
Tabla comparativa de gestores bibliográficos

Esta tabla ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo Mendeley del CSUC con el objetivo de mejorar el soporte a los usuarios sobre las diferentes herramientas de gestión de la bibliografía. Contiene algunas modificaciones que incluyen información específica de la UAB

Mendeley Zotero EndNote Online

Acceso http://www.mendeley.com https://www.zotero.org/ https://access.clarivate.com/login?app=endnote

¿Cómo darse de alta?

Mendeley Free: Creando una cuenta de usuario                                  

Mendeley Institutional Edition: creando una cuenta de usuario 

desde un ordenador conectando a la red de la UAB. Encontraréis 

toda la información en: http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley 

Creando una cuenta de usuario

Se debe acceder a EndNote a través de la base de datos Web of 

Science , accesible desde cualquier ordenador conectado a la red 

de la UAB. Una vez dentro de la base de datos se debe crear una 

cuenta personal para acceder al gestor bibliográfico.

¿Permite trabajar offline? Sí, pero con algunas limitaciones Sí No

Precio

Mendeley Free: gratis

Mendeley Institutional Edition: subscripción del CSUC. Gratis 

para miembros de la comunidad universitaria (se mantienen las 

condiciones de la cuenta MIE para exalumnos ya graduados 

durante 12 meses)

Opción gratuita

Opción de pago
Gratis para las instituciones con suscripción a Web of Science.

Capacidad de almacenamiento

* Mendeley Free: 

      - 2 GB de espacio de almacenamiento personal

      - 100 MB de espacio de almacenamiento de la biblioteca 

compartida

      - posiblidad de contractar planes de almacenaje individuales

* Mendeley InstitutionaI Edition: 

      - 100 GB de espacio de almacenamiento personal

      - 100 GB de espacio de almacenamiento de la biblioteca 

compartida

Planes de almacenamiento para particulares:

300 MB gratis

2 GB con coste

6 GB con coste

Ilimitado con coste

Hasta 50.000 referencias y 2GB de doumentos adjuntos

Sistema operativo compatible

* Windows 7, 8.1 i 10 (Version 1803)

* MacOS 10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan), 10.12 (Sierra) y 

10.13 (High Sierra)

* Linux GCC 4.8.1, GCC 4.9.1 (32/64-bit)

* Ubuntu and Kubuntu 17.04 (Zesty Zapus), Ubuntu and Kubuntu 

16.04 LTS (Xenial Xerus) y Debian Stretch 9

Zotero

* macOS 10.11 o superior

* Windows 7 o superior

* Linux

Zotero Connector

* Chrome 55 o superior

* Firefox 52 o superior

* Safari 10–12 

* Safari 13: El conector Zotero para Safari no está disponible 

para descargar, y las instalaciones actuales dejaran de 

funcionar si se actualitza a Safari 13. Las instalaciones 

existentes seguiran funcionando en Safari 12. Actualmente 

estan trabajando en una nueva versión de Zotero Connector 

para dar soporte a los usuarios de Safari en el futuro, y 

esperamos que este disponible en otoño de 2019. Se puede 

seguir @zotero en Twitter para ver las actualizciones.

Todos los sistemas operativos que soporten los navegadores 

compatibles con EndNote

Navegadores compatibles

Ultimas dos versiones: 

     * Chrome

     * Firefox

     * Safari 

     * Microsoft Edge

     * Microsoft Internet Explorer 11

Chrome

Firefox

Safari 

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Chrome Firefox

Safari

Internet Explorer

Microsoft Edge 

Dispone de aplicaciones para trabajar desde 

dispositivos moviles

Sí

      - Mendeley (Android 4.4 o posteriores)

      - Mendeley (PDF Reader) (iOS 11.0 o posteriores)

      - Compatible con iPhone, iPad i iPod touch

No No

Informacion basica
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http://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
https://access.clarivate.com/login?app=endnote


Mendeley Zotero EndNote Online

Licencia Elsevier
Programario libre publicado bajo licencia:

Licencia Pública General Affero GNU (GNU AGPL) (version 3)
Clarivate Analytics

Tipo de aplicación

Doble plataforma: 

      - Mendeley Desktop (local)

      - Mendeley Web (online)

Doble plataforma:

- Versión web a través del navegador

- Versión local descargando Zotero desde su sitio de descargas 

y instalar el conector Zotero al navegador

EndNote es un gestor que combina una versión de escriptorio 

(EndNote desktop) y una online (EndNote Online). La versión de 

escritorio es de pago.

EndNote Basic solo está disponible online y tiene dos versiones: 

una gratis y una disponible para las instituciones con 

suscripción a Web of Science. (Fuente: 

https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online

)

Permite trabajar desde fuera del campus universitario Sí Sí Sí

Permite trabajar desde varios ordenadores o 

dispositivos
Sí Sí Sí

Permite importar registros de bases de datos Sí Sí Sí

Permite importar registros del catálogo de la biblioteca Sí Sí, a través del conector Sí

Permite importar información bibliográfica de las 

páginas web
Sí Sí, a través del conector No

Tipos de importación de registros

* Ficheros RIS / BIBTEX / PDF / EndNote XML

* Web importer (no funciona con el navegador Safari)

* Botón de exportación directa disponible desde el Buscador de las 

bibliotecas UAB

* Catálogo colaborativo de Mendeley

A través del conector instalado al navegador

* Boton Capture Reference  en la barra de marcadores

* Extensión Capture EndNote Reference  (en Chrome). No 

funciona en todas las bases de datos

* Ficheros RIS

¿Dónde se almacena la base de datos? Servidor de Mendeley Servidor Zotero Servidor EndNote

Permite adjuntar archivos Sí Sí Sí

Número máximo de registros por biblioteca o carpeta
Indeterminado (hasta llegar al máximo de capacidad de 

almacenaje de tu cuenta de Mendeley)
Depende de la memoria de uso disponible Hasta 50.000 referencias

Permite añadir etiquetas, descriptores o palabras clave 

a los registros
Sí Sí Sí (campos Label i Keywords)

Permite exportar las referencias a otro gestor 

bibliográfico
Sí Sí Sí

Hace copias de seguridad de los registros Si Zotero recomana que las haga el usuario regularmente
Sí, però Clarivate no proporciona el servicio de recuperación de 

documentos elimiminados por el usuario

Permite exportar a RIS o BIBTEX Si Sí Sí

Detecta los registros duplicados Sí. El usuario debe de realizar esta operación periodicamente Sí Sí. El usuario debe de realizar esta operación periodicamente

Permite unificar las variantes de un autor Sí No No

Permite unificar las variantes del título de la revista Sí No No

Permite unificar palabras clave Sí No No

Permite unificar los terminos del campo etiqueta Sí No No

Ubicación de los archivos adjuntos
Disco local del PC. Por defecto, se guarda en la 

C:\AppData\Local\MendeleyLtd\Mendeley\Desktop\Downloaded
Disco local del PC En la nube

Permite buscar texto dentro de los PDFs que se almacenaSí Sí No

Permite añadir notas, marcar y subrayar los PDF 

almacenados
https://meet.jit.si/I-CSC.UAB Añadir notas no. Marcar y subrayar no. No

Incorporación de registros

Gestion de los registros

Gestión de los documentos adjuntos
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Mendeley Zotero EndNote Online

Compatiblidad con procesadores de textos Sí Sí Sí

Compatiblidad con MS Office Word / Plug In o 

complemento para Word

si

Mendeley Desktop Citation plug-in

Microsoft Office

      - MacOS: Microsoft Word 2016.

      - Windows: Microsoft 2010, 2013 y 2016.

Mendeley Cite

      - Windows Word 2016 versió 16.0.4390.1000 y posteriores

      - Mac Word 2016 versió 16.0.4390.1000 y posteriores

      - iPad Word 2016 versió 16.0.4390.1000 y posteriores

      - Office365, ultima version web

Word Processor Plugins

Word per a Windows

• Word 2010-2019 o Office 365, exclòs Word 2010 Starter 

Edition
Word per a Mac

• Word 2008–2019 o Office 365 
LibreOffice

• LibreOffice 5.2 o superior

Cite While You Write plug in

Compatiblidad con Google docs / Plug in o 

complemento para Google Docs
No Compatible. Puede hacer citaciones al texto y crear bibliografias No

Compatiblidad con Libre Office / Plug in o 

complemento para Libre Office

Sí

Mendeley Desktop Citation plug-in

Libre Office

      - Linux: mismas versiones que las compatibles de 

Debian/Ubuntu

      - MacOS: LibreOffice 5

      - Windows: LibreOffice 5

Compatible. Puede hacer citaciones al texto y crear 

bibliografias.

LibreOffice [Cite While You Write] per a Windows: 4.x, 5.x, 6.x 

(versions de 32-bit)

(Fuente: https://endnote.com/product-details/compatibility/)

Permite generar bibliografias con diferentes estilos 

bibliográficos
Sí Si Sí

Permite editar y modificar los estilos bibliográficos
Sí. Se pueden crear formatos personalizados a partir de los 

existentes Citation Style Repository (CSL).
Si, con CSL como a Mendeley No

Número de estilos bibliográficos disponibles
Mas de 9000 estilos bibliograficos disponibles. Los estilos 

disponibles se obtienen del repositorio de estilos de citaciones CSL.

14 estilos mas usados, mas de 8100 estilos disponibles para 

instal·lar.
Miles  (numero no especificado).

Permite insertar citas en el texto Sí Si Si

Permite insertar bibliografía a pie de página Sí Si Si

Permite generar listados bibliográficos sueltos Sí Si Si

Permite compartir referencias
Sí, permite compartir referencias y texto completo (.pdf) de los 

documentos entre los grupos privados.
Si Sí, con otros usuarios d'EndNote

Prermite crear grupos de trabajo privados

Sí. 

      - Mendeley Free: máximo 5 grupos privados por cuenta 

(máxim 25 miembros)

      - Mendeley Institutional Edition: hasta 1.000 grupos privados 

(máximo 100 miembros)

Si No

Permite crear grupos de trabajo públicos No Si No

Permite crear un perfil personal No Si No

Red comunitaria No Si No

Apartado dedicado a la ayuda a los usuarios

Página de ayuda  de las Bibliotecas UAB: 

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley                               Página 

de ayuda Mendeley: 

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

Videotutoriales:                              

https://www.mendeley.com/guides/videos

Guia: https://www.zotero.org/support/                           Fòrum: 

https://forums.zotero.org/discussions                PMF: 

https://www.zotero.org/support/frequently_asked_questions

Página de ayuda: 

https://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/h_index.htm

Foro de usuarios

Guía: 

http://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_online           

Mail de soporte: endnote.support@clarivate.com

Edición Enero 2021

Versión digital:  https://ddd.uab.cat/record/225272

Ayuda a los usuarios

Incorporación de la bibliografía en un documento

Facilidad de trabajo colaborativo
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