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EndNote Web es un gestor de referencias basado en la Web, 
diseñado para ayudar a los investigadores y estudiantes a gestionar 
sus bibliografías e incorporarlas a sus trabajos de investigación. 

1 . EndNote  

Recuperar rápida y fácilmente referencias 
desde una amplia variedad de bases de 
datos en línea como PubMed e Web of 
Science mediante la exportación directa, 
la búsqueda en línea o la importación de 
archivos de texto. 

Almacenar hasta 10.000 
referencias en su propia 
biblioteca protegida por 
contraseña. 

Compartir referencias con otros 
usuarios de EndNote Web para 
facilitar la colaboración. 

Transferir referencias 
fácilmente desde o hacia el 
escritorio. 

Cite While You Write™ en 
Microsoft Word  para introducir 
referencias de forma instantánea. 

¿QUÉ 
PERMITE? 



2 . EndNote. Registrarse (I)  

Para registrarse hay que entrar en la Web of Science Core Collections (WOS) 

¿CÓMO?  
Desde la página Web de la 

Biblioteca: 
http://biblioteca.ucm.es/qui  

Recursos electrónicos 

Bases de datos 

WOS 

http://biblioteca.ucm.es/qui


2 . EndNote. Registrarse (II)  

DENTRO DE WOS 

1 

2 

3 Dos opciones:  
1. Desde la pestaña “EndNote TM” 
2. Desde “Iniciar sesión” – “Registrarse”  

Si ya estás registrado: “Iniciar sesión”  



3 . EndNote. Entrar   

1 

OPCIÓN 1 
1. Pinchamos en la pestaña 

“EndNote TM” de WOS 
2. Iniciamos sesión 

OPCIÓN 2 
Pinchamos en el menú 
desplegable de “Iniciar sesión” 

Para que no nos desconecte el sistema es 
IMPORTANTE marcar “Mantener mi sesión 
iniciada” 



3 . EndNote. Menú vertical 

  Mis referencias:  muestra el contenido de nuestra biblioteca EndNote Web 
  Recopilar: permite añadir referencias nuevas a la biblioteca 
  Organizar: permite crear y gestionar grupos dentro de la biblioteca EndNote 

Web. 
  Aplicar formato: ofrece varias opciones de formato para las referencias 

EndNote Web.  
 Coincidencia: partiendo de una serie de datos clave (como el título, el abstract y 

las referencias), EndNote te ayuda a encontrar la revista adecuada para tu 
manuscrito. 

  Opciones: permite cambiar nuestras opciones de correo electrónico, password 
o perfil. 

  Conectar: para conectar e interactuar con colegas investigadores de todo el 
mundo. 



3 . EndNote. Menú horizontal  

BÚSQUEDA RÁPIDA 
Busca la palabra que se introduce en el cuadro de 
búsqueda entre tus referencias 

MIS REFERENCIAS 
Reúne todas las referencias que tenemos en el gestor, así 
como los grupos que creamos  

GRUPOS COMPARTIDOS POR OTROS 
Referencias de otros investigadores a las que tienes 
permiso para entrar  

ResearcherID  
Es una solución al problema de la ambigüedad por apellidos 
de autores. A cada miembro se le asigna un identificador 
único.  



4 . EndNote. Mis Referencias (I) 

Muestra el contenido de nuestra biblioteca EndNote Web 

Para organizar las referencias de nuestra biblioteca utilizamos grupos : 
 Mis referencias: muestra  todas las referencias de nuestra biblioteca. 
 Sin archivar: referencias no archivadas en ningún grupo concreto. 
 Lista rápida: referencias  asignadas a la “Búsqueda rápida”. 
 Papelera: archiva las referencias eliminadas hasta que el usuario da la 

instrucción de vaciar la papelera. 
 Mis Grupos: EndNote Web permite que creemos nuestros grupos, 

donde archivar nuestras referencias.  
 Grupos compartidos con otros: grupos de referencias de otras 

personas, que desean compartirlos con nosotros. 

Cuando se borra una referencia de grupos compartidos no va la carpeta 
Papelera, sino a [Sin archivar] 



4 . EndNote. Mis Referencias (II)  

            
       
          

Muestra el contenido de nuestra biblioteca EndNote Web 

Podemos elegir cómo ordenar las referencias por autor, año o título. El gestor marca con una “flecha” 
el criterio elegido. Para autor y título “ordenar por: A-Z”; y, el año “de más reciente a más antiguo”. Si 
despegamos el menú, hay más opciones de mostrar las referencias.  

Las referencias muestran el autor, año y título. Además de la fecha de agregación a la 
biblioteca y la última actualización. También puede haber un vínculo URL y siempre 
unos símbolos:  
1. Carpeta azul: informa del grupo donde está guardada la referencia 
2. Clip: permite añadir / ver un archivo 
3. Gráfico de barras:  añadir / ver imagen 



4 . EndNote. Mis Referencias. Búsqueda rápida 

            
       
          

Permite realizar búsquedas en nuestra biblioteca personal de EndNote Web. 
Escribimos el término de búsqueda en la casilla (entre 3‐120 caracteres). 

CÓMO BUSCAR 
 Podemos truncar palabras (*) y usar operadores de 

búsqueda:  
  Un espacio en blanco equivale a OR.  
  El signo + equivale a AND.  
  El signo - equivale a NOT.  

  Utilizamos el paréntesis para agrupar términos de 
búsqueda.  

  Para buscar una frase específica la introducimos 
entrecomillada. 

  En los resultados, el término de búsqueda aparecerá 
en rojo. 



4 . EndNote. Recopilar  

Nos permite añadir referencias nuevas a nuestra biblioteca EndNoteWeb 

 Búsqueda en línea: buscar en bases de datos en línea (no recomendada). 
 Nueva Referencia: introducir manualmente una nueva referencia. 
 Importar Referencias: referencias de bases de datos, Google Scholard, revistas 

electrónicas, etc. 



5 . EndNote. Organizar  

Permite crear y gestionar grupos dentro de la Biblioteca EndNote Web 

  Administrar mis grupos: permite crear grupos y compartirlos con otros usuarios de EndNote 
Web. 

 Grupos de otros usuarios: permite visualizar los grupos que otros usuarios de EndNote Web han 
compartido con nosotros.  

 Buscar Duplicados: busca referencias duplicadas dentro de nuestra biblioteca EndNote Web. 
 Administrar archivos adjuntos:  gestiona los archivos adjuntos a las referencias. 



6 . EndNote. Aplicar formato 

Permite utilizar varias opciones de formato para nuestras referencias de EndNote Web. 

  Bibliografía: permite crear listados bibliográficos de nuestras referencias. 
  Utilizamos el Plug‐in Cite While You Write:  para añadir citas a nuestros documentos de Word.  
  Aplicar formato al artículo: se utiliza para crear citas y bibliografías en otros procesadores de 

texto. 
 Exportar Referencias: transfiere referencias de nuestra biblioteca a otros gestores 

bibliográficos. 



7 . EndNote. Coincidencia 

 Analiza millones de datos y 
conexiones de citas de Web of 
Science para identificar relaciones 
significativas entre estas 
publicaciones y tus propios datos de 
citas. 

 En segundos, tendrás datos de JCR®, 
detalles de editoriales e información 
de revistas clave que te ayudarán a 
comparar tus opciones y a enviar tu 
manuscrito. 

 Ayudar a tomar las decisiones 
referentes a la publicación de tus 
manuscritos. 
 

Partiendo de una serie de datos clave (como el título, el resumen y las referencias), 
EndNote puede ayudarte a encontrar la revista adecuada para tu manuscrito. 

http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/


9 . EndNote. Opciones  

 Cambiar contraseña 
 Dirección de correo electrónico 
 Información de perfil 
 Idioma 
 Descargar instaladores: descargamos el plug‐in Cite While You Write para Word, así como la 

barra de herramientas de EndNote Web para Internet Explorer o Firefox. 
 Información de la cuenta    



10 . EndNote.  Conectar  

Conectar permite comunicarse con usuarios individuales de EndNote y grupos de 
usuarios de EndNote 

A través de Conectar, podrás:  
 Publicar un mensaje 
 Planificar un evento 
 Realizar un sondeo 
 Compartir archivos, vídeos y vínculos web 



11. EndNote. Incorporar referencias   

Existen cuatro formas diferentes de añadir referencias nuevas a nuestra biblioteca 
EndNote Web: 

 
  Exportación directa: cuando buscamos en Web of Science podemos almacenar los 

resultados de la búsqueda directamente en nuestra biblioteca pinchando en 
 

 
 
 
 

  Búsqueda en línea: permite buscar en catálogos de bibliotecas y en bases de datos en 
línea. 

  Nueva Referencia: permite introducir manualmente una nueva referencia. 
  Importar Referencias: podemos importar referencias desde archivos de texto. 



12 . EndNote. Incorporar referencias. Importación directa  

¡EndNote Web está totalmente integrado en la plataforma Web of Science¡ 
 
Podemos guardar los resultados de la búsqueda en la biblioteca EndNote Web desde 
cualquier recurso Web of Science: 
 
Después de realizar la búsqueda, aparece la página  de resultados: 

 Marcamos las referencias que deseamos guardar 
 Seleccionamos “Guardar en EndNote”.  



12 . EndNote. Incorporar referencias. Búsqueda en línea (I) 

Menú desplegable para elegir catálogos 
de distintas bibliotecas  

La opción Seleccionar Favoritos nos permitirá 
gestionar una selección de conexiones favoritas, 
que aparecerán en el menú desplegable de 
Búsqueda en línea. 

Se seleccionan y se pincha en “copiar 
favoritos”. Pasarán a la pantalla de la 
derecha,  “Mis favoritos”. 



 
12. EndNote. Incorporar referencias. Búsqueda en línea (II) 

 

 Seleccionamos la base de datos 
 Introducimos los términos de búsqueda en el formulario, seleccionando en qué 

campos queremos realizar la búsqueda, y separándolos mediante operadores 
booleanos (AND, OR, NOT) 

 Pinchamos en “Buscar”. 
Cada base de datos admite opciones de búsqueda distintas. 



12. EndNote. Incorporar referencias. Nueva referencia  

Permite incorporar referencias de modo 
manual 

Para ello seguiremos los siguientes  
pasos: 

 
1. Seleccionar el tipo de documento que 

vamos a introducir (artículo de revista, 
libro, capítulo de libro, etc.). Según el 
tipo de documento los campos varían. 

2. Rellenar las cajas con los distintos 
campos de información.  

3. Para guardar la nueva referencia, 
elegiremos uno o varios de nuestros 
grupos de referencias (“Grupos”), 
pulsando posteriormente sobre el 
botón  GUARDAR. 



 
12. EndNote. Incorporar referencias. Importar referencias (I) 

 
Esta opción importa referencias descargadas desde bases de 
datos a nuestra biblioteca de EndNote Web 

 Toda la importación se basa en la coincidencia de formatos. Si no guardamos los datos 
en el formato que coincide con el filtro de EndNote Web, no podremos importarlos. 

 Esto significa que, cuando trabajamos con una base de datos, el punto de partida de la 
importación son las instrucciones para guardar las referencias en esa base de datos. 

 En la AYUDA de EndNote Web, apartado de “Importar registros”, podemos ver las 
instrucciones para importar registros de diferentes bases de datos. 



 
12. EndNote. Incorporar referencias. Importar referencias (II) 

 
Los resultados de las búsquedas se incorporan a EndNote Web, siguiendo estos pasos: 

 
 Realizamos la búsqueda en la base de datos deseada y guardamos los resultados en un archivo.  
 Seleccionamos el fichero guardado pinchando  en “seleccionar archivo” 
 Seleccionamos el filtro de importación adecuado desde “Opción de importación”, teniendo en cuenta la 

base de datos desde la que hemos realizado las descarga de registros. 
 Seleccionamos la carpeta donde queremos guardar las referencias. 
 “Importar” 

Si lo hacemos correctamente, el gestor nos informa de cuantas 
referencias se han importado.  



 
12. EndNote. Incorporar referencias. Importar referencias (III)  

 

Como en la opción “Búsqueda en línea”, 
en “Importar referencias” también existe 
la opción de “Seleccionar favoritos”, para 
tener guardadas  nuestras opciones de 
importación.  

Esta herramienta aparece en otras opciones 
del gestor.  



13. EndNote. Organizar. Compartir referencias 

1. Señalamos el grupo a compartir 
2. Aparece una pantalla que nos dice “Empiece a 

compartir otro grupo”  
3. Se despliega otra pantalla, en la que introducimos 

los correos electrónicos. 
4. Elegimos entre “Sólo lectura” o “Lectura y 

escritura”.  



 
15. EndNote. Aplicar formato. Cite While YouWrite Plug‐In  

 
Herramienta para insertar referencias y aplicar formato a las citas y bibliografías de 
forma automática mientras redactas tus artículos en Word. Y también la opción 
“Capture” para Internet Explorer 

Descargamos una aplicación en función 
de nuestro sistema operativo. 



Fomatear la bibliografía: permite cambiar los 
estilos bibliográficos o personalizar el diseño de 
la bibliografía. 
 
 

Microsoft Word 2003 
Microsoft Word 2007 

Localizar referencias permite localizar e insertar 
la referencia dentro del documento con el que 
estemos trabajando. 

 
15. EndNote. Aplicar formato. Cite While YouWrite Plug‐In. 

Word(I)   
 



14. EndNote.  Aplicar formato. Aplicar formato al artículo 

 Referencias: se selecciona el grupo  
 Estilos bibliográficos: el formato al que se desea 

transformar las referencias 
 Formato de archivo: permite elegir entre los formatos: 

HTML, TXT y RTF 
 Guardar, enviar por correo electrónico o imprimir  

Usa “Aplicar formato al artículo”, para aplicar formato a las citas y 
bibliografías de sus artículos sin el plug-in Cite While You Write,  



Editar citas permite añadir o eliminar información 
de una cita o cambiar el orden de las citas del 
documento. 

Desformatear citas se pueden desformatear citas 
para convertir citas formateadas en temporales.  
 
 

Exportar Referencias de un manuscrito a 
EndNote Web exporta las referencias del 
documento al grupo “Sin archivar” de nuestra 
biblioteca EndNote Web. 

Cite While YouWrite Preferences  
Permite personalizar las teclas de función rápida y 
seleccionar las aplicaciones dentro de Word. 
 
 

Borrar códigos de campo para crear una 
copia del documento sin códigos de campo 
de EndNote Web. 
 

 
15. EndNote. Aplicar formato. Cite While YouWrite Plug‐In. 

Word (II)   
 



 
15. EndNote. Aplicar formato. Cite While YouWrite Plug‐In. 

Word (III). Vídeos   
 

Cite While You Write(CWYW) :  
Adding Citations to a Word Document CWYW: Formatear bibliografía 

CWYW: Edit & Manage Citations 

https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/Pa1XdyHwat4
https://youtu.be/L1y7B3f5pAg
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ
https://youtu.be/kKflWGS2CXQ


 
15. EndNote. Aplicar formato. Capture 

 

Con “Capture” podemos:  
 Acceder directamente a nuestra biblioteca EndNote Web  
 Capturar registros desde distintos recursos: bases de datos, páginas web y revistas 

electrónicas.  



16. EndNote. Aplicar formato. Aplicar formato 

Archivo: se selecciona el grupo con las referencias del artículo  
Estilos bibliográficos: elige el formato para tu artículo y transformar las referencias 
Aplicar formato: permite elegir entre los formatos: HTML, TXT y RTF 
Seleccionar favoritos: como en otras opciones del gestor puedes tener predeterminados 
tus estilos.  

Esta herramienta se usa para aplicar formato a las citas y bibliografías de tus artículos sin el plug-in 
Cite While You Write. Esta herramienta analiza un documento RTF para detectar citas temporales. 
Luego se guarda una nueva versión de tu artículo en el que las citas y las bibliografías aparecen 
con formato. 



 
16. EndNote. Aplicar formato. Exportar referencias 

 
Se usa para exportar tus referencias en uno de los diferentes estilos de exportación 
estándar para enviarlas por correo electrónico, guardarlas o imprimirlas. 

Referencias: se selecciona el grupo con las referencias del artículo  
Estilo de exportación: elige el estilo de exportación 
Guardar, enviar por correo o imprimir 



 
17. EndNote. Ayuda 

 
El gestor ofrece una opción “Ayuda”,  en la que se explican todas las opciones 



 
Myriam de Hipólito (mañanas) 
mhipolit@ucm.es 
 
Esther Escriche (tardes) 
eescrich@ucm.es 

 
Tfno: 91. 394 42 54  

 
CONTACTO 

 

mailto:mhipolit@ucm.es
mailto:eescrich@ucm.es
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