TABLA COMPARATIVA ENDNOTE BASIC (Vía WoS) VS MENDELEY

Formato

Mendeley

EndNote Basic

Características

Dispone de dos versiones: Escritorio (local) y Web (en línea)
que se sincronizan entre sí.

En línea.

En local a través de la versión de Escritorio (Mendeley
Desktop) y en línea a través de Mendeley Web.

Acceso

Se puede tener acceso desde cualquier PC o Mac con
conexión a Internet
Accesible también a través de dispositivos móviles
(smartphone o tablet). Disponible para Mac y PC.
El acceso es libre y gratuito mediante la creación de
una cuenta de usuario desde cualquier ordenador.
El acceso es libre y gratuito mediante la creación de una
cuenta de usuario desde cualquier ordenador.
Para disponer de mayores ventajas, es necesario Se recomienda unirse al Grupo de la Universidad de León para
registrarse en la plataforma de la WoS desde un disponer de mayores ventajas. Utilice un correo institucional.
ordenador de la ULE

Facilidad de uso

Ayuda al usuario

Muy sencillo de usar

Muy sencillo de usar

Tutoriales en línea
Cursos en línea
Guías de uso

Tutoriales en línea
Cursos en línea
Guías de uso
Asistencia personalizada a través de Mendeley Support.

Dónde se encuentran los registros
almacenados

En tu cuenta de EndNote Basic en Internet

Indistintamente en la versión local o en web siempre que estén
sincronizadas.

Idioma

Español

Inglés

Estructura
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5 Gb para uso individual (referencias, carpetas y adjuntos).
Número máximo de referencias

50.000

Número máximo de carpetas
Gestión
Organización de referencias

500

20 Gb para almacenar información compartida en grupos.

Sí

Sí
Sí. Posibilidad de crear una carpeta para almacenar todos los
documentos.

Organización de PDFs adjuntos

No
Incorpora un visor de documentos PDF que permite
seleccionar, subrayar, anotar y compartir con otros usuarios.

Corrección ortográfica

No

No

Control de duplicados

Sí

Sí

Control de autoridades

No

Sí

Edición global

No

Sólo para ciertos campos.

Listas de Bases de Datos favoritas
Búsqueda
Permite realizar una búsqueda simple en
tus referencias

Sí

No

Sí

Sí. Permite buscar en el texto completo de los PDFs adjuntos a
las referencias.

Permite realizar una búsqueda avanzada
en tus referencias

No

Sí. Permite buscar en el texto completo de los PDFs adjuntos a
las referencias.

Permite realizar una búsqueda directa en
catálogos en línea

Sí, aunque no permite realizar búsquedas en varios
catálogos de manera simultánea.

Permite ordenar tus referencias

Sí, por primer autor, título y año, publicación completa, Sí, por primer autor, título, año, publicación completa y fecha
veces citado en la WoS, creado y última modificación de incorporación.
No

No.

Sí, de autores, descriptores, títulos de revistas y etiquetas
personales.

Posibilidad de generar índices
Importación y Exportación
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Extracción automática de metadatos a partir de documentos
PDF individuales o agrupados en carpetas inteligentes
(watched folders).

Importación de referencias

Se puede realizar importación directa de ciertas Extracción automática de metadatos a partir de identificadores
bases de datos (Si se instalan los plug-in que facilita el ArXiv ID, DOI y PubMed ID.
gestor, todas las importaciones son directas).
Se puede realizar importación directa de ciertas bases de datos
Las referencias de otras bases de datos que no si se instala el aplicativo Web importer.
permiten importación directa pueden ser guardadas e
importadas indirectamente.
Importación indirecta a través de archivos RIS.
Importación de referencias desde el catálogo de Mendeley.
Posibilidad de ampliar la búsqueda a documentos relacionados
o sugeridos (Mendeley Suggest en versión Mendeley Web).

Exportación de referencias

Se puede realizar exportación directa a ciertas bases
de datos (Excel, etc.)

Se pueden exportar las referencias a otros gestores
bibliográficos.
Más de 7.000 predefinidos.

Formatos bibliográficos

Más de 3.500 predefinidos.

Filtros de importación para Bases de
Datos online

Más de 600 predefinidos

Importación canales RSS

No

No

Importación páginas web

Sí, mediante capture

Sí, mediante Web importer.

Adjuntar documentos en .pdf, .gif. doc.,
etc.
Insertar citas y elaborar bibliografía
Insertar citas con Word
Insertar citas con otro procesador
diferente al Word

Sí, hasta un máximo de 2 Gb

Sí

Se pueden crear formatos personalizados a partir de los
existentes en el CSL Citation Style Repository.
No

Sí hasta completar la capacidad de almacenamiento prevista.

Sí
Sí

Sí
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Generar listado de referencias
bibliográficas según citas insertadas en el Sí
texto
Generar bibliografía independiente
Colaboración
Permite compartir carpetas de referencias
bibliográficas
Características adicionales
Acceso a mis referencias a través de
dispositivos móviles (PDA, móviles,
smartphones…)

Sí

Sí

Sí

Sí. La persona con la que se comparta la información Sí, a través de la creación de grupos públicos y privados.
deberá estar registrada en la WoS

Sí

Sí
Sí, en todas las referencias importadas.

Links para ver el registro completo,
documentos relacionados y las veces que Sí, en referencias importadas de la Web of Science
se ha citado el documento

Qué le sucede a mis registros cuando
deje de pertenecer a la ULE

Desde la versión web (Papers) se visualiza el número de
usuarios que han guardado una referencia en su cuenta
personal (readers).

Los registros pueden ser exportados a otros gestores
Los registros pueden ser exportados a otros gestores bibliográficos.
bibliográficos, y bases de datos (Excel, etc.). Además,
si accedo a través de la WoS (licencia Fecyt)
Condiciones especiales para antiguos alumnos de
mantendré mi cuenta en el gestor.
Universidades que suscriben la versión institucional (MIEMendeley Institutional Edition).
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