credenciales de acceso. 

 

 

Y tenemos acceso a las referencias de 

la Cuenta de Mendeley Sincronizada 

automáticamente   
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Seleccionamos la referencia para citar y damos clic en Insert citation para 

insertar. 

Pulsar /Citation Style del menú principal para seleccionar el estilo que se 

necesite usar. Por defecto Mendeley ofrece los estilos más comunes 

Nota: En caso de que el estilo no esté en el listado debemos hacer clic en 

“Select another style” y buscar el que se necesite e instalarlo de forma que 

quedará incorporado a la lista. 

 

 

Para insertar la bibliografía, en More – Inert 

Bibliography  

 

 

 

Continue y se inserta la bibliografía 

 

 

 

 

 


