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o Almacenar  referencias  (sin limite- depende del nivel de acceso)  

o Organizar- crear grupos y encontrar referencias duplicadas 

o Editar- las referencias  

o Importar-  referencias desde 1.800+ de bases de datos y catálogos en línea 

o Compartir-  sus grupos con colaboradores 

o Capturar- referencias en una página web 

o Crear bibliografías- de una selección de 3.300 estilos 

o Introducir- Citas en un documento mientras se escribe 

o Manejar- sus listados de publicaciones de RID 

o Añadir- archivos adjuntos- hasta 5GB (depende de su nivel de acceso) 

o Sincronizar la versión web con la versión de ordenador (hace falta tener la versión 

Endnote 6, X7, X8) 

Endnote (en línea) le permite... 
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Acceso a Endnote desde la web 
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Introduce sus claves de acceso  
o  cree una cuenta 
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Guardar registros de la Web of Science a  

Endnote 
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Acceder a su biblioteca Endnote desde la 

WOS 
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Los artículos  exportados a su 
biblioteca Endnote se 
caracterizan por la etiqueta de 
Endnote  

ÅPara ir a su biblioteca Endnote haga clic en 
Ψ9ƴŘƴƻǘŜΩ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ƳŜƴǵ Ψaƛǎ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎΩ 
(recomendado para usuarios por la primera vez) 
ÅTambién puede  acceder a su biblioteca con la 
URL: 
http://www.myendnoteweb.com 
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Mi biblioteca Endnote 
Capacidades de la 
biblioteca  

Los grupos de 
referencias  incluso sus 
listados de 
publicaciones de RID 

Ordenar las referencias 

Botones para ver un adjunto o una figura,  ir al registro en la 
WOS, examinar las veces citado e ir  al texto completo 
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Guardar Resultados enviados desde la Web of Science 

ÅLos resultados enviados desde la 
Web of Science entran en el 
ŀǊŎƘƛǾƻ Ψǎƛƴ ŀǊŎƘƛǾŀǊΩΦ 
ÅPuede guardar los resultados a  
un nuevo grupo o a un grupo 
existente  
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Importar: Conectarse a una búsqueda en línea  

Conectarse a una base de 
datos en línea o a un 
catálogo de biblioteca 

Crear una referencia 
manualmente o importar 
referencias  
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Conectarse a un recurso en línea- Pubmed 
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Introduzca su búsqueda y seleccione los 
campos  de búsqueda en el menú 
desplegable  

Puede recuperar todos los resultados o un rango. Haga 
ŎƭƛŎ Ŝƴ ΨōǳǎŎŀǊΩ ǇŀǊŀ ƛƴƛŎƛŀǊ ƭŀ ōǵǎǉǳŜŘŀ  
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Organizar las referencias  

Puede guardar las referencias a un 
nuevo grupo (new group) o a un grupo 
que ya existe en su biblioteca. 
 
Seleccione las casillas de los registros 
deseados en el margen izquierdo. 
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Importar referencias  
Puede importar referencias de bases en la 
web.  
En primer lugar consulte las instrucciones 
de importación ubicadas en el archivo de 
soporte por debajo del encabezamiento 
ΨLƳǇƻǊǘŀǊ ŦƻǊƳŀǘƻǎΩ 
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Exportar referencias de una base en línea- 

Pubmed   
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Para exportar resultados en Pubmed a la 
biblioteca Endnote siga los pasos 
siguientes: 
ÅIntroduzca la búsqueda 
ÅEnviar los resultados a un archivo 
ÅSeleccione el formato de exportación 
Medline  
ÅGuarde el archivo a su ordenador  
(Create File)  
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Importar referencias  
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Para importar referencias guardadas a su 
ordenador siga los pasos siguientes:  
ÅBusca el archivo 
ÅSelecciona el filtro de importación 
ÅSelección un grupo o crea un nuevo grupo 
ÅIŀƎŀ ŎƭƛŎ Ŝƴ ΨLƳǇƻǊǘŀǊΩ ǇŀǊŀ  ǘŜǊƳƛƴŀǊ ƭŀ 
importación  
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Crear una nueva referencia manualmente  
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Seleccione la pestaña 
ΨwŜŎƻǇƛƭŀǊΩ ȅ ƭǳŜƎƻ ƘŀƎŀ ŎƭƛŎ 
ǎƻōǊŜ ΨbǳŜǾŀ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀΩ 

Abra el menú 
desplegable para 
seleccionar el tipo 
de referencia  

Puede introducir los datos de la 
referencia  en los campos en blanco.  
Haga clic en el campo para iniciar 
editar los datos de la referencia 
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Editar una referencia  

ÅExaminar los registros 
relacionados en la WOS 
ÅIr al registro en la WOS 
ÅBuscar en la WOS por otros 
trabajos de estos autores  

Añadir archivos o adjuntos  

Editar los campos 
bibliográficos  
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Organizar su biblioteca  

ÅPara sus listados de publicaciones de 
RID puede poner un nuevo título o 
eliminar un grupo 

 

ÅEncontrar las referencias 
duplicadas 
ÅManejar sus adjuntos 
ÅExaminar grupos de otros 
usuarios  

Para compartir un grupo con otros 
usuarios de Endnote, en primer lugar 
seleccione la casilla del grupo y luego 
ƘŀƎŀ ŎƭƛŎ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ Ψ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǊ ǳǎƻ 
ŎƻƳǇŀǊǘƛŘƻΩ Cuando otro usuario comparte 

un grupo con usted, aparece 
ōŀƧƻ Ŝƭ ǘƛǘǳƭƻ ΨDǊǳǇƻǎ ŘŜ ƻǘǊƻǎ 
ǳǎǳŀǊƛƻǎΩ 
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Compartir sus grupos  
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En el paso siguiente, haga clic 
ǎƻōǊŜ Ŝƭ ŜƴƭŀŎŜ ΨŜƳǇƛŜŎŜ ŀ 
ŎƻƳǇŀǊǘƛǊ ŜǎǘŜ ƎǊǳǇƻΩ ǇŀǊŀ 
continuar con el proceso  

Introduzca la dirección de correo 
electrónico de aquellas personas 
con las que desea compartir los 
grupos. Nota. Las personas 
DEBEN tener una cuenta 
Endnote para ver las referencias. 
Introduzca la dirección de correo 
electrónico que utilizan para 
acceder a Endnote 

ÅPuede determinar acceso de modo 
de solo lectura o de lectura y 
escritura   
ÅIŀƎŀ ŎƭƛŎ Ŝƴ Ψ!ǇƭƛŎŀǊΩ  ǇŀǊŀ 
compartir el grupo con los usuarios 
identificados   
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Crear una  Bibliografía 

ÅSeleccionar un estilo entre 3.300 estilos 
ÅHacer una visualización de la bibliografía 
o una impresión  

Crea una bibliografía con un grupo o 
con todas las referencias en la 
biblioteca    


