ENFISPO
Importación indirecta

 En ENFISPO
Base de Datos gratuita accesible vía web.
Utilizando el navegador Firefox de Mozilla (con otros navegadores
las opciones pueden variar).
Hacer una búsqueda y marcar los artículos que se quieren
exportar. A continuación pinchar en “Mostrar selección”.

En la siguiente pantalla se mostrarán únicamente los registros que
hubiese marcado. Seleccione el formato “RIS (gestores
bibliográficos)” y pinche en “Guardar registros”.
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Se genera un documento .html en su navegador. Con el botón
derecho del ratón seleccione la opción Guardar como para
generar un documento .txt, que deberá guardar en el ordenador.

El archivo que se ha guardado en su ordenador es un archivo que
ya puede ser incorporado a Mendeley, aunque debido a un
problema en la codificación del mismo las referencias se
incorporan con errores en los acentos y signos diacríticos. Para
evitar este problema, abra ese archivo con el bloc de notas,
pinche en la opción del menú “Archivo”, y elija “Guardar como”.
En la ventana para guardar el archivo, despliegue la pestaña
“Codificación” y seleccione “UTF-8”. Finalmente, guarde el archivo
con esa nueva codificación.
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 En Mendeley
La importación de referencias se puede hacer de dos maneras:
-

Arrastre el archivo hasta la parte central de Mendeley
Escritorio. Las referencias se importarán directamente.
En el Escritorio de Mendeley vaya a la pestaña “File” o a la
opción “Add” justo debajo. Cliquee para encontrar en su
equipo el archivo .txt que ha descargado de su búsqueda en
ENFISPO. Al pulsar abrir, se incorporarán sus referencias.

Se pueden localizar las referencias recién importadas en las
carpetas “Recently Added”, “All documents” y “Unsorted” (en esta
última, si al exportar no ha guardado los registros en alguna
carpeta ya creada).

Recuerde sincronizar Mendeley en el botón “Sync”
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