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¿QUÉ ES ENDNOTE? 

EndNote, es un gestor de referencias bibliográficas en línea, de Clarivate Analytics (antes Thomson Reuter), 

permite localizar artículos completos de manera automática; acceder a más información, agrupadas en 

secciones, así como crear los llamados Smart groups, donde se organizan las referencias en subconjuntos 

sobre la base de ciertos criterios propios.  

EndNote permite: 

• Buscar referencias y documentos en PDF en cientos de recursos online 

• Crear bibliografías en más de 6.000 formatos bibliográficos distintos 

• Compartir referencias con otros colegas 

• Acceder y organizar tus fuentes de investigación desde cualquier lugar 

Características 

• Trabaja con los sistemas operativos Windows y Mac OS X. 

• Incorpora estilos bibliográficos muy utilizados en el ámbito académico y de la investigación como: 

APA, Chicago, Harvard, MLA. 

• Permite importar ficheros: BibTeX (parcialmente), CSA , Endnote/Refer/BibIX, ISI , Medline, Ovid, 

PubMed, RIS, SciFinder. 

• Posee formatos de archivo de listas de referencias: HTML, RTF, Plain text y otros como: clipboard 

y XML. 

• Se integra con los procesadores de texto Microsoft Word y OpenOffice.org writer (parcialmente). 

• Permite consultar bases de datos bibliográficas en línea o en disco compacto. 

• Facilita organizar las referencias bibliográficas e imágenes en una base de datos personal. 

• Posibilita crear referencias, bibliografías e índices de imágenes. 

• Permite escoger entre casi 1 000 estilos de citas organizados por materia, así como plantillas para 

la creación de documentos —según la estructura de los artículos de revistas académicas y 

científicas. 

• Es compatible con otros gestores bibliográficos, como el ProCite y Reference Manager. 

• Dispone de una versión para Web. 

 

ACCESO A EndNOTE Y CREACIÓN DE UNA CUENTA 

Para poder acceder a EndNote ingresamos a la página web para crear una cuenta. La dirección de acceso 

es: https://endnote.com/    

 

https://endnote.com/


Para crear una cuenta presionamos el botón rojo del enlace “EndNote online login” y seguir las instrucciones 

correspondientes.  

 

 

 

Apareceré el formulario, para colocar nuestros datos de registro 

 

 

 

 



Una vez que nos genere el mensaje que ya estamos registrado, procedemos a iniciar sesión 

 

Una vez se ingresa con el usuario y contraseña, saldrá un mensaje para aceptar los términos y condiciones, 

presionamos el botón azul Acepto, tenga en cuenta que debe cambiar la configuración del idioma (si lo 

desea) y aceptar el acuerdo de licencia de usuario final de Endnote. Una vez haya hecho estos pasos se 

desplegará la interfaz de EndNote. 

 

 

 

 

 

 

 



INTERFAZ DE ENDNOTE 

La interfaz de EndNote es la siguiente: 

 

Al conectarnos a EndNote observamos en la parte superior las siguientes pestañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al ingresar en Mis referencias, se muestra el contenido de la Biblioteca de EndNote. Desde esta pestaña 

podemos consultar o gestionar nuestros registros, de forma individual o en conjunto, por medio de las 

carpetas que hemos creado. Tenemos la opción de hacer una Búsqueda Rápida por cualquier campo en 

todas las referencias, en un grupo o en un grupo compartido con nosotros, utilizando operadores booleanos 

o frase exacta con comillas. 

 

 

 

Desde la pestaña Recopilar se puede añadir nuevas referencias a la biblioteca. En algunos casos, 

podemos buscar y capturar registros desde el propio gestor EndNote y en otros la búsqueda se realiza en 

la propia base de datos y se importan los registros de forma indirecta al gestor. (es el caso de muchos 

catálogos de biblioteca como worldcat y algunas bases de datos gratuitas como Sciencedirect, Redalyc, 

PubMed, entre otros) En esta pestaña encontramos tres opciones: Búsqueda en línea, Nueva referencia e 

Importar referencias. 

La opción “Búsqueda en línea” se realiza la búsqueda desde el propio gestor bibliográfico. Si lo que nos 

interesa es recuperar referencias de monografías esta opción es la más aconsejable, ya que nos permite 

buscar en gran número de catálogos. 

 



 

EndNote Web combina hasta cuatro términos de búsqueda mediante los operadores booleanos AND, OR 

y NOT. Cada una de las cajas de búsqueda contiene un menú desplegable que permite realizar búsquedas 

por campos concretos. Una vez elaborada la estrategia de búsqueda pulsaremos sobre “Buscar”, tras lo 

que aparecerá el número de referencias recuperadas. 

 

 

Una vez recuperadas las referencias hay que señalar las que queramos guardar y moverlas al grupo de 

referencias que deseemos, utilizando para ello el desplegable de la derecha. 

 

En la opción de “Nueva referencia” en EndNote, permite incorporar referencias de modo manual. Para ello 

seguiremos los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el tipo de documento que debemos introducir: capítulo de libro (book section), 

artículo de revista (journal article), acta de congreso, conference proceeding)... De acuerdo al 

tipo de documento elegido los campos disponibles serán distintos. 

2. La incorporación de los registros es muy sencilla, ya que tan sólo deberemos rellenar las 

cajas con los distintos campos de información, aunque es necesario tener en cuenta algunos 

puntos: 

- Autores: apellidos separados por una coma de la inicial del nombre y punto y coma entre 

autores. 

- Keywords: deben separarse por punto y coma. 

- En campos más largos, como abstracts o notas, EndNote Web permite mayor extensión, a fin 

de poder copiar textos y pegarlos directamente. 

EndNote Web emplea las “term lists” para nombres de autores, títulos de revista y palabras 

clave, que son actualizadas automáticamente cada vez que se introduce un nuevo término, 

facilitando la normalización de la información de estos campos. 

3. Para guardar la nueva referencia elegiremos uno o varios de nuestros grupos de referencias, 

pulsando posteriormente sobre el botón “Guardar”. 



 

La opción “Importar referencias” es la última que ofrece la pestaña Recopilar. 

La mayor parte de las bases de datos, plataformas de revistas electrónicas, muchos catálogos de 

bibliotecas o buscadores científicos, como Google Académico, permiten la exportación de sus registros a 

EndNote. Deberemos seleccionar el formato de exportación adecuado. 

1. Realizaremos la búsqueda en la base de datos deseada. Una vez finalizada guardaremos 

los resultados en formato de Sistemas de Información de Investigación (.ris). La mayor parte de 

las bases de datos ofrecen una opción de descarga de resultados adaptada a los gestores de 

referencias bibliográficas.  
2. En EndNote Web seleccionaremos el fichero de texto guardado desde la pantalla “Importar 

referencias”, presionamos sobre el botón “Seleccionar archivo”, Para su archivo en formato RIS, 

debe marcar la opción de importación RefMan RIS. 

 

 
3. Seleccionaremos el grupo donde se quiera guardar los datos recuperados, utilizando el 

desplegable “A:” Finalmente presionar “Importar”. 

 

 



Desde la pestaña Organizar nos permite crear diferentes colecciones o grupos de referencias, así como 

compartirlos con otras personas, siempre que también sean usuarias de EndNote. 

1. En “Administrar mis grupos” es posible crear grupos de referencias, renombrarlos, eliminarlos o 

compartirlos con otros usuarios de EndNote. 

2. En “Grupos de otros usuarios” podemos gestionar las referencias que otros usuarios han 

compartido con nosotros. 

3. En la opción “Buscar duplicados” la aplicación detectará las referencias duplicadas que haya en 

nuestra Biblioteca y nos permitirá eliminarlas. 

4. Desde “Administrar archivos adjuntos” podemos gestionar o eliminar los archivos adjuntos que 

incluyen nuestros registros. Podemos tener asociados archivos hasta un máximo de 2 Gb. 

 

 

Desde la pestaña Formato podemos crear bibliografías, dar formato a nuestras referencias con un estilo 

determinado y exportarlas. Tenemos acceso a las siguientes opciones: 

 

La opción “Bibliografía” nos permite generar un listado bibliográfico con las referencias de uno de nuestros 

grupos o con la totalidad de las referencias de nuestra biblioteca. 

 

 

Una vez realizado el proceso podremos visualizar el listado generado, imprimirlo, guardarlo o enviarlo por 

correo. 

 



 

La opción “Complemento Cita mientras escribes” es un pequeño software de conexión entre EndNote Web 

y Microsoft Word, de modo que nos permite gestionar la bibliografía empleada desde este procesador de 

textos, facilitando la inclusión de citas y referencias en los manuscritos. Para instalar este complemento 

deberemos seguir los pasos siguientes: 

 

En caso de que lo guardemos, deberemos ejecutarlo posteriormente, una vez acabada la descarga, 

estando siempre conectados a Internet. Si el computador es un Mac seleccionar la opción “Descargar 

Macintosh”. 

Una vez instalado el complemento, nos pedirá crear la extensión para Google Chrome y aparecerá en 

nuestro Microsoft Word una nueva barra de herramientas para la conexión con EndNote. Si esta barra no 

aparece pulse sobre “Personalizar”, en el menú “Herramientas” de Word, seleccionando “EndNote” en la 

pestaña “Barra de herramientas”. A continuación, destacaremos la utilidad de los botones de esta barra. 

 

Este complemento de EndNote en Microsoft Word, permite: 

Insertar citas 

• Con un documento de Word abierto, colocamos el cursor donde se quiere que aparezca la cita. 

• Hacemos clic en el botón Insertar citas de la barra de herramientas de EndNote. 

• En el cuadro diálogo, ingresamos un término de búsqueda o una combinación de términos en el 

campo de búsqueda. Consultamos la sección Sugerencias de búsqueda en este tema o la sección 

Operadores de búsqueda para obtener información sobre cómo puede afinar su búsqueda. 

• Hacemos clic en el botón Buscar. 

• Seleccionamos la referencia. Para insertar varias referencias de una cita, hacemos clic en cada 

una de las referencias mientras mantenemos presionada la tecla Ctrl. 

• Hacemos clic en el botón Insertar para insertar la cita estándar o seleccionamos una de estas 

opciones adicionales: 

Insertar y excluir autor 
Insertar y excluir año 

 

 



Aplicar formato a la bibliografía 

• En Word, seleccionamos la pestaña EndNote. 

• Seleccionamos un estilo bibliográfico. 

• Hacemos clic en Actualizar citas y bibliografía. 

• Hacemos clic en el selector Bibliografía para acceder al cuadro de diálogo Configurar bibliografía. 

Podremos añadir o cambiar el título o hacer cambios en el diseño. 

• Finamente hacemos clic en el botón “Aceptar”. 

 

Editar citas 

• En su documento de Microsoft® Word, resaltamos la cita que desea editar. 

• Hacemos clic en el botón “Editar cita(s)” de la barra de herramientas de EndNote. 

• En la lista de citas situada en la parte superior, hacemos clic en la opción “Editar Referencia” 

situada junto a una referencia para eliminarla, insertarla o actualizarla. Usamos las flechas hacia 

arriba y hacia abajo para cambiar el orden de visualización. 

• Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña “Editar cita”: 

o Excluir autor: elimina el nombre del autor en la cita seleccionada. 

o Excluir año: elimina el año en la cita seleccionada. 

o Prefijo: agrega a la cita el prefijo ingresado en el campo Prefijo. 

o Sufijo: agrega a la cita el sufijo ingresado en el campo Sufijo. 

o Páginas: agrega los números de página en la cita. 

 

Eliminar formato de citas 

• En la barra de herramientas de EndNote, hacemos clic en “Convertir citas y bibliografía”. 

• Seleccione Convertir a citas sin formato. 

 

La opción “Formato de papel” se utiliza para dar formato a las citas y bibliografías en otros procesadores 

de texto distintos a Word. La herramienta analiza un documento RTF para detectar citas temporales. Luego 

guardamos una nueva versión del artículo en el que las citas y las bibliografías aparecen con el formato 

elegido. 

 

 

 



En la opción “Referencias de exportación” podemos exportar referencias propias a otro recurso o gestor 

bibliográfico; para ello hay que seleccionar un grupo o toda la biblioteca y un estilo de exportación. Las 

opciones son guardar el archivo, enviarlo por correo electrónico o hacer una visualización 

 

 

En la pestaña Partido nos redirecciona a la página de búsqueda y exploración de revistas indexadas en 

Web of Science. Abarca todas las disciplinas y regiones, que demuestran altos niveles de rigor editorial y 

mejores prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desde la pestaña Opciones podemos gestionar los datos de la cuenta como cambiar contraseña, dirección 

de correo, información del perfil, cambiar el idioma de la interfaz y suscripción 

 

 

Desde la pestaña Descarga podemos descargar los instaladores: 

• Cite While you Write, desde esta opción se permite descargar e instalar un complemento en la 

• barra de herramientas de Word.  

• Capturar, Se instalará en el navegador un complemento que permite la conexión directa con 

EndNote, además del botón “capture” que posibilitará la captura de referencias audiovisuales en 

la web. 

• EndNote Click, es un  complemento gratuito de navegador, que trabaja en múltiples de sitios web 

académicos, que ayudan a obtener acceso a PDFs de texto completo utilizando su suscripción a 

la biblioteca y alternativas de acceso abierto. 

 


