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A.2
Elaboración de referencias bibliográfi-
cas: documentos IMPRESOS

� A. Ayudas para el estudio y la investigación Octubre, 2000

Los esquemas que mostramos a continuación están ba-
sados en la Norma UNE 50-104-94 (equivalencia de la ISO
690:1987). En ellos quedan perfectamente definidos tanto
la selección de elementos como la secuencia de presenta-
ción de los mismos. Sin embargo no son prescriptivas
para esta Norma la puntuación y el estilo tipográfico, que
se da únicamente a modo de muestra (los títulos en cursi-
va se pueden presentar también subrayados y los títulos
en redonda entre corchetes).  Los elementos señalados
con asterisco (*) son opcionales.

Además debemos tener en cuenta las siguientes pautas:
• Los datos de la referencia se tomarán del documento

al que se refieren, es decir, del documento fuente
• Los nombres de pila pueden reducirse a sus iniciales
• Se respeta el criterio de uso de mayúsculas de la

lengua en la que se da la información
• Cuando existan varios autores se separarán por pun-

to y coma y un espacio, y si son más de tres se
utilizará el primero seguido de la abreviatura et al.

• En el caso de obras anónimas el primer elemento de
la referencia será el título

• Si el autor es una entidad la referencia se iniciará con
el nombre de la misma seguida de la sección si se
citara, separadas ambas por punto y espacio

• Si tenemos que citar un documento aún no publicado
pondremos en el lugar de la fecha «(en prensa)»

• Los subtítulos se pueden incluir tras el título separa-
do por dos puntos y espacio (: )

• Si en el documento no aparece ninguna fecha pode-
mos dar una fecha aproximada. Ej.: ca.1957

• Los títulos de las publicaciones en serie pueden
abreviarse según la NORMA UNE 50-134

• La norma UNE ofrece la posibilidad de utilizar el siste-
ma de autor y fecha para las citas dentro del texto. En
este caso podremos elaborar las referencias biblio-
gráficas colocando la fecha después del primer ele-
mento:
Ej: CRANE, D. 1981. Invisible college. Chicago: Univ.
of Chicago Press

Monografías

APELLIDO(S), nombre. Título del libro en cursi-
va. Responsabilidad subordinada*. Edición. Lu-
gar de publicación: editorial, año. Extensión*.
Serie*. Notas*. Número normalizado.

LOMINADZE, D.G. Cyclotron waves in plasma. Translated
by A.N. Dellis; edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford:
Pergamon Press, 1981. 206 p. International series in natu-

ral philosophy. Traducción de: Cicklotronnye volny v

plazme. ISBN 0-08-021680-3.

ROTH, J.P. (ed.) Essential guide to multifunction optical
storage. Westport: Meckler, 1991.

Parte de una monografía

APELLIDOS(S), nombre. Título del artículo en
redonda. En APELLIDO(S), nombre. Título del
libro en cursiva. Responsabilidad subordinada*.
Edición. Lugar de publicación: editor, año, situa-
ción en la publicación fuente.

MUÑIZ, J. Tratamiento quirúrgico del ulcus
gastroduodenal. En MORENO GONZÁLEZ, E. (dir.) Ac-
tualización en cirugía del aparato digestivo. Madrid:
Jarpyo, 1987, vol.IV, p. 367-369.

Publicaciones seriadas

Título de la publicación en cursiva. Responsabi-
lidad principal. Edición. Identificación del fascí-
culo (fechas y/o números). Lugar de publicación:
editorial, fecha del primer volumen-fecha del últi-
mo volumen. Serie*. Notas*. ISSN.

Communications equipment manufacturers. Manufacturing
and Primary Industries Division, Statistics Canada.
Preliminary edition. Ottawa: Statistics Canada, 1971- .
Annual census of manufactureres. Texto en inglés y  fran-
cés. ISSN 0700-0758.

Contribución a una publica-
ción seriada

APELLIDO(S), nombre. Título del artículo en
redonda. Responsabilidad subordinada*. Títu-
lo de la revista en cursiva. Edición. Localiza-
ción en el documento fuente: año, número,
páginas.

WEAVER, W. The collectors: command performances.
Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest,
Diciembre 1985, vol.42, nº 12, p. 126-133.
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Los datos sobre la localización en el documento
fuente pueden abreviarse como en el siguiente
ejemplo:

Mahmood, K. The best library software for developing
countries: more than 30 plus points of Micro CDS/ISIS.
Library software review, 1997, 16(1): 12-16.

Congresos

Las actas publicadas de un congreso se citan
como una monografía:

GORDON, A.M. Y EVELYN, R. (eds.) Actas del  Sexto
Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en
Toronto del 22 al 26 de  agosto de 1977. Toronto: Dept. of
Spanish and Portuguese, Univ.of Toronto, 1980.

Ponencias de Congresos

Las comunicaciones o ponencias publicadas
dentro de las actas de un congreso se citan como
parte de una monografía:

MORPURGO-TAGLIABUE, G. Aristotelismo e Barocco. En
AAVV, Retórica e Barocco. Actas del III Congreso Inter-
nacional de Estudios Humanísticos, Venecia, 15-18
junio 1954. Al cuidado de Enroco Castelli. Roma: Bocca,
1954. p: 119-196.

Tesis no publicada

APELLIDO(S), nombre. Título de la tesis en cur-
siva. Responsabilidad subordinada*. Clase de
tesis inédita. Institución académica en la que se
presenta año. Lugar, año.

MATEO MIRAS, J.A. Estudio sistemático y zoogeográfico
de los lagartos ocelados Lacerta Lepida Daudin (1802),
Lacerta Pater (lataste, 1880), (Sauria Lacertidae). Tesis
doctoral inédita, Universidad de Sevilla, 1988.

Si la tesis está publicada la referencia seguirá el
modelo de referencia de Monografías, mantenien-
do la nota de la institución en la que se ha pre-
sentado.
En el caso de que la tesis esté disponible en
fotocopias o microfichas, pero constituyendo
una mera copia y no una publicación propia-
mente dicha, se dan los mismos datos, pero se
elimina la mención de “inédita” y se añade al
final entre paréntesis el nombre del distribuidor:

CONERLY, P.P. An edition, study and glossary of the
“Eutropio” of Juan Fernández de Heredia (Spanish text),

tesis doctoral, Chapel Hill, University of North carolina,
1979 (distr. University Microfilm International).

Patentes

MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL.
Denominación del elemento patentado. Respon-
sabilidad secundaria*. Notas*. País u organismo
ante el que se registra la patente, tipo de docu-
mento. Número. Año-mes-día de publicación.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS,
Instalación para el precalentamiento de materias primas
con destino a los procedimientos de fabricación de ace-
ro mediante conversión al oxígeno. Inventor: M.
FERNÁNDEZ LóPEZ. Int. Cl. ² C22 B 1/04. Fecha de solici-
tud: 1986-05-27. España, patente de invención. ES 8703165
A6. 1987-04-16.

El campo de notas puede incluir la Clasificación
Internacional de Patentes, fecha de solicitud y
campo de aplicación de la invención. Para utili-
zar abreviaturas para los países e identificar los
códigos de control consultar: WIPO (1981-1983),
Patent information and documentation handbook,
Geneva, World Intellectual Property Organization.

Informes

Inéditos: APELLIDO(s), N. Título del informe en
cursiva, informe inédito, organismo que lo produ-
ce, año.

El crecimiento de la pobreza en medio del lujo pródigo y
el despilfarro consumista, informe inédito, Asociación
Filantrópica Marbella, mayo de 1992.

Publicados: APELLIDOS(s), N. Título del infor-
me en cursiva. Lugar de publicación: editorial,
año. (Serie, número de la serie)(disponibilidad).

GUSTAFSSON, H. Building materials identified as sources
for indoor air pollution. Kem. Anal., Statens Provingsanst.,
Boras, Sweden. 1990. (Report SPRAPP-1990:25) (dispo-
nible NTIS, order nº PB91-135202).

Normas

Número de referencia de la norma. Título

ISO 690-2: 1997(E). Information and documentation -
bibliographic references -  Part 2: Electronic documents
or parts thereof.

UNE 50-133-94. Documentación - Presentación de artícu-
los en publicaciones periódicas y en series.


