
Esta guía le brindará los consejos útiles necesarios para navegar por RefWorks. Para obtener una guía completa, consulte el Guía del 

usuario de RefWorks .
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AGREGAR REFERENCIAS

Hay varias formas de agregar referencias a Refworks.

Inicie en la Navegación principal y haga clic en+Agregar:

Subir un documento-estos son documentos de sus propios archivos de computadora. 

Ejemplo: PDF, PPT, Word Doc. También se pueden cargar con arrastrar y soltar en cualquier 

lugar de la página Todos los documentos o Importar una página de referencia.

Importar una referencia-le permite importar archivos de referencia de otros

Crear nueva referencia-Busque un título o DOI, revise los resultados y guarde los que elija, o agregue manualmente todos 
los metadatos de referencia. Al seleccionarCrear nueva referenciaaparecerá un nuevo panel a la derecha.

Puede buscar una referencia o crearla usted mismo.
Ingrese un título, o la mayor parte del título que pueda.

2. Cuando esté disponible, haga clic en el botón del icono del rayo

con un artículo en la biblioteca. Este botón también está disponible después de ingresar un valor en el campo DOI, que aparece para la 

mayoría de los tipos de referencia.

RefForks muestra posibles sugerencias en la parte inferior del panel. Si selecciona uno, RefWorks completa el título y llena 
los campos con información de la biblioteca. Posteriormente puede revisar o editar campos.

4. Para mantener la referencia, haga clic enSalvar. La referencia se añadirá a suúltima importaciónCarpeta.
5. Si no se encuentra ninguna coincidencia, puede crear la referencia escribiendo los metadatos usted mismo y haciendo clic enSalvar.

en el campo Título para que RefWorks coincida con el título

Puede guardar referencias o artículos, incluido el texto completo (si está disponible) de cualquier sitio web en RefWorks mediante el botón Guardar

También puede agregar referencias buscando en catálogos de bibliotecas vinculadas y bases 

de datos disponibles públicamente. Los resultados de la búsqueda se pueden importar a su 

cuenta con solo hacer clic en un botón.

1. Seleccione elBuscar bases de datospestaña de la barra lateral izquierda.

2. Abra el menú desplegable e ingrese el nombre de la base de datos que desea 

buscar o selecciónela de la lista de bases de datos utilizadas recientemente.

Introduzca el término de búsqueda en el cuadro de búsqueda y haga clic en elBúsqueda 

icono

4. Seleccione los elementos relevantes y use una de las siguientes opciones para 

guardar las referencias:

un. Clickea en elCarpetaicono para importar a una carpeta específica. Elija una carpeta existente o cree una nueva carpeta.
B. Haga clic en Importar. Las referencias recién importadas se colocan en elúltima importacióncarpeta y se pueden 
asignar a carpetas arrastrando y soltando o usando elAsignar a carpetaacción en la Navegación Principal.

Una importación exitosa generará un mensaje similar al siguiente:

Para exportar referencias, vaya a la página o carpeta de las referencias que desea exportar. Haga clic enCuotaen la Navegación 

principal, luegoReferencias de exportación. Seleccione las opciones pertinentes y haga clic enExportar.



REFERENCIAS ORGANIZADORAS

RefWorks admite todo el proceso de investigación y ofrece una variedad de opciones para 

ayudarlo a organizar mejor las referencias.

Barra lateral izquierda:

Todas las referencias-Contiene todas las referencias del proyecto.

Buscar bases de datos-Se utiliza para buscar elementos en bases de datos vinculadas 

externas. Última importación -Muestra las referencias importadas en los últimos 30 días. 

Intercambio-Le permite ver las carpetas que se compartieron con usted.
Mis carpetas-Le permite organizar las referencias en carpetas y subcarpetas. Una sola 
referencia puede estar en varias carpetas.No en carpeta-Muestra las referencias que 
aún no se han movido a una carpeta.
Etiquetas-incluye etiquetas asignadas a referencias que se importan y etiquetas creadas por 
usted al agregar referencias. Una referencia puede tener varias etiquetas.
Eliminado-Contiene todos los elementos que se han eliminado.

ORGANIZAR REFERENCIAS EN CARPETAS

Para agregar una carpeta:

1. Haga clic en+Agregar carpeta

2. Asigne un nombre a su carpeta

3. Haga clic enSalvar
Para agregar una subcarpeta:

1. Haga clic en el icono de brocheta de la carpeta seleccionada (a la derecha)

2. Haga clic enAñadir subcarpeta...

Siga las indicaciones para nombrar y guardar la subcarpeta.
Puede ordenar las carpetas alfabéticamente o arrastrar y soltar en el orden que prefiera. Puede alternar entre las dos 

opciones de clasificación usando elClasificaropción bajoMis carpetas. Al elegir la opción personalizada, se restaura su 

clasificación personalizada más reciente.

ORGANIZACIÓN DE REFERENCIAS EN PROYECTOS

Las referencias también se pueden organizar en proyectos, que son colecciones de referencia 

separadas con carpetas, referencias, etiquetas, etc. únicas. La mayoría de los usuarios descubrirán 

que pueden organizar sus referencias lo suficiente mediante el uso de carpetas. Para algunos 

usuarios, especialmente aquellos que trabajan en múltiples proyectos de investigación con 

diferentes grupos de personas, se necesita la capacidad de aislar referencias y carpetas dentro de 

un Proyecto. Su cuenta de RefWorks tiene un proyecto predeterminado llamado Proyecto sin título. 

Puede cambiar el nombre y crear nuevos proyectos en la página Administrar proyectos.



VER REFERENCIAS

Ordenar por:Seleccione cómo desea mostrar las 
referencias: por fecha, título, autor o ID de referencia. 
RefWorks recordará la clasificación seleccionada la 
próxima vez que abra RefWorks.

Número de referencias por página:Seleccione 
cuántas referencias le gustaría que aparezcan en 
la página (de 25 a 2000 referencias).

Ver tipo: Seleccione la vista que prefiera: Vista 
normal (predeterminada), Vista de tabla, Vista 
completa o Vista de citas. RefWorks recordará la 
vista seleccionada la próxima vez que abra 
RefWorks.

Utilice la capacidad de búsqueda avanzada para encontrar información en carpetas específicas o campos de metadatos de referencia.

Acceder alBúsqueda Avanzadahaciendo clic en elBúsquedaicono en la navegación principal.

Haga clic enAvanzadoy se abrirá un panel de opciones.

Se pueden crear búsquedas avanzadas seleccionando una variedad de campos (incluidos campos personalizados), términos de búsqueda y operadores 

booleanos.



COMPARTIR Y COLABORAR

Las funciones de uso compartido de RefWorks le permiten compartir carpetas y proyectos con otras personas dentro o fuera de su 

institución. Además del uso compartido individual, los usuarios pueden compartir carpetas con todos los usuarios de su institución.

COMPARTIR CARPETAS

Seleccione la carpeta que elija compartir en suMis carpetaspestaña.

1. Haga clic en el icono y seleccioneCompartir carpetao haga clic en el 
Cuotaicono en la navegación principal.

2. En la pantalla Configuración de uso compartido, use las opciones desplegables 

para configurar:

o
o

Configuraciones para: Qué referencias compartir

URL pública: cree una URL para brindar acceso a personas que no 
tienen una cuenta de RefWorks. Podrán ver, ordenar, exportar 
referencias y crear una bibliografía.
Compartido con: escriba las direcciones de correo electrónico, designe si los destinatarios 

pueden leer, anotar o modificar y, opcionalmente, agregar un mensaje.

3. Haga clic enHecho.

o

COMPARTIR PROYECTO

Puede compartir un proyecto con otros usuarios de RefWorks.

• Si lo hace, los convierte en propietarios del proyecto y les otorga permisos 
completos dentro del proyecto, lo que incluye agregar, eliminar y 
modificar carpetas y referencias.

• Cualquier propietario del proyecto puede eliminar el proyecto, siempre que no sea el 

proyecto actual de ningún propietario.

Seleccione "Compartir este proyecto" en el menú desplegable Proyecto o en el 

botón "Acciones" de un proyecto en la página Mis proyectos (Menú Proyecto> 

Administrar proyectos):

Aparece la página Configuración de uso compartido del proyecto, que permite invitar a 

usuarios al proyecto y muestra a los usuarios con los que ya se compartió el proyecto.



CREAR CITAS O UNA BIBLIOGRAFÍA

Puede crear citas y una bibliografía a partir de
referencias o carpetas.

4. Navegue a la página o carpeta de referencias que 
desea utilizar.

5. Haga clic enCrear bibliografíaen la Navegación 
Principal.
6. Haga clic enCita rápida.

Puede crear citas y una bibliografía a partir de referencias o carpetas seleccionadas.

1. Navegue a la página o carpeta de referencias que desea utilizar.
2. Haga clic enCrear bibliografíaen la Navegación Principal.
3. Haga clic enCita rápida.

Elige tus preferencias:

1.Estilo de cita:RefWorks recordará el último estilo de cita que utilizó. Puede cambiar los estilos haciendo clic en el 
nombre del estilo y buscando un nuevo estilo o seleccionándolo de la lista que se muestra.

2.Insertar citas:Seleccione las referencias para las que le gustaría crear citas. A medida que selecciona 
referencias, sus citas correspondientes se mostrarán en el cuadro de texto.

3. Haga clic en el icono del portapapeles, navegue hasta su documento y pegue las citas formateadas. ¡No olvides guardar 
tu papel cuando hayas terminado!

4. Haga clic enContinuar a la bibliografíapara generar una bibliografía que puede copiar y pegar en su documento. 
También puede hacer clic enCrear bibliografíaen la Navegación principal y luego de nuevo enCrear bibliografía
para omitir la creación de citas.

HERRAMIENTAS

RefWorks ofrece herramientas complementarias y complementarias para ayudarlo con su investigación. Para acceder a estos, haga clic enHerramientasen la Navegación 

Principal.

Guardar en RefWorks

Al instalar el complemento Guardar en RefWorks en su navegador, podrá guardar una referencia o artículo, incluido el texto 
completo (si está disponible) de cualquier sitio web en su cuenta de RefWorks.

Complementos para Microsoft Word y Google Docs
Estos complementos le permiten insertar rápidamente citas y una bibliografía en su documento usando referencias de sus carpetas 
de RefWorks. Siga los detalles en la sección Herramientas para identificar el complemento relevante para usted y siga las 
instrucciones de instalación.

RECURSOS / APOYO

• Centro de conocimiento de Ex Libris RefWorks ofrece varios recursos para administradores y usuarios.

• Canal de YouTube de RefWorks
• El equipo de soporte técnico de RefWorks está disponible para ayudarlo con cualquier problema que surja mientras usa RefWorks. Por favor

presentar un caso , caso contáctenos por correo electrónico:support@refworks.com

https://knowledge.exlibrisgroup.com/RefWorks
https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg
https://supportcase.exlibrisgroup.com/?product=Refworks
mailto:support@refworks.com

