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LA HERRAMIENTA MÁS 
EFICAZ PARA LA GESTIÓN DE 
INVESTIGACIONES
EndNote le permite llevar a cabo fácilmente su proceso de 
investigación gracias a una serie de herramientas flexibles 
para buscar, organizar y compartir la investigación, crear 
bibliografías y redactar artículos.

PARA WINDOWS®
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Qué 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 una serie de 

citas y una bibliografía adaptadas a los requisitos del manual de estilo o la revista seleccionados. Puede elegir entre más de 6000 estilos 
bibliográficos.

•	 Adjunte archivos PDF, de audio o de vídeo, o cualquier otro tipo de archivo a sus referencias. Puede adjuntar hasta 45 archivos por registro.
•	 Lea y anote los archivos PDF adjuntos.
•	 Organice su biblioteca mediante grupos para categorizar las referencias por proyecto, tema o cualquier otro atributo de su elección.  

Puede insertar la misma referencia en tantos grupos como desee.
•	 Sincronice sus grupos y referencias de EndNote con varios ordenadores, comparta las referencias con otras personas y acceda a ellas desde 

prácticamente cualquier lugar con cualquier navegador de Internet; solo tiene que iniciar sesión en su cuenta en línea de EndNote en 
my.endnote.com. 

•	 Las posibilidades son infinitas.

INSERTE CITAS
Añada las referencias y citas 
directamente en Microsoft Word.

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

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

COMPARTA SU 
BIBLIOTECA
Colabore con otros 
usuarios de EndNote X7.

VEA Y ANOTE SUS ARCHIVOS PDF
Añada notas adhesivas a sus archivos 
PDF y búsquelas más tarde. Utilice la 
función de correo electrónico integrada 
para compartir rápidamente una 
referencia y todos sus archivos adjuntos 
con otras personas.

ORGANICE SUS 
REFERENCIAS
Cree grupos y arrastre y 
suelte las referencias en 
ellos, o bien cree grupos 
inteligentes automáticos 
y deje que EndNote se 
encargue de ello.

SINCRONICE SU BIBLIOTECA
Sincronice el contenido 
almacenado en el ordenador,  
en línea y en su dispositivo iPad®.
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Comience con siete sencillos pasos 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

1   CREE SU BIBLIOTECA DE ENDNOTE

2   IMPORTE SUS 
ARCHIVOS PDF

3  IMPORTE REFERENCIAS DE...

IMPORTE REFERENCIAS
Muchas bases de datos en 
línea ofrecen la posibilidad de 
exportar referencias a la 
biblioteca de EndNote. 
Busque la opción que le 
permita guardar las 
referencias en EndNote, 
o exportarlas o enviarlas a 
dicha aplicación. La opción 
EndNote también puede 
aparecer como “RIS”.

CREE Y GUARDE SU 
BIBLIOTECA
Vaya a File (Archivo) > New 
(Nuevo). Guarde la biblioteca en 
la carpeta Documentos.

IMPORTE ARCHIVOS PDF
Si ya tiene archivos PDF con artículos de texto completo en el ordenador, 
puede comenzar por importarlos a su biblioteca de EndNote. En la 
biblioteca abierta, vaya a File (Archivo) > Import (Importar) para importar 
un archivo PDF o una carpeta de archivos PDF.
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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

4  ORGANICE SUS REFERENCIAS EN GRUPOS

GRUPOS COMBINADOS
Explore las relaciones entre 
los grupos existentes. Vaya a 
Groups (Grupos) > Create 
From Groups (Crear a partir 
de grupos). Seleccione como 
mínimo dos grupos en el 
menú desplegable y, a 
continuación, seleccione el 
operador booleano que desee. 
Asigne un nombre al grupo, 
haga clic en el botón Create 
(Crear) y aparecerá un grupo 
combinado a la izquierda. Este 
grupo es también un grupo 
inteligente y se actualizará a 
medida que cambien los 
grupos que lo componen.

CREE UN GRUPO 
INTELIGENTE
Vaya a Groups (Grupos) > 
Create Smart Group (Crear 
grupo inteligente). Defina un 
parámetro de búsqueda y 
asigne un nombre al grupo. 
Haga clic en el botón Create 
(Crear). Un grupo inteligente 
muestra automáticamente las 
referencias que coinciden con 
la búsqueda. Este grupo 
también se actualizará de 
manera instantánea a medida 
que añada más referencias 
que coincidan con la búsqueda 
original a su biblioteca.

CREE UN GRUPO
Vaya a Groups (Grupos) > 
Create Group (Crear grupo). 
Se creará un grupo con un 
icono de carpeta a la 
izquierda. Asigne un 
nombre al grupo. Arrastre y 
suelte las referencias de la 
biblioteca en el grupo. La 
misma referencia puede 
aparecer en varios grupos, 
aunque no lo hará por 
duplicado.
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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

 5   REGÍSTRESE PARA SINCRONIZAR Y ACCEDER A SU BIBLIOTECA DESDE CUALQUIER 
LUGAR... Y COMPARTIRLA

  Puede sincronizar automáticamente las bibliotecas almacenadas en su ordenador, en línea o en su dispositivo iPad para poder acceder a 
todos los archivos adjuntos, referencias y anotaciones desde cualquiera de ellos. Aunque solo los grupos personalizados aparecerán en línea o 
en el dispositivo iPad, todos los grupos y conjuntos de grupos aparecerán en todos los ordenadores sincronizados. 

Puede acceder a su biblioteca de tres maneras:  
1) Aplicación EndNote para ordenadores

2) Cuenta de EndNote en línea

PRIMEROS PASOS
Con la biblioteca abierta, 
seleccione el botón de 
sincronización para 
comenzar.

INICIO DE 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 o a través de la 
aplicación para iPad.

3)  Aplicación EndNote  
para iPad
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Más información en endnote.com/library-sharing

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: ENDNOTE

6  COMPARTA FÁCILMENTE TODA SU BIBLIOTECA CON SU EQUIPO

INVITE HASTA UN MÁXIMO DE 14 COLABORADORES
Puede invitar hasta un máximo de 14 personas a su 
biblioteca compartida. Todos los miembros invitados 
tienen acceso de lectura y escritura a su biblioteca 
completa y pueden añadir y editar referencias, archivos 
adjuntos y notas.

ÚNASE A OTROS EQUIPOS
Puede acceder a un número 
ilimitado de bibliotecas 
compartidas por otros usuarios 
de EndNote. Una vez que 
haya aceptado la invitación, 
vaya a File (Archivo) > Open 
Shared Library (Abrir biblioteca 
compartida) para acceder a ellas.

LLEVE UN 
SEGUIMIENTO DE LAS 
INVITACIONES
Lleve un seguimiento de 
las invitaciones enviadas 
y de si han sido o no 
aceptadas.

GESTIONE LA COLABORACIÓN
Puede enviar recordatorios a los 
usuarios que no hayan aceptado 
las invitaciones o eliminar 
miembros cuando el trabajo en 
colaboración haya concluido.

PERSONALICE LAS 
INVITACIONES
Para invitar a otros 
usuarios de EndNote, 
introduzca sus 
direcciones de correo 
electrónico y añada un 
mensaje personalizado.

INVITE A COMPAÑEROS
Seleccione el botón de uso 
compartido para empezar a invitar 
a sus compañeros y compartir con 
ellos su biblioteca.
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7  CITE LAS REFERENCIAS EN WORD

 Con la tecnología patentada CITE WHILE YOU WRITE™.

ABRA UN DOCUMENTO 
EN WORD
Ahora que ya ha añadido 
varias referencias a la 
biblioteca de EndNote, 
puede empezar a citarlas 
en sus documentos. 
Utilice las siguientes 
funciones de Cite While You 
Write para insertar y editar 
citas, y cambiar de estilo 
según sea necesario.

BUSQUE E INSERTE 
REFERENCIAS
Coloque el cursor en el 
punto del documento 
donde desea que aparezca 
una cita. Utilice esta 
función para buscar una 
referencia en la biblioteca 
de EndNote e insertarla en 
el artículo.

SELECCIONE UN ESTILO
Utilice la lista desplegable 
de estilos para elegir entre 
sus estilos favoritos o elija 
Select Another Style 
(Seleccionar otro estilo) 
para ver una lista más 
extensa. Puede descargar 
más estilos en  
endnote.com.

EDITE Y GESTIONE CITAS
Utilice esta función para editar citas concretas:
•	 	Cambie	el	formato	de	las	citas	incluidas	en	el	

cuerpo del texto.
•	 	Añada	prefijos,	sufijos	o	páginas	a	las	citas.
•	 Elimine	citas.
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¿SABÍA QUE... ? 

ENDNOTE PUEDE BUSCAR ARTÍCULOS DE TEXTO COMPLETO
Si tiene acceso a las funciones LinkOut o OpenURL de PubMed, 
puede dirigir EndNote a estos recursos cuando utilice la función 
Find Full Text (Buscar texto completo). En las preferencias de 
EndNote, vaya a la opción Find Full Text (Buscar texto completo) y 
marque la casilla PubMed LinkOut. Introduzca el servidor de 
OpenURL en el cuadro OpenURL Path (Ruta de OpenURL). Si 
tiene un servidor EZProxy, indíquelo en el cuadro Authenticate 
with (Autenticar con).
Para utilizar la función Find Full Text (Buscar texto completo), 
seleccione una o varias referencias de su biblioteca. A 
continuación, utilice el botón Find Full Text (Buscar texto 
completo) de la barra de herramientas o vaya a References 
(Referencias) > Find Full Text (Buscar texto completo).

PUEDE INTRODUCIR REFERENCIAS MANUALMENTE
No podrá encontrar todo lo que busca en línea. Para introducir 
una referencia manualmente, vaya a References (Referencias) > 
New Reference (Nueva referencia). Se abrirá una ventana para la 
nueva referencia, donde podrá escribir los datos (o pegarlos) en los 
campos. A continuación encontrará varias pautas para introducir 
referencias:
1.  Defina el tipo de referencia en el menú desplegable de la parte 

superior de la ventana del registro. 
2.  Introduzca los nombres de los autores de la siguiente forma:
 Smith, John Oscar (apellido, nombre)
 Smith, J.O. (iniciales separadas por puntos)
  Center for Disease Control and Prevention, (añada una coma al 

final de los nombres corporativos)
En caso de haber varios autores, introduzca cada uno de ellos en 
una nueva línea en el campo Author (Autor).
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¿NECESITA AYUDA? 
RECURSOS DE FORMACIÓN ADICIONALES 
Tanto si desea conocer los aspectos más básicos como perfeccionar sus 
habilidades, Thomson Reuters puede ayudarle a través de varias 
opciones de formación específicas que incluyen cursos grabados, 
sesiones de WebEx en directo impartidas por expertos y material 
disponible para descargar en endnote.com/training.

Suscríbase a nuestro canal de YouTube para recibir actualizaciones de 
la formación en vídeo en youtube.com/user/EndNoteTraining.

OBTENGA ASISTENCIA TÉCNICA
Busque en nuestra base de datos de preguntas más frecuentes o 
póngase en contacto con nuestro personal de asistencia técnica en 
endnote.com/support.

PREGUNTE A LA COMUNIDAD
Una de las ventajas más importantes de EndNote es la experiencia y el 
compromiso de nuestra base de usuarios. Síganos en Twitter®, pulse 
"Me gusta" en nuestra página de Facebook® o únase a nuestro foro de 
usuarios a través de nuestra plataforma en línea en my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

CONTACTO DE VENTAS
Teléfono:  1-800-722-1227  
Correo electrónico:  endnote.sales@thomsonreuters.com

PUEDE VER Y ANOTAR SUS ARCHIVOS PDF
Vea el archivo PDF adjunto a la referencia en el panel Reference 
(Referencia) de la derecha o utilice el botón de vista alternativa  
Open PDF/Close PDF (Abrir PDF/Cerrar PDF) para verlo en modo  
de pantalla completa.

Puede resaltar, subrayar, tachar y añadir notas directamente en el 
visor de PDF. Si comparte la biblioteca, todos los miembros podrán 
editar estas anotaciones. Si la sincroniza, podrá seguir editando las 
anotaciones en la aplicación para iPad o revisarlas en la cuenta de 
EndNote en línea.

http://ip-science.thomsonreuters.com/contact
http://endnote.com/training
http://endnote.com/support
http://endnote.com/training

