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A.3
Elaboración de referencias bobliográficas:
documentos ELECTRÓNICOS

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

Los documentos en soporte electrónico, que no sean en
línea, reciben prácticamente el mismo tratamiento que los
documentos en soporte impreso (siempre que especifi-
quemos el tipo de soporte).
Los elementos señalados con un (*) son opcionales. Los
señalados con (**) son obligatorios en el caso de docu-
mentos en línea y no se aplican en la mayoría de los otros
casos. Los elementos en letra cursiva pueden ir también
subrayados.

(Nos basamos para la elaboración de este apartado en:1)
Norma ISO 690-2 y 2) ESTIVILL, A. y  C. URBANO, “Cómo
citar recursos electrónicos”, Information World, edición
en español, vol. 6, núm. 9 (septiembre, 1997), p. 16-26)

Además de seguir la mayoría de las pautas recomenda-
das para los Documentos Impresos (guía A.2) tendremos
en cuenta estas otras:
• Los datos de la referencia se tomarán del documento

electrónico visto en pantalla u oído. Si  de esta forma
no pudiéramos obtener los datos necesarios los to-
maremos de la documentación que lo acompaña, la
funda o contenedor.

• La fecha de consulta es imprescindible para todos
aquellos documentos electrónicos susceptibles de ser
modificados(documentos en línea) o cuando no en-
contremos otra fecha en el documento. Por su impor-
tancia, y a pesar de que la norma ISO prescribe un
lugar para su colocación dentro de la referencia, es
frecuente encontrar este dato al final de la referencia.

• Para los documentos en línea por Internet seguire-
mos la norma de identificación URL del World Wide
Web Consortium: <http://.......>

• Citar el lugar y la editorial no es obligatorio para los
documentos en línea. Se citarán cuando queden cla-
ramente destacados en el documento.

Textos electrónicos, bases de datos
y programas informáticos

RESPONSABLE PRINCIPAL. Título [tipo de so-
porte]. Responsable(s) secundario(s)*. Edición.
Lugar de publicación: editor, fecha de publicación,
fecha de actualización/revisión. [Fecha de con-
sulta]**. Descripción física*. (Colección)*. Notas*.
Disponibilidad y acceso**. Número normalizado*.

WOLLSTONECRAFT, M. A vindication of the rights of women
[en línea]: with strictures  on political and moral subjects.
[New York]: Columbia University, Bartleby Library, 1996.
[Consulta: 5 mayo 1997]. xvi, [17]-340 p. Transcripción y
conversión al formato HTML de la ed.: Printed at Boston:
by Peter Edes for Thomas and Andrews, 1792. <http://
www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/wollstonecraft/
100.htm>

WorldCat [en línea]. [Dublin, Ohio]: OCLC. [Consulta: 6 mayo
1997]. Base de datos bibliográfica disponible en el distri-
buidor OCLC First Search por la red IPSS vía IBERPAC.
También disponible en:  <http://www.ref.uk.oclc.org:2000>

Micro CDS/ISIS [disquete]. Ver. 3.071. [Paris]: Unesco,
c1995. 1disquete; 9 cm. Programa informático.

Partes de textos electrónicos, bases
de datos y programas informáticos

RESPONSABLE PRINCIPAL (del documento
fuente o documento principal). Título [tipo de
soporte]. Responsable(s) secundario(s) (del do-
cumento fuente)*. Edición. Lugar de publicación:
editor, fecha de publicación, fecha de actualiza-
ción/revisión. [Fecha de consulta]**. Designación
del capítulo o de la parte, Título de la parte, nu-
meración y/o localización de la parte dentro del
documento fuente*. Notas*. Disponibilidad y ac-
ceso**. Número normalizado*.

WOLLSTONECRAFT, M. A vindication of the rights of women
[en línea]: with strictures  on political and moral subjects.
[New York]: Columbia University, Bartleby Library, 1996.
[Consulta: 5 mayo 1997]. Chap. XII, On national education.
Transcripción y conversión al formato HTML  de la ed.:
Printed at Boston: by Peter Edes for Thomas and
Andrews,1792.<http://www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/
wollstonecraft/12.htm>

CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland
[online]. Texinfo. ed. 2.2. [Dortmund, Germany] : WindSpiel,
November 1994 [cited 30 March 1995]. Chapter VII. A Mad
Tea-Party. Available from World Wide Web: <http://
w w w . g e r m a n y . e u . n e t / b o o k s / c a r r o l l /
alice_10.html#SEC13>.

Gabriel [en línea]: gateway to Europe’s national libraries.
Conference of European National Libraries. [Consulta: 14
abr. 1997]. Online services of Europe’s national libraries. <
http://portico.bl.uk/gabriel1/en/sources.html>.

Contribuciones en textos electróni-
cos, bases de datos y programas
informáticos

RESPONSABLE PRINCIPAL (de la contribución).
Título (de la contribución). Elemento de enlace
(En:) Responsable principal (del documento fuen-
te). Título (del documento fuente). [tipo de sopor-
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te]. Responsable(s) secundario(s)*. Edición. Lu-
gar de publicación: editor, fecha de publicación,
fecha de actualización/revisión. [Fecha de con-
sulta]**. Numeración y/o localización de la contri-
bución dentro del documento fuente. Notas*. Dis-
ponibilidad y acceso**. Número normalizado*.

Ainaud de Lasarte, Joan. En: Enciclopedia multimedia
Planeta DeAgostini [cd-rom]. [Barcelona]: Planeta
DeAgostini, DL 1997. Vol. 1. ISBN 84-395-6023-0.

SYENONIUS, E. References vs. added entries.  En: Authority
Control in the 21st Century: an invitational conference:
March 31 - April 1, 1996 [en línea]. Dublin, Ohio:1996.
[Consulta: 27 abr. 1997]. <http://www.oclc.org/oclc/man/
authconf/svenoniu.htm>

Publicaciones seriadas electrónicas
completas

Título [tipo de soporte]. Edición. Designación
de los números (fecha y/o núm.)*. Lugar de pu-
blicación: editor, fecha de publicación. [Fecha
de consulta]**. Descripción física*. (Colección)*.
Notas*. Disponibilidad y acceso**. Número nor-
malizado*.

Avui [en línea]. [Barcelona: Premsa Catalana], c1995- .
[Consulta: 5 mayo 1997].  Publicación seriada diaria. Direc-
ción de acceso al número del día de la consulta: <http://
www.avui.com>. Archivo de los números de los últimos
seis meses en:  <http://www.avui.com/avui/av_docs/
hemerote.html>

REBIUN [cd-rom]: Red de Bibliotecas Universitarias: ca-
tálogo colectivo. 1992, nº 1- . Barcelona: DOC6, 1992- .
Publicación seriada irregular. ISSN 1132-6840.

Artículos y otras contribuciones en
publicaciones seriadas electrónicas

RESPONSABLE PRINCIPAL (de la contribución).
Título (de la contribución) Título (de la publica-
ción en serie). [tipo de soporte]. Edición. Locali-
zación de la parte dentro del documento fuente.
[Fecha de consulta]**. Notas*. Disponibilidad y
acceso**.  Número normalizado*.

CUERDA, J.L. Para abrir los ojos. El país digital [en línea].
9 mayo 1997, nº 371. [Consulta: 9 mayo 1997].  <http://
www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno> .

WILLET, P. The Victorian Women Writers Project: the library
as a creator  and publisher of electronic texts. The public-
access computer systems review  [en línea] Vol. 7, nº. 6
(1996). [Consulta: 27 abr. 1997].<http://info.libuh.edu/pr/
v7/n6/will7n6.htm>

Boletines de noticias, listas de discu-
sión y de mensajería

Título [tipo de soporte]. Responsable(s)
secundario(s)*. Lugar de publicación: editor, fe-
cha de publicación. [Fecha de consulta]**. No-
tas*. Disponibilidad y acceso**.

AUTOCAT [en l ínea] :  l ibrary cata loging and
authorities discussion group. Buffalo, N.Y., 1990- .
[Consul ta :  12 mayo 1997] .  L is ta de d iscusión
AUTOCAT@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU>   en el servi-
dor <LISTSERV@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU>

IWETEL [en línea]. Moderadores: Pedro Hípola
<phipola@ugr.es>, Tomàs Baiget  <baiget@sarenet.es>.
Information World en Español, 1993- . [Consulta: 5 mayo 1997].
Lista de discusión iwetel@listserv.rediris.es en el
servidor<listserv@listserv.rediris.es>. Archivo de los mensa-
jes publicados hasta marzo de 1997 en: <gopher://
ganeko.sarenet.es>. Archivo de  los mensajes publicados desde
abril de 1997 en: <http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html>

Mensajes electrónicos (distribuidos
a través de los sistemas del aparta-
do anterior)

RESPONSABLE PRINCIPAL (del mensaje). Título
(del mensaje). Elemento de enlace (En:) Título (del
sistema en el que se publica el mensaje) [tipo de
soporte]. [Fecha de consulta]**. Numeración y/o lo-
calización del mensaje dentro del sistema (fecha,
número del mensaje). Disponibilidad y acceso** .

SANZ DE LAS HERAS, Jesús <jesus.heras@rediris.es>.
Nuevo WETEL!. En: Iwetel [en línea]  14 abr. 1997. [Consulta:
5 mayo 1997]. Lista de discusión iwetel@listsev.rediris.es>
en el servidor <listserv@listserv.rediris.es>. Mensaje archi-
vado en: <http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html>

En el caso de comunicaciones personales no
hay que anotar las direcciones electrónicas del
emisor y del receptor —a menos que se trate de
un mensaje público o que el emisor sea una en-
tidad — y sólo son necesarios los elementos
siguientes para identificar el mensaje:

RESPONSABLE PRINCIPAL (del mensaje). Tí-
tulo (del mensaje) [tipo de soporte]. Fecha del
mensaje. Nota con el tipo de mensaje (puede
incluir el receptor).

SCS FAQ Editor <scs-faq@man.ac.uk>. Bienvenido a
soc.culture.spain! [en línea]. 7 feb. 1997. Mensaje electró-
nico enviado a los lectores de <news:soc.culture.spain>
la primera vez que publican un mensaje.


