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Identificador de 
autores/as



● ORCID (Open Researcher and Contributor ID) = identificador 
único y persistente para autores/as de trabajos científicos

● Permite eliminar ambigüedad de autoría y no varía al cambiar de 
institución

● Permite tener un perfil de investigador/a, con datos controlados 
por el propio investigador, que decide qué información hace 
pública / restringida.

● Espacio para mostrar datos y trabajos (Perfil de investigador)

● Iniciativa apoyada por los principales editores (Nature Publishing 
Group, Elsevier, Springer, Wiley, etc.)

● Sincronizado con Researcher ID (WOS) y AuthorID (SCOPUS) 

 https://orcid.org/0000-0001-7557-4672



● El envío de publicaciones a los editores

● En las convocatorias de ayudas y subvenciones

● En tu firma y en tus webs personales o institucionales 

Utiliza tu ORCID para...

[Inciso: sobre los nombres de autor/a]

http://www.iisgaliciasur.es/imagen-corporativa/firma-bibliografica-normalizada/#r
ecomendaciones-para-el-nombre-de-los-autores
 

Opciones: 1 APELLIDO 2 APELLIDOS

Nombre simple ● Antonio Moracho Antonio Moracho-Plasencia

Nombre compuesto ● Antonio M Moracho Antonio M Moracho-Plasencia

http://www.iisgaliciasur.es/imagen-corporativa/firma-bibliografica-normalizada/#recomendaciones-para-el-nombre-de-los-autores
http://www.iisgaliciasur.es/imagen-corporativa/firma-bibliografica-normalizada/#recomendaciones-para-el-nombre-de-los-autores


● Creando una cuenta en http://orcid.org/ 

¿Como obtener nuestro ORCID?

http://orcid.org/






Enlaces de interés

● Bibliosaúde, Guía de Uso ORCID

● Fiador UVigo - ORCID

● Biblioguía UNEX 

https://bibliosaude.sergas.gal/DXerais/791/GU%C3%8DA%20DE%20USO%20ORCIDM1.pdf
http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/guide.php?subject=orcid
https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572089&p=3944453


Desktop 

Web 

Software académico gratuito
Multi-plataforma 

● (Win/Mac/Linux/Mobile)
● All Major Browsers

¿Qué es Mendeley?

Mobile 



¿Cómo nos ayuda?

2 GB



●  PRIMEROS PASOS: crear una cuenta + descargas

●  CREAR UNA BIBLIOTECA: añadir documentos y 
referencias

●  ORGANIZAR : gestionando nuestra biblioteca

●  CITAR BIBLIOGRAFÍA: Mendeley citation Plug-In   
 [Mendeley Cite] 

●  EL VISOR DE PDF: resaltar y anotar documentos

 + EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 + RECURSOS DE INTERÉS



Primeros pasos
· Crear una cuenta

 Descargas:

   · Mendeley Desktop / Mendeley citation manager

   · Web importer
   · Citation plug-in / Mendeley cite



mendeley.com Create a free account

https://mendeley.com/
https://www.mendeley.com/sign/in?dgcid=Mendeley_Desktop_Welcome-Register/


Instalar “WEB IMPORTER”



Mendeley Desktop



Mendeley Reference Manager



Crear una biblioteca



Referencias y Documentos

Archivos de listados de referencias: 
*.bib  *.xml  *.ris  zotero.sqlite...



Sincronización



5 formas de 
añadir Documentos/Referencias

11 Manualmente o con
 Identificadores (DOI, PMID…)

33

Seleccionando/Arrastrando 
Archivos o carpetas

22

Desde otros gestores

44
Carpetas inteligentes 

(Watched folders)

55

Con botón
 “Import to Mendeley”



Añadir Documentos y Referencias
Select a file or folder to 
add from your computer

Watch a folder 

Add reference by
manually entering 
details

Import from another reference
manager, or BibTeX



1. Añadir referencias
    manualmente

Escribir el identificador + 



•PMID: 32615642
•DOI: 10.1186/s13023-018-0792-8 

EJERCICIO 1
Añade “manualmente” estos artículos artículos a 
tu biblioteca, utilizando un IDENTIFICADOR.

•PMID: 32879472 



2. Seleccionar/Arrastrar Archivos o Carpetas 



2. Seleccionar/Arrastrar Archivos o Carpetas 



EJERCICIO 2

Restringe a 2020-2021
Activa el filtro “Free full text”

→ Guarda el pdf de los 2 primeros artículos
→ Arrastra los pdf a Mendeley



3. El botón “Import to Mendeley”

• Desde: GoogleScholar, Pubmed, Scopus, ScienceDirect… 
• WOS y SOPHOS (para referencias individuales, no listados)
• GoogleBooks  útil para importar libros



3. “Import to Mendeley”

“Guardar todas”

Detalles y guardar 1 a 1

Seleccionar carpeta
Si no seleccionamos, 
va a “UNSORTED”



EJERCICIO 3

Restringe a 2020-2021
Activa el filtro “Free full text”

→ Añade los 10 primeros artículos a 
Mendeley utilizando el “Web importer”



Organizar
Gestionando tu Biblioteca



Gestiona tu Biblioteca
Usa los 
encabezamientos 
para ordenar 
referencias

Marca como 
leído /no leído 

Acceso al 
documento 
en pdf (si 
disponible)

Destaca tus 
favoritos con 
una estrella

Accede a todos 
los elementos
de tu biblioteca

Añadidos en las 
últimas 2 sem.

Últimos 
documentos 
leídos

Todos los 
elementos 
destacados

Elementos que 
necesitan 
revisión

‘My Publications’ Esta 
carpeta se utiliza para añadir 
a Mendeley las publicaciones 
de las que eres autor 



31

Crear y Utilizar Carpetas
Las referencias  que no 
se añadan a una carpeta 
aparecerán en ‘unsorted’

A continuación aparecerán 
tus carpetas. Arrastra y 
suelta para reordenarlas

Usa ‘Create Folder’ 
para añadir una nueva 
carpeta

Puedes crear 
subcarpetas



EJERCICIO 4

Desde “UNSORTED”
● Arrastramos 5 referencias a cada una de las carpetas

● Marcamos las de la carpeta REVISADAS como “leídas”

● Ordenamos la carpeta PENDIENTES por “Autor-Descendente” y, 
una vez ordenada, arrastramos las dos primeras referencias a la 
carpeta REVISADAS

● Marcamos todas las referencias en la carpeta PREPARACIÓN 
ARTÍCULO como “favoritas”

●  Creamos una carpeta: PREPARACIÓN ARTÍCULO
●  con 2 subcarpetas:  REVISADAS y PENDIENTES

Desde nuestra app de escritorio de Mendeley…



Eliminar duplicados
Al fusionar las referencias no es 
que desaparezca una de ellas, 
sino que Mendeley la identifica 
como una única. Si aparecía en 
dos carpetas, seguirá asociada a 
dos carpetas.



EJERCICIO 5

Trabajaremos desde ALL DOCUMENTS

● Activamos el control de duplicados

● Revisamos y fusionamos los duplicados detectados mediante  
CONFIRM MERGE

● Comprobamos como no han desaparecido de las carpetas



Buscar en tus documentos y 
referencias

Introduce aquí tu 
término de 
búsqueda

La vista principal se 
filtrará según el 
término buscado

Clica en una 
carpeta específica 
para buscar en ella

Usa el botón CLEAR 
para quitar el filtro

Opciones de búsqueda



Buscar en tus documentos 
y referencias

La búsqueda también se realiza en el 
texto del PDF



Usar etiquetas

Añadir etiquetas 
en la referencia 
seleccionada

Filtrar por 
nuestras etiquetas

Otras opciones de 
filtrado



Combinar búsqueda y 
etiquetas

Búsqueda  “insulin”

Etiqueta “2014”



EJERCICIO 6
Trabajaremos desde la carpeta PREPARACIÓN ARTÍCULO
 (y subcarpetas)

● En la carpeta REVISADAS, seleccionamos todas las referencias 
(CONTROL + A)
● Añadimos las etiquetas INTERESANTE; CITAR

● Buscar las publicaciones que contengan la palabra “disease” y 
etiquetadas como “INTERESANTE”:
     -  PREPARACIÓN ARTÍCULO, PENDIENTES

● Visualizar uno de los PDF y ver cuántas veces aparece ‘disease’ en  
el contenido del artículo

* Cuando tenemos elementos seleccionados y queremos salir de esa selección, 
clicar fuera de ella o sobre una sola referencia

* Cuando ya no necesitemos tener la búsqueda activada, borrarla con CLEAR 



Exportar un listado de 
referencias

Referencias seleccionadas
+

‘Copy as’  ‘Formatted Citation’

[1] Cámara Y, Carreño-Gago L, Martín MA, Melià MJ, Blázquez A, 
Delmiro A, et al. Severe TK2 enzyme activity deficiency in patients with 
mild forms of myopathy. Neurology 2015;84:2286–8. 
doi:10.1212/WNL.0000000000001644.

[2] Criado O, Aguado C, Gayarre J, Duran-Trio L, Garcia-Cabrero AM, 
Vernia S, et al. Lafora bodies and neurological defects in malin-
deficient mice correlate with impaired autophagy. Hum Mol Genet 
2012;21:1521–33. doi:10.1093/hmg/ddr590.

[3] García-Estévez DA, San Millán B, Navarro C, Sogo T. [Myopathy 
due to deficiency of desaminase myoadenilate induced by 
atorvastatine]. Med Cl{í}nica 2013;140:565–7. 
doi:10.1016/j.medcli.2012.11.014.



Exportar un listado de 
referencias

•  Útil, p. ej. Para exportar nuestras referencias a un CV

•  Podemos seleccionar el estilo en que queramos que se exporten



Encontrar un
 estilo bibliográfico



EJERCICIO 7

• Seleccionar el estilo “Chicago Manual of Style” o
“Elsevier Vancouver”

• Exportar todas las referencias de la carpeta
PREPARACIÓN ARTÍCULO en un listado 

• Pegarlas en un documento de texto                            
(Word / Writer-LibreOffice)

Trabajaremos desde la carpeta PREPARACIÓN ARTÍCULO



CITAR BIBLIOGRÁFÍA
Using the Mendeley Citation Plug-In



Instalar el ‘Citation Plug-in'



LibreOffice Writer:
Ver > Barra de 
herramientas > Mendeley

MS Word:
Ficha “REFERENCIAS”



Generar citas 
intratextuales en LO Writer



Generar citas 
intratextuales en LO Writer

P. ej.: si tengo todos los trabajos que quiero citar guardados 
en una misma carpeta



Inserta tu Bibliografía



EJERCICIO 8

•  Inserta en el párrafo 5 referencias

•  Al final del documento, genera tu bibliografía en estilo 
Vancouver’ 

Abre un documento
Pega este párrafo:
Early diagnosis is one of the most important factors affecting the prognosis of pulmonary embolism (PE); however, the clinical presenta-
tion of PE is often very unspecific and it can simulate other diseases. For these reasons, imaging tests, especially computed tomography 
angiography (CTA) of the pulmonary arteries, have become the keystone in the diagnostic workup of PE. The wide availability and high 
diagnostic performance of pulmonary CTA has led to an increase in the number of examinations done and a consequent increase in the 
population's exposure to radiation and iodinated contrast material. Thus, other techniques such as scintigraphy and venous ultrasonogra-
phy of the lower limbs, although less accurate, continue to be used in certain circumstances, and optimized protocols have been develo-
ped for CTA to reduce the dose of radiation (by decreasing the kilovoltage) and the dose of contrast agents. We describe the technical 
characteristics and interpretation of the findings for each imaging technique used to diagnose PE and discuss their advantages and limita-
tions; this knowledge will help the best technique to be chosen for each case. Finally, we comment on some data about the increased use 
of CTA, its clinical repercussions, its "overuse", and doubts about its cost-effectiveness.

https://biblioguias.ucm.es/mendeley/mendeley-cite 

https://biblioguias.ucm.es/mendeley/mendeley-cite


El visor de PDF
Resaltar y Anotar Documentos



The PDF Viewer



Destacar información y añadir 
notas

Campo “NOTAS” 
(pueden hacerse 
búsquedas)

Nota “Adhesiva” 
añadida en un 
punto del texto



Exportar el pdf con 
nuestras notas



EJERCICIO 9

•  Resaltamos un bloque de texto en AZUL en el apartado 
“INTRODUCCIÓN” 
•  Deshacemos el resaltado anterior en azul
•  Añadimos una nota NARANJA
•  Añadimos este comentario en la pestaña ‘NOTAS’:
‘Volver a revisar la metodología de este artículo’

•  Exportamos el PDF con nuestra nota
•  Desde ALL DOCUMENTS, realizamos una búsqueda de 

la palabra “metodología” en ‘Notes’ 

Abrimos uno de los PDF de nuestra Biblioteca



Podemos pasar nuestras publicaciones de Mendeley a ORCID

• Seleccionar las publicaciones

• Botón derecho +  EXPORT

• Seleccionar formato Bib.TeX (*-bib)

• Guardar archivo

En Mendeley ...

En ORCID...



Recursos

http://community.mendeley.com/guides

http://community.mendeley.com/guides


Otros Recursos

Mendeley 
Migration Guide

• Sobre migración desde otros 
gestores bibliográficos

• BIBLIOGUÍAS
http://biblioguias.ulpgc.es/mendeley
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/mendeley
https://biblioguias.ucm.es/mendeley/mendeley-cite

Vídeo tutorial

• Sobre migración desde otros 
gestores bibliográficos

http://crai.ub.edu/sites/default/files/serveis/mendeley/Mendeley_Migration_Guide_September2015.pdf
http://crai.ub.edu/sites/default/files/serveis/mendeley/Mendeley_Migration_Guide_September2015.pdf
http://crai.ub.edu/sites/default/files/serveis/mendeley/Mendeley_Migration_Guide_September2015.pdf
http://crai.ub.edu/sites/default/files/serveis/mendeley/Mendeley_Migration_Guide_September2015.pdf
http://biblioguias.ulpgc.es/mendeley
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/mendeley
https://www.youtube.com/watch?v=5Uc4e6ULzI4
http://crai.ub.edu/sites/default/files/serveis/mendeley/Mendeley_Migration_Guide_September2015.pdf


Support

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/

https://twitter.com/mendeleysupport?lang=es

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/
https://twitter.com/mendeleysupport


Organize. Collaborate. Discover. www.mendeley.com

¡Gracias!
tania.vazquez@iisgaliciasur.es 

mailto:tania.vazquez@iisgaliciasur.es
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