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2. Resultados 

4. Conexión con 
EndNote Web 

3. Marcamos los 
registros deseados  

Incorporar referencias: Web of Science (1) 
“Electrophic fluoration” 

1. Introducimos 
los términos de 

búsqueda 

5. WOK nos informa del 
final del proceso.  

6. Pulsamos “Return” 
para volver a las 

referencias 
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Incorporar referencias: Web of Science (2) 

¿Qué ha ocurrido?  Los registros que se han guardado en la 
biblioteca EndNote Web mostrarán el 
icono tanto en la lista de resultados, 
como en la vista de cada registro.  

Si alguno de dichos registros aparece en resultados de búsquedas futuras, 
la presencia de este icono indica que ya se había guardado.  
 
Al hacer clic en este icono se abre una ventana nueva y muestra ese 
registro en la biblioteca EndNote Web. 
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Todas las referencias guardadas desde Web of Science mostrarán 
varios vínculos de ISI Web of Knowledge adicionales bajo la columna 
Título (Title):  
 
• Vínculo con el Registro de origen (Source Record). 
 

• Los registros relacionados (Related Records), que es una lista de otros 
registros que citan al menos un documento citado por este artículo. 
 

• Las veces citado (Times Cited), que indica el número de veces que un 
documento se ha citado en Web of Science. 

Incorporar referencias: Web of Science (3) 
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Incorporar referencias: Online Search 
 
•EndNote Web nos informará del número de 
referencias recuperadas. 
 

•Pulsaremos sobre el botón                   para visualizar 
los registros.  
 

 
• 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 ADD TO GROUP. 
 

• Seleccionando en My References el 
grupo donde las hemos copiado, 
podremos ver las referencias transferidas 
a nuestra biblioteca. 
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Incorporar referencias: Google Scholar (1) 

Desde “Configuración”, seleccionamos la opción 
“Gestor de bibliografía”, elegimos “Endnote” y 
“Guardar”.   
Cuando hagamos una búsqueda, por ejemplo,  
“Electrophilic fluorination of aromatic compounds”. 
Aparece un enlace para importar al gestor.  
 

Si realizamos una búsqueda en “Google Académico” podemos activar una opción que nos 
permite enviar la referencia a nuestro gestor, en este caso EndNote.  

Al pinchar en el enlace se 
abre automáticamente 
EndNote y almacena la 
referencia 
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Incorporar referencias: Google Scholar (2) 
Puede ocurrir que al “abrir” el archivo no se conecte a EndNote, entonces se guarda el 
archivo en el ordenador con la extensón *.enw 

Nos vamos al gestor :  
1. Seleccionar pestaña “Collect” 
2. Import Option: EndNote Import  
3. To: carpeta que elijamos 
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Incorporar de referencias desde:  Revista (1) 
 Journal of the American Chemical Society 

Bioelectrochemical switches for the quantitative detection of antibodies  

1. Seleccionamos el 
artículo 
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3. Seleccionamos el 
formato RIS 

4. Elegimos lo que 
queremos incluir en la 

cita “include” y 
pinchamos en 

“Download Citations” 

5. Al pinchar en Download 
Citations, una vez elegidas 
nuestras preferencias en 
“include” se abre un 
cuadro de diálogo que nos 
solicita nuestras  
credenciales para entrar 
en EndNote.  

6. Se confirma que 
la cita ha sido 
exportada a 
EndNote.  

Incorporar de referencias desde:  Revista (2) 

Como en el caso de Google Académico, 
si , por defecto se abre la ventana de 
EndNote, tendremos que descargar el 
archivo en el formato “*.enw”, 
importando los archivos a EndNote 
siguiendo los mismos pasos.  
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Búsqueda por “Researc topic” - volatile organic compounds emissions 

1. Introducimos los términos de búsqueda 
2. Seleccionamos el conjunto de referencias 
3. Señalamos las que nos interesan 
4. Pinchamos en “Export”   

Incorporar de referencias desde:  Scifinder (1) 
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5. En “Citation Manager” dejamos la 
opción señalada por defecto (*.ris) 
 
6. Pinchamos en “Export”.  
7. Se genera un archivo *.ris, con la 
tecla derecha del ratón 
seleccionamos “abrir”.  
 
8. Se abre el cuadro de diálogo de 
EndNote para introducir nuestros 
datos.  

Incorporar de referencias desde:  Scifinder (2) 
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Comprobamos que las referencias 
están en EndNote 

¿En qué carpeta? UNFILED 

Incorporar de referencias desde:  Scifinder (3) 

http://www.ucm.es/


 
Desde Scifinder también podemos elegir la opción  “Tagged format 
(*.txt)”.  Si nos posicionamos sobre el archivo y, a diferencia de los 
formatos *.ris, al seleccionar “abrir” el archivo se abre en el “bloc de 
notas”:  
 
1. Se archiva y nos vamos a EndNote. 
2. Elegimos la pestaña “Collect” – opción “Import reference”. 
 

• Seleccionamos el archivo desde nuestro ordenador. 
• Elegimos la base de datos de la cual hemos extraído la 

referencia, en nuestro caso Scifinder(CAS).  
• Elegir la carpeta donde queremos guardar el archivo. 
• Pinchamos en “Import” 
 

Incorporar de referencias desde:  Scifinder (4) 
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Contacto 
 

Myriam de Hipólito (mañanas) 
mhipolito@buc.ucm.es 
 
Esther Escriche (tardes) 
eescriche@buc.ucm.es 
 

 
Tfno: 91. 394 42 54  
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