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¿Por qué crear una cuenta en la Web of Science?

Porque permite:

▪ Configurar mi cuenta con mis preferencias

▪ Guardar búsquedas y crear alertas

▪ Crear listas de registros marcados

▪ Exportar hasta 5000 registros a la vez

▪ Filtrar una lista de resultados por Highly Cited Papers o Hot Papers

▪ Utilizar la misma cuenta para EndNote Online, Master Journal List, Publons, 
Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, y navegar facilmente entre 
las varias plataformas.

▪ Acceder en remoto a la Web of Science - www.webofknowledge.com (sin 
Shibboleth/SSO/VPN)

http://www.webofknowledge.com/


COLLECT INFORMATION Reduce your time in gathering all information needed without missing anything.

ORGANIZE DOCUMENTS
Exploit Endnote functionalities to use it as a powerful Content Management
System. Store your pdf’s.

WORK REMOTELY Use Endnote wherever you are to access your information everywhere.

COLLABORATE
Improve Collaboration with your peers and global team, sharing libraries,
documents and notes.

USE BIBLIOGRAPHIES
Exploit integration with word editors and spreadsheets and easily use
bibliographies in your documents.

CUSTOMIZE Define your styles the way you want and create your brand.
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Endnote Desktop and Endnote Online

An Endnote Online account is provided to each Web of Science user.
(Up to 50K references can be managed in your Endnote Online account. No limit in the desktop version)
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Utilice las mismas credenciales que para la Web of Science
Una misma cuenta para las 2 plataformas
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Importar referencias desde la Web of Science

Los registros guardados en mi 
biblioteca online aparecen 

marcados con el logo EN en la 
Web of Science

Los registros exportados se 
guardan automáticamente 

en la carpeta [Unfiled]



9

Importar otros archivos de referencias

Utilizar un formato compatible con EndNote Online
(https://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hs_researchsoftimport.htm )

https://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hs_researchsoftimport.htm
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Importar referencias desde Google Scholar

Se descarga un archivo scholar.ris

Importamos el archivo scholar.ris
en EndNote online



11

Importar referencias desde Kopernio

Se descarga un archivo .ris

Importamos el archivo .ris
en EndNote online
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Capturar una referencia en una página web
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Crear nuevas referencias de forma manual
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Añadir PDFs a mis referencias

PDF u otro tipo de archivo
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Gestionar mis archivos y el espacio disponible

Espacio limitado a 2GB para los archivos
Límite de 50.000 referencias para EndNote Online
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Organizar mis referencias en grupos

Se recomienda organizar las referencias en un grupo (existente o nuevo), 
justo después de haberlas importado en la carpeta [Unfiled],

y así dejar la carpeta [Unfiled] vacía para la próxima importación
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Compartir mis referencias y gestionar mis grupos
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Encontrar y eliminar duplicados

Los duplicados (los archivos importados más recientemente) ya están marcados y se pueden borrar 
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Buscar referencias en mi biblioteca online

Busca todos los campos de indexación

Se puede buscar sólo en un grupo

Los búsquedas son diferentes de la Web of Science:

▪ growth hormone buscará (growth OR hormone)

▪ +growth +hormone buscará (growth AND hormone)

▪ “growth hormone” buscará exactamente lo que hay entre las comillas

▪ hormone –growth buscará (hormone NOT growth)
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Configurar mis preferencias en Word (EndNote Online / EndNote Desktop)

Ambas bibliotecas (Online & Desktop) 
pueden estar sincronizadas
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Insertar referencias en mi documento

• Poner el cursor donde quiero insertar las referencias 
y clicar [Insert Citations]

• Buscar las referencias (busca todos los campos de 
indexación)

• Seleccionar las que deseo insertar y pulsar el botón 
[Insert] abajo

• Al insertar más referencias en el texto, los números 
se actualizan ☺
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Elegir los estilos

Cambiar el estilo de la referencia en el texto

Cambiar el estilo de la lista de referencias

Clicar en la pequeña flecha 
abajo a la derecha
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Descargar la aplicación “Cite While You Write” 
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EndNote Resources

Clarivate EndNote Libguides page: http://clarivate.libguides.com/endnote_training

Search the Knowledgebase: http://endnote.com/support

Submit a ticket: EndNote.support@clarivate.com

http://clarivate.libguides.com/endnote_training
http://endnote.com/support
mailto:EndNote.support@clarivate.com


Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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