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LA HERRAMIENTA MÁS EFICAZ 
PARA LA GESTIÓN DE SU 
INVESTIGACIÓN
EndNote™ le permite moverse sin problemas a través del 
proceso de investigación con herramientas flexibles para 
buscar, organizar y compartir su investigación, crear su 
bibliografía y escribir su documento.

PARA MAC
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Lo que puede hacer con EndNote
•	 Cree una biblioteca personalizada de todas sus referencias.
•	 Inserte esas referencias en Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8 o Apple® Pages, y EndNote creará automáticamente las citas 

y una bibliografía que cumpla con los requisitos de la revista o del manual de estilo seleccionado; cuenta con más de 6000 estilos 
bibliográficos entre los que puede elegir.

•	 Adjunte archivos PDF, archivos de audio, videos o cualquier otro tipo de archivo en sus referencias; hasta 45 archivos por registro.
•	 Lea e inserte comentarios en los archivos PDF adjuntos.
•	 Organice su biblioteca en grupos para catalogar las referencias por proyecto, tema o cualquier otra categoría que elija; la misma 

referencia puede estar en tantos grupos como desee.
•	 Para sincronizar sus referencias y grupos de EndNote en varias computadoras, compartir las referencias con otros usuarios y acceder 

a ellas prácticamente desde cualquier lugar a través de cualquier navegador de Internet, inicie sesión en su cuenta en EndNote en 
línea en my.endnote.com.

•	 Y mucho, mucho más.

INSERTE CITAS DIRECTAMENTE
Inserte citas y referencias directamente 
en sus documentos Word.

REALICE BÚSQUEDAS 
FÁCILMENTE
Acceda a miles de recursos 
en línea dentro de EndNote.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

SINCRONICE SU 
BIBLIOTECA
Realice una sincronización 
de escritorio, en línea y 
iPad®.

VEA ARCHIVOS PDF E INSERTE NOTAS 
EN ELLOS
Agregue notas adhesivas en sus PDF y 
búsquelas más tarde. Utilice la función de 
correo electrónico incorporada para 
compartir rápidamente una referencia y 
sus archivos adjuntos con otros usuarios.

ORGANICE SUS 
REFERENCIAS
Cree grupos, arrastre y 
suelte las referencias en 
ellos, o cree grupos 
inteligentes automáticos 
y permita que EndNote 
se ocupe de ellos por 
usted.

COMPARTA SU 
BIBLIOTECA
Colabore con otros 
usuarios de EndNote X7.
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1   ENDNOTE CREA SU PRIMERA BIBLIOTECA PARA USTED

Comience en siete sencillos pasos 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

2   IMPORTE SUS 
ARCHIVOS PDF

3  IMPORTE LAS REFERENCIAS DESDE...

IMPORTE REFERENCIAS
Muchas bases de datos en 
línea le ofrecen la posibilidad 
de exportar las referencias a 
su biblioteca de EndNote. 
Busque la opción de guardar, 
exportar o enviar a EndNote. 
La opción EndNote también 
podría estar etiquetada como 
"RIS".

IMPORTE ARCHIVOS PDF
Si ya tiene archivos PDF de artículos de texto 
completo en su computadora, puede comenzar 
a importarlos a su biblioteca de EndNote.  
Con la biblioteca abierta, vaya a File > Import 
(Archivo > Importar) para importar un archivo 
PDF o una carpeta de archivos PDF. 
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4  ORGANICE SUS REFERENCIAS EN GRUPOS

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

GRUPOS COMBINADOS
Explore las relaciones 
entre los grupos 
existentes. Vaya a Groups 
> Create From Groups 
(Grupos > Crear desde 
grupos). Seleccione por lo 
menos dos grupos en el 
menú desplegable y el 
operador booleano de su 
preferencia. Asígnele un 
nombre a este grupo y 
haga clic en el botón 
Create (Crear).  
Este también es un grupo 
inteligente y se 
actualizará a medida que 
vayan cambiando los 
grupos que lo componen.

GRUPOS INTELIGENTES
Vaya a Groups > Create Smart 
Group (Grupos > Crear grupo 
inteligente). Defina un 
parámetro de búsqueda y 
póngale nombre al grupo. 
Haga clic en el botón Create 
(Crear). A la izquierda 
aparecerá automáticamente 
un grupo inteligente que 
mostrará las referencias que 
coinciden con la búsqueda. 
Este grupo también se 
actualizará al instante cuando 
agregue más referencias a la 
biblioteca que coincidan con 
la búsqueda original.

GRUPOS
Vaya a Groups > Create 
Group (Grupos > Crear 
Grupo). Póngale nombre 
al grupo. Arrastre y suelte 
las referencias desde la 
biblioteca a este grupo. 
La misma referencia 
puede aparecer en varios 
grupos y no se duplica 
cuando hace esto.



5

 5   INICIE SESIÓN PARA SICRONIZAR Y ACCEDER A SU BIBLIOTECA DESDE CUALQUIER 
LUGAR... Y COMPARTIR

  Puede sincronizar automáticamente las bibliotecas de su escritorio, en línea y iPad para que pueda acceder a todas las referencias, archivos 
adjuntos y anotaciones de una biblioteca desde las demás. Aunque solo los grupos personalizados aparecerán en línea o en el iPad, todos los 
grupos y los conjuntos de grupos aparecerán en todas las computadoras de escritorio sincronizadas. 

Tres formas de acceder a su biblioteca:  
1) EndNote de escritorio

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

2) EndNote en línea

3)  Aplicación EndNote 
para iPad

COMIENCE
Con su biblioteca abierta, 
seleccione el botón sync 
(Sincronizar) para 
comenzar.

INICIE SESIÓN
Inicie sesión en su cuenta 
en línea de EndNote o 
cree una nueva cuenta.

ACCEDA A SU BIBLIOTECA
Acceda a su biblioteca en línea 
y en la aplicación para iPad.
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6  COMPARTA FÁCILMENTE TODA LA BIBLIOTECA CON SU EQUIPO

Obtenga más información en endnote.com/library-sharing

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

INVITE HASTA 14 COLABORADORES
Puede invitar hasta 14 personas para que se unan a 
su biblioteca compartida. Todos los miembros a los 
que invite tendrán acceso de lectura/escritura en su 
biblioteca completa y podrán agregar y editar 
referencias, archivos adjuntos y notas.

ÚNASE A OTROS 
EQUIPOS
También puede tener un 
número ilimitado de 
bibliotecas compartidas 
por otros usuarios de 
EndNote con usted. Una 
vez que acepte su 
invitación, solo vaya a 
File > Open Shared 
Library (Archivo > Abrir 
biblioteca compartida) 
para acceder a ellas.

INVITE A SUS COLEGAS
Seleccione el botón Share 
(Compartir) para que 
empiece a invitar a sus 
colegas a compartir 
su biblioteca.

HAGA UN SEGUIMIENTO 
DE SUS INVITADOS
Haga un seguimiento de 
las personas a las que ha 
invitado, si han aceptado y 
son miembros o no.

ADMINISTRE LA COLABORACIÓN
Puede enviar recordatorios a los 
usuarios que no han aceptado o 
quitar a los miembros al finalizar el 
trabajo.

PERSONALICE LAS 
INVITACIONES
Para invitar a otros 
usuarios de EndNote, 
introduzca sus 
direcciones de correo 
electrónico y agregue un 
mensaje personalizado.
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7  CITE LAS REFERENCIAS EN WORD

 Con tecnología patentada CITE WHILE YOU WRITE®.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

ABRA UN DOCUMENTO 
Ahora que ya tiene algunas 
referencias en su biblioteca 
de EndNote, puede 
comenzar a citarlas en sus 
documentos. 
Abra un documento Word y 
utilice los comandos de Cite 
While You Write (Citar 
mientras se escribe) 
para insertar citas, editarlas 
y cambiar los estilos según 
sea necesario.

ENCUENTRE E INSERTE 
LAS REFERENCIAS 
Coloque el cursor en el 
documento donde desea que 
aparezca una cita. Utilice 
este comando para buscar 
una referencia en la 
biblioteca de EndNote e 
insértela en el documento.

ESTILO
Utilice la lista 
desplegable de estilos 
para seleccionar un estilo 
de entre sus estilos 
favoritos, o bien elija 
Select Another Style 
(Seleccionar otro estilo) 
para ver una lista de 
estilos más amplia. Hay 
más estilos disponibles 
para descarga en  
endnote.com.

EDITE Y ADMINISTRE LAS CITAS
Utilice este comando para editar citas específicas:
1.  Cambie el formato de las citas en el texto.
2.  Agregue un prefijo, un sufijo o páginas a las 

citas en el texto.
3. Elimine citas.
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¿SABÍA QUE... ? 

¿NECESITA AYUDA? 
RECURSOS ADICIONALES DE CAPACITACIÓN 
Si desea obtener información básica o perfeccionar sus habilidades, 
Thomson Reuters puede ayudarlo con diversas oportunidades de 
capacitación que incluyen cursos grabados, sesiones en vivo de WebEx 
a cargo de expertos y material para descargar en  
endnote.com/training.

Suscríbase a nuestro canal de YouTube para recibir actualizaciones de 
los videos de capacitación en youtube.com/user/EndNoteTraining.

OBTENGA AYUDA TÉCNICA
Busque en nuestras preguntas frecuentes o póngase en contacto con 
nuestro personal experto en asistencia técnica en  
endnote.com/support.

PREGÚNTELE A LA COMUNIDAD
Una de las ventajas más importantes de EndNote es nuestra base de 
usuarios expertos y comprometidos. Síganos en Twitter®, denos un Me 
gusta en Facebook® o únase a nuestro foro de usuarios, al que puede 
acceder mediante nuestra plataforma en línea en my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

COMUNÍQUESE CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS
Teléfono: 1-800-722-1227  
Correo electrónico: endnote.sales@thomsonreuters.com

Oficinas centrales de ciencias

Américas 
Filadelfia  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Medio Oriente y África 
Londres  +44 20 7433 4000

Asia Pacífico 
Singapur  +65 6775 5088 
Tokio  +81 3 5218 6500

Para obtener una lista completa de oficinas, visite:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

EDITE SUS ANOTACIONES
Puede resaltar, subrayar y tachar en diversos colores, 
agregar formas y cuadros de texto libre. Todas las 
personas con quienes comparte su biblioteca pueden 
editar las anotaciones. Cuando sincroniza, puede 
continuar editándolas en la aplicación para iPad o 
revisarlas en EndNote en línea.

ENDNOTE PUEDE ENCONTRAR EL TEXTO 
COMPLETO DEL ARTÍCULO POR USTED
Si tiene acceso a PubMed LinkOut/OpenURL, puede 
dirigir EndNote a estos recursos cuando se ejecute la 
función Find Full Text (Buscar texto completo). En 
EndNote Preferences (Preferencias de EndNote), vaya a 
la configuración Find Full Text (Buscar texto completo) y 
marque la casilla PubMed LinkOut (Vincular con 
PubMed). Introduzca el servidor OpenURL en la casilla 
OpenURL Path (Ruta de OpenURL). Si tiene un servidor 
EZProxy, introdúzcalo en la casilla Authenticate with: 
(Autenticar con:). Para ejecutar la función Find Full Text 
(Buscar texto completo), seleccione una o varias 
referencias de la biblioteca. A continuación, utilice el 
botón Find Full Text (Buscar texto completo) en la barra 
de herramientas o vaya a References > Find Full Text 
(Referencias > Buscar texto completo).

VEA ARCHIVOS PDF E INSERTE NOTAS EN ELLOS
Vea el PDF adjunto a su referencia en el panel de 
referencias a la derecha o utilice el botón para alternar y 
ver el archivo en modo de pantalla completa.

http://endnote.com/training
http://endnote.com/support
mailto:endnote.sales%40thomsonreuters.com?subject=Consulte%20a%20EndNote
http://ip-science.thomsonreuters.com/contact

