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Crear una nueva base de datos 
Introducir datos 

Manualmente: Si conocemos las fuentes de información, se puede importar prácticamente todo, evita errores 
Importando desde un archivo previamente guardado. En determinadas BD, tenemos que guardar 
previamente un archivo (es importante fijarse en los formatos, ante la duda usar RIS) 
Salvando directamente desde una base de datos . Algunas bases de datos y revistas permiten salvar el 
registro directamente en nuestra base de datos. 
Conectándonos vía Z3950 a un catálogo o base de datos. Esto simplifica la búsqueda. Un ejemplo 
PUBMED 

Cómo trabajar desde casa con ENDNOTE y las bases de 
datos de la USAL 
Conectarse 
Webspirs 
Ovid 
ISI web of Knowledge 
Bases de datos del CSIC 

Endnote aplicado al campo de la edición 
Conocer los libros que tiene una biblioteca de nuestra editorial 
Si tenemos que preparar una publicación, podemos conocer los autores más relevantes para invitarlos a 
cooperar en nuestro proyecto 
Conocer sus direcciones de contacto y elaborar un directorio 
tud de otros trabajos o publicaciones similares 

Cuales y qué publican otras editoriales sobre el tema 

Endnote aplicado a las bibliotecas 
Elaborar bibliografías especializadas y en formatos de referencia acordes a nuestra área de conocimiento. 
Vaciados de revistas 
Control de una biblioteca pequeña 
Comparar la colecciones de nuestra biblioteca y de otras para ver diferencias 
Preparar bibliografía con hipervínculos a nuestra biblioteca de recursos (físicos o electrónicos) 

Práctica: Estudios bibliométicos (Bibliotecarios e 
investigadores) 

Estudios Bibliotecarios Investigadores 
Productividad de Autores Criterios para la selección y 

adquisición 
Conocer los autores más 
relevantes en nuestra 
investigación y nunca pueden 
faltar en nuestra revisión 
bibliográfica 

Producción científica por años Nos muestra tendencias en los 
temas de interés 

Nos muestra tendencias en los 
temas de interés. 
Permite conocer si el tema de 
nuestra investigación tiene interés. 
Realizar estudios sociológicos para 
conocer las causas que motivas la 
aparición o desaparición del tema 

Análisis cuantitativos de 
descriptores 

Nos permite conocer de forma 
cuantitativa los descriptores. 
Otros términos asociados 
Nos ayuda en las clasificaciones de 
nuestra biblioteca 

Nos permite tener una visión 
global del temas y de los 
descriptores asociados. 
Nos da ideas sobre las distintos 
campos desde los cuales puede 
abordarse nuestro tema de 
interés. 
Ajustar el grado de de 
profundización. 
Evitar ruidos o silencios 
informativos 



   
Publicaciones más relevantes 

 
Seleccionar de forma precisa los 
títulos que deben componer 
nuestra biblioteca o centro de 
documentación. 
Criterios para valorar nuestra 
colección  

Nos  permite conocer las fuentes 
primarias, donde publican los 
especialistas en la materia. 
Conocer si el tema está disperso 
Ver el núcleo central de revistas 
que recoge nuestro tema. 
Pautas para determinar, donde 
publicar nuestros trabajos de 
investigación 
 

Directorio de autores Solicitar artículos: reprints 
Facilitar contactos a nuestros 
clientes: alumnos, profesores, etc 

Solicitar artículos: reprints 
Ponernos en contacto con los 
autores 

Endnote para investigadores y docentes 

Facilitan la creación de bibliografías: bien introduciendo las referencias manualmente bien importándolas de 
bases de datos y catálogos en línea. Las bibliografías así generadas pueden ser editadas, impresas y 
exportadas, así como ser citadas en un documento word. Los estilos disponibles permiten formatear las 
referencias de manera automática. 
 
Permite organizar documentos de todo tipo: Podemos tener la referencia, el resumen, las notas que creamos 
convenientes, enlazar el texto completo, incrustar imágenes, tablas, figuras, películas,  enlazar recursos de la 
Red, etc. 
 
Cuantificar y ordenar las referencias 
 
Facilitar la cita en el proceso de creación del manuscrito 
 
Eliminar el trabajo tedioso de elaboración de referencias en una norma determinada 
 
Facilitar la labor de preparación del manuscrito, cuando tenemos que enviarlo a otra revista que utiliza otra 
norma de cita y referencia. 
 
Facilitar la labor de búsqueda sin tener que conocer todos los interfaces de catálogos y Bases de datos 
 

Endnote y Refworks desde Google Académico 

 

 

 

Entramos en Preferencias de Google Académico y lo configuramos para poder exportar bibliografía a los 
gestores más comunes 

 

 
Con el archivo guardado sólo tenemos que importar desde el gestor 
 
Si lo configuramos para Refwoks, lo exporta directamente 


