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Opción de un solo clic para Mendeley
Si tiene seleccionada la opción de ‘Save to Mendeley’ (guardar 
en Mendeley), aparecerá un ícono ‘Save to Mendeley’ (guardar 
en Mendeley) en la página de resultados como la opción de 
exportación preferida. Una vez que se haya seleccionado este 
ícono, se activará el importador de red de Mendeley. Los 
usuarios de Mendeley, si están dentro de una sesión, podrán 
automáticamente descargar las referencias a Mendeley.
Una vez seleccionada la opción de “Save to Mendeley” 
(guardar en Mendeley) en el menú que se despliega, el 
botón de “Export” cambiará por “Save to Mendeley” (guardar 
en Mendeley). Se convertirá en el formato de exportación 
por defecto para todas las exportaciones en el futuro a 
menos que lo cambie en el menú que aparece.
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Importador de red Mendeley
Al seleccionar el “Save to Mendeley”, (guardar en Mendeley) 
se activará el botón de importación de red Mendeley 
y todos los usuarios de Mendeley podrán exportar sus 
referencias a Mendeley.
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Exportar
Una vez que haya seleccionado uno o más de los 
elementos de resultados el botón de exportación se 
habilitará. Seleccione dicho botón y aparecerá una nueva 
ventana que le ofrecerá distintas opciones de exportación.
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Enlace a texto completo
Si selecciona View at Publisher, (ver en editorial) podrá enlazarse al 
texto completo en el portal de la editorial.
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Enlace a página con información del autor
Lo enlaza con la página de la información del autor
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Referencias
En este campo se despliega una lista con las referencias 
citadas en este artículo. Puede usar los enlaces de aquí 
para consultar las páginas con los resúmenes.
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Guardar en Mendeley
Si el usuario ha elegido Mendeley como su herramienta 
de gestión de referencias preferida, aparecerá el ícono de 
‘Save to Mendeley’ (guardar en Mendeley) en la página de 
resúmenes. Si se selecciona dicho botón, aparecerá una 
nueva ventana con varios gestores de referencias.
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Palabras clave
Las palabras clave del autor y las palabras clave asignadas por 
la herramienta de sinónimos se muestran en los campos de 
Author keywords (palabras clave del autor) y de Indexed keywords 
(palabas clave indexadas).
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Cita de documentos
En el campo de Cited by since 1996 (citados por desde 1996), 
se muestran los dos trabajos más recientes que citan este 
artículo. También puede desplegar todos los documentos. 
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Alerta de cita de documento
Establecer que le envíe una alerta a su correo (Set alert) o un 
mensaje de RSS (Set feed) cuando otro documento cite este 
documento (es necesario iniciar sesión).
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Búsqueda de artículos relacionados
Búsqueda de artículos que compartan las mismas referencias, 
autores o palabras clave que este artículo. 
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Altmetric para Scopus
Altmetric es una aplicación de red de un tercero. Puedes ver todas 
las menciones en medios sociales o mainstream de un artículo en 
particular, con conteo de lectores en gestores de referencia populares. 
Únicamente aparecerá en la barra lateral cuando haya datos disponibles 
para el artículo que está viendo en ese momento. 

10Estadísticas de lectura Mendeley
Muestra las veces que los usuarios de Mendeley han descargado 
un artículo en particular a su biblioteca. Además, muestra un 
desglose demográfico por disciplina, estatus académico y país 
de origen. Estas estadísticas aparecen cuando los usuarios de 
Mendeley guardan el documento en su colección.
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