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Referencias bibliográficas

Una cita bibliográfica es un conjunto de elementos que describen una obra. Puede
aparecer en una bibliografía al final del libro o al final de cada capítulo, o en referencias a
pie de página, etc. 

Existen muchas formas de realizar una referencia bibliográfica, a continuación vamos a
describir parte de la norma ISO 690 e ISO 690-2 para la descripción bibliográfica de
materiales impresos y electrónicos, respectivamente (ya que son de las normas más
utilizadas). 

Cómo hacer una referencia bibliográfica: 

Libros o monografías:

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título. Núm. de vols. Responsabilidad
secundaria. Núm. de edición, si no es la primera. Lugar: Editor, año
(Colección, número).

Ejemplo:
ECO, U. Como se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y
escritura. Traducción de Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez. 17.ª ed. Barcelona:
Gedisa, 1995 (Libertad y Cambio, Serie Práctica).

Partes de libros o contribuciones a una monografía:

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título de la parte. En:
RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título del libro. Núm. de edición, si no es la
primera. Lugar: Editor, año, números de las páginas donde empieza y acaba
la parte mencionada (Colección, número).

Ejemplo:
MARSAL GUILLAMET, J. Los censales a finales del siglo XX: la deuda perpetua de las
cajas de ahorros. En: POZO CARRASCOSA, P. Contratación bancaria. Madrid: Marcial
Pons, 1998, págs. 495-510.

Publicaciones periódicas (Revistas)

Título de la Publicación. Responsabilidad Principal. Lugar de edición, año.

Ejemplo:
Art in America. Brand Artt Publications. New York, 1981-2006 .
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Artículos de una publicación periódica

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título, Título de la Publicación, volumen,
número (fecha), números de las páginas donde empieza y acaba el artículo.
[Informaciones adicionales].

Ejemplo:
HIRSH, F. Abstract Generations, Art in America, núm. 10 (octubre de 2005), págs. 122-
129.

Revistas Electrónicas

Título [tipo de medio]. lugar de edición, editorial, fecha de publicación [fecha de consulta].
Diponible en: página web
Número internacional normalizado (ISSN)

Ejemplo:
AGROECONOMICO [en línea]. Santiago : Fundación Chile, 2002-    [fecha de consulta:
20 Octubre 2005].
Disponible en: http://www.agroeconomico.cl/
ISSN: 1020-7082

Artículos de Revistas Electrónicas

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título, Título de la Publicación [tipo de medio],
volumen, número (fecha), [fecha de consulta]. Diponible en: página web
Número internacional normalizado (ISSN)

Ejemplo:
DRUCKER, Meter F. Propiedad intelectual, innovación y desarrollo de nuevos productos.
Revista de la OMPI [en línea]. Julio-agosto 2005, no. 4. [fecha de consulta: 25 Octubre
2005]. Disponible en:
http://www.wipo.int/freepublications/es/general/121/2005/wipo_pub_121_2005_07-08.pdf
ISSN: 1020-7082

Sitios web

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Título. Fecha de la última revisión o
actualización. <URL> (Fecha de consulta).

Ejemplo:
WEILER, J. H. H. Demos, Telos and the German Maastricht Decision. 1995.
<http://www.law.harvard.edu/Programs/JeanMonnet/papers/95/9506ind.html> (6 de
junio de 2000).

 
Elaborado por Sandra García basado en el artículo:
www.esade.es/sl/publicacions/tesisytrabajos-esp.pdf 
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y en el Manual para redactar citas bibliográficas del Sistema de Bibliotecas DUOC UC
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/sistema/MANUAL_DE_CITAS_BIBLIOGRAFICAS.pdf#sea
rch=%22manual%20para%20redactar%20citas%20bibliogr%C3%A1ficas%22 

♠

Estos ejemplos son sencillos, con los datos mínimos, y de los materiales más utilizados.
Si te interesa leer más acerca de la norma ISO 690 o 690-2, o necesitas saber como
describir otro tipo de materiales, estas son algunas direcciones interesantes:

Norma ISO 690 – Publicaciones impresas
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm

Norma ISO 690-2 – Materiales eletrónicos
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citaselectronicas/iso690-2/iso690-2.html

SANS, Ma. CARME. «Las normas ISO», Biblio 3W. Revista Bibliográfica de
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona  Nº 129, 14 de diciembre
de 1998. [ISSN 1138-9796]
http://www.ub.es/geocrit/b3w-129.htm

Universidad de Granada
http://www.ugr.es/~pwlac/G00_Referencias_electronicas.html
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