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¿Qué es?
Es un software de gestión bibliográfica, que sirve

para almacenar y ordenar referencias. También,

sirve para administrar los documentos PDF o insertar

las referencias en diferentes tipos de documentos.

(LSHTM, 2018)

https://www.lshtm.ac.uk/


Funcionalidades:

● Encontrar las mejores revistas para nuestros

papers.

● Crear informes de citas.

● Compartir una biblioteca completa con hasta

100 colaboradores.

● Organizar las referencias en grupos inteligentes.

● Encontrar y adjuntar los textos completos de las

referencias.

● Citar en más de 6.000 estilos bibliográficos.

● Crear y editar estilos bibliográficos.

● Anotar en PDFs.

● Adjuntar PDFs, audios, vídeos… hasta 45

archivos por registro.

● Importar PDFs y extraer sus referencias

bibliográficas.

● Insertar citas y referencias en PowerPoint y

Word.

(Michaels, et al. 2018)



Estructura de la pantalla 

(Michaels, et al. 2018)



Ordenar las 
referencias

Haga clic en los encabezados de las columnas. 

Para ordenar en orden inverso, haga clic en el 

título nuevamente.

Buscar en 
EndNote

Seleccione en el campo que desea buscar: Autor, 

Año, Palabras clave. Posteriormente, escriba su 

término de búsqueda, y luego haga clic en el 

botón “BUSCAR”.

Editar una 
referencia

Haga clic en la referencia, y aparecerá toda la

información sobre ella en el panel derecho de 

la pantalla. Luego, haga clic en el campo que 

desea editar, eliminar o agregar texto.

(LSHTM, 2018)

A tener en cuenta:

https://www.lshtm.ac.uk/


Añadir referencias



Importar PDFs

Podemos importar un archivo PDF o una carpeta de PDFs de 
nuestro ordenador. 

PASOS

1. Desplegamos el menú “File”.

2. Seleccionamos “Import>File o Folder”.

En el momento de la importación, seleccionamos el filtro

PDF y ahí mismo podemos descartar duplicados.

(Michaels, et al. 2018)



Exportación 
directa desde una 

base de datos

La mayoría de las bases de datos (PubMed, Web of Science, Scopus,
etc.) permiten exportar directamente las referencias a nuestra biblioteca
de EndNote. Sólo tenemos que buscar la opción salvar, guardar, exportar,
o enviar, a EndNote o a formato RIS.

Ejemplo en PubMed:

1. Seleccionamos las referencias que queramos exportar.

2. Abrimos “Send to>Citation Manager>Create File”.

3. Se descarga un archivo.

4. Lo abrimos, y las referencias van al grupo de “Imported

References” de EndNote.

5. Desde ahí, las seleccionamos y las arrastramos a la

carpeta adecuada.

(Michaels, et al. 2018)



Importación de 
referencias desde 

un archivo

Si nuestra base de datos no permite la exportación directa, o si
queremos guardar un número muy elevado de referencias, debemos
salvarlas en un archivo de texto y después lo importamos desde
EndNote usando el filtro adecuado.

Ejemplo en PubMed:

1. Desplegamos “Send to”.

2. Elegimos “File”, y el formato “Medline”.

3. Hacemos clic en “Create File”.

4. Se descarga un archivo.

5. Abrimos EndNote, y desplegamos “File>Import>File”.

6. Seleccionamos el archivo y el filtro de importación.

7. Tras pulsar “Import”, las referencias van al grupo

“Imported References” de EndNote.

(Michaels, et al. 2018)



Búsqueda en línea desde EndNote

EndNote permite buscar en variedad de bases de datos en línea, 
desde “Online Search Mode”, o desde “Integrated Library”.

PASOS

1. Seleccionamos el modo “Online Search” o

“Integrated Library”.

2. Nos conectamos a la base de datos. Por ejemplo,

PubMed.

3. En el panel de búsqueda, introducimos los

términos y pulsamos “Search”.

4. Descargamos el rango de referencias que

consideramos adecuado.

5. Las referencias descargadas aparecen en el grupo

“PubMed”.

6. Marcamos las que queremos conservar, y las

añadimos al grupo adecuado.

(Michaels, et al. 2018)



Añadir referencias manualmente

PASOS

1. Desplegamos “References>New Reference”.

2. Seleccionamos el tipo de referencia.

3. Introducimos los datos en los distintos campos.

4. Salvamos desde el menú “File>Save”.

(Michaels, et al. 2018)



Ingresar referencias en Word

Cuando Word y EndNote están instalados en la misma computadora, la pestaña de 
EndNote deberá aparecer en Word.

PASOS:

1. Abra EndNote y Word.

2. En su documento de Word, haga clic en el lugar donde le gustaría

referenciar.

3. Haga clic en la pestaña “EndNote X9” en Word.

4. Seleccione su referencia(s).

5. Haga clic en el botón “Insert Citation” en la parte superior de la

pantalla.

(LSHTM, 2018) (Si desplegamos la opción “Insert”, 

podemos personalizar la forma de la cita: 

excluir el autor, introducir sólo la 

referencia bibliográfica, etc.)

https://www.lshtm.ac.uk/


Ingresar referencias en 
Power Point

PASOS:

1. Abra su biblioteca de EndNote y su presentación

de PowerPoint.

2. Haga clic en la sección de su presentación de

PowerPoint donde quisiera que se inserte la

referencia.

3. En su biblioteca de EndNote, haga clic en la(s)

referencia(s) que desea insertar.

4. Vuelva a su presentación de PowerPoint y

seleccione la referencia que desea utilizar.

5. Luego haga clic en “Insert Selected Citation(s)”. (LSHTM, 2018)

Cuando Power Point y EndNote están instalados en la misma 
computadora, la pestaña de EndNote deberá aparecer en Power 

Point.

https://www.lshtm.ac.uk/


Manejar referencias



Grupos 01

02

03

04

Group Set
Un conjunto de grupos 

que configuran un 
proyecto.

Group     
La misma referencia puede 
aparecer en varios grupos 

sin considerarse duplicada.

Smart Group
A partir de una búsqueda 
definida por nosotros. Se 

actualiza automáticamente.

From Groups (Combined 
Group)

El resultado de combinar varios 
grupos con los operadores AND, 

OR y NOT. Se actualiza 
automáticamente.

(Las referencias pueden 

moverse de un grupo a 

otro simplemente 

arrastrando y soltando.)

(Michaels, et al. 2018)



Encontrar textos completos

EndNote puede encontrar el texto completo
de las referencias.

(Michaels, et al. 2018)

PASOS

1. Seleccionamos una o varias referencias.

2. Hacemos clic en el icono “Find Full

Text”, o desplegamos “References>Find

Full Text”.



Visor de PDF
Desde el visor de PDFs podemos resaltar, subrayar o añadir notas a nuestros PDFs.

(Michaels, et al. 2018)



Duplicados

PASOS

1. Desplegamos “References>Find Duplicates”.

2. EndNote compara los campos Autor, Año, Título y Tipo

de referencia y nos muestra las referencias duplicadas.

3. Se abre la ventana “Find Duplicates”, comparamos los

registros y decidimos con qué versión nos quedamos.

(Michaels, et al. 2018)



Crear bibliografías

Podemos crear una bibliografía independiente
de un listado de referencias.

(Michaels, et al. 2018)

PASOS

1. Seleccionamos las referencias y

desplegamos “File>Export”.

2. Elegimos el tipo de archivo y el estilo de

salida.

3. Damos nombre al archivo y lo guardamos.



Citar referencias



Cite While You Write 

01 02 03 04

Style

Permite cambiar el estilo de 

las citas y referencias 

bibliográficas. 

Bibliography

Permite configurar la 

apariencia de la bibliografía: 

tipo y tamaño de letra, 

espaciado, etc.

Insert Citation

Se abre una ventana para 

seleccionar las referencias 

que queremos citar.

Go to EndNote

Nos lleva a EndNote, para 

seleccionar desde allí las 

referencias que queremos citar.

Edit & Manage Citation(s):   

Permite hacer cambios en una cita, 

cómo añadir páginas o eliminar el 

nombre del autor.

Preferences

Permite alternar entre EndNote

desktop y EndNote online.

(Michaels, et al. 2018)



Elegir estilos de salida

PASOS

1. Desplegamos el menú “Style”.

2. Se abre una ventana para que

elijamos entre los 6.000 estilos de

EndNote.

(Si no encontramos el que necesitamos, 

podemos descargarlo desde la web: 

https://endnote.com/downloads/styles.)

(Michaels, et al. 2018)



Personalizar estilos de salida
EndNote cuenta con un editor de estilos que nos permite crear un 

estilo nuevo o modificar uno ya existente. 

(Michaels, et al. 2018)

PASOS

1. Desplegamos el menú “Edit>Output Styles”.

2. Hacemos clic en “Open Style Manager”.

3. Seleccionamos el estilo que queremos modificar y

hacemos clic en “Edit”.

4. A continuación lo guardaremos con un nuevo nombre

desplegando “File>Save as”.



Sincronizar
Después de sincronizar nuestras referencias, estarán disponibles en la versión de escritorio y en 

línea. 

(Michaels, et al. 2018)



Compartir
Pulsando en el icono “Compartir biblioteca”, podemos invitar hasta un total de 100 colaboradores a 

nuestra biblioteca.

EndNote también nos permite compartir sólo

determinados grupos de nuestra biblioteca:

1. Seleccionamos el grupo que queremos

compartir, y pulsamos el botón derecho

del ratón.

2. Hacemos clic en “Share Group”.

3. Introducimos los correos de las personas

con las que vamos a compartir el grupo.

4. Hacemos clic en “Invite”.

(Michaels, et al. 2018)



Informe de citas

EndNote permite crear informes de citas, para 
los grupos de referencias de nuestra 

biblioteca.

PASOS

1. Seleccionamos el grupo que

contiene las referencias de nuestras

publicaciones.

2. Pulsamos el botón derecho del ratón,

y hacemos clic en “Create Citation

Report”.

(Michaels, et al. 2018)



Manuscript Matcher 

PASOS

1. Seleccionamos el grupo que contiene las referencias de

nuestro paper, y pulsamos el botón derecho del ratón.

2. Hacemos clic en “Manuscript Matcher”.

3. Introducimos el título y el resumen de nuestro paper.

4. Hacemos clic en “Buscar revistas”.

Partiendo de una serie de datos clave (como el título, el abstract y las referencias), EndNote nos proporciona un
listado de posibles revistas coincidentes, para que comparemos sus datos y comencemos el proceso de envío de
nuestro paper.

(Michaels, et al. 2018)



Hacer una copia de seguridad
Si desea crear una copia de seguridad de su biblioteca o si desea moverla a otra ubicación, debe
comprimir ambos archivos.

(LSHTM, 2018)

PASOS

1. Seleccione “Archivo”, luego “Biblioteca comprimida”.

2. Se le pedirá adjuntar el archivo comprimido a un correo

electrónico, y si desea guardar toda su biblioteca.

3. Elija los documentos y seleccione “Siguiente”.

(Su archivo comprimido se puede guardar en su ubicación

preferida).

https://www.lshtm.ac.uk/
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