
SISTEMAS DE CITACIÓN de las REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS  

La forma como se citan afirmaciones, frases de académicos o profesionales dentro 

del contenido del TFM constituye uno de los aspectos relevantes de un trabajo 

científico.  

 Citas textuales

o Cuando se describe un párrafo o palabras textual, palabra por palabra, de

algún documento o fuente de información, física o electrónica. Se cita el

autor, el año y la página, entre paréntesis.

Ejemplo.  

Cita 1: “En estudios psicométricos realizados por la Universidad de 

Connecticut… se ha encontrado que los niños tienen menos habilidades que las 

niñas” (Ferrer, 1986, p.454)   

 Citas no textuales

o Cuando se hace referencia a lo que alguien escribió, pero no se reproduce

exactamente (paráfrasis). Solo se cita, entre paréntesis, el autor y el año.

o Si se tratase de un trabajo realizado por más de dos autores, se cita al

primero de ellos seguido de la abreviatura “et. al.” y su número de referencia

(primer autor et.al., año, página).

Ejemplo. 

Cita 2: Ella afirmó, “El ‘efecto placebo’ desapareció cuando las conductas se 

estudiaron de esta manera” (Miele, 1993, p. 276), pero no aclaró cuáles 

conductas se sometieron a estudio.   

Por lo general, las citas que se incorporan en un texto o párrafo se deben encerrar 

entre dobles comillas. 

Para  citar  adecuadamente  los  documentos  electrónicos,  se  recomienda  revisar  

la norma de la International Standards Organization (ISO 690-2) para documentos 

electrónicos. 

 Bibliografía empleada (Revistas en papel y digital, libros, etc...)

El apartado de la bibliografía constituye una sección destacada en un trabajo 

científico. La selección cuidadosa de las fuentes relevantes, es un elemento que da 

solidez a exposición  teórica  del  texto,  a  la  vez  que  constituye  una  importante  

fuente  de  información para   el   lector.   Facilitamos   una   serie   de   indicaciones   

para   elaborar el apartado de la bibliografía basadas en los Requisitos de 

Uniformidad. 

En general, se ordenarán los autores o instituciones por orden alfabético. 



 

 Artículos de Revistas. 

 

1. Artículo estándar. 

 

Autor/es*. “Título del artículo”, nombre de la revista** internacional de la revista, 

año; volumen (número arábigo), número del fascículo (entre paréntesis), página 

inicial-final del artículo, ISSN (opcional) 

 

Ejemplo: 

 

 Medrano   MJ,   Cerrato   E,   Boix   R,   Delgado-Rodríguez   M.   “Factores   de   

riesgo cardiovascular en la población española: meta-análisis de estudios 

transversales”, Medicine Clinic Review. 2005; CXXIV(16), pp. 606-612. 

 

 Si los autores fueran más de dos, se menciona al primer autor seguidos de la 

abreviatura “et al”, “Título del artículo”, nombre de la revista** internacional de 

la revista, año; volumen (número arábigo), número del fascículo (entre 

paréntesis), página inicial-final del artículo, ISSN (opcional) 

 

2. Suplemento de un volumen: 

 

 Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clara P, Cobos Barroso N, López 

Viña A, Llauger Rosselló MA et al. Comité Ejecutivo de la GEMA. “Guía 

Española para el Manejo del Asma (GEMA)”, Arch Bronconeumol. 2003; 39 

Supl 5: 1-42. 

 

3. Libro con un autor 

 

 Black, J.D. 1929. Agricultural Reform in the United States. New York: McGraw 

Hill Book Co. 

 

4. Libro con dos y tres autores 

 

 Wold, H., and L. Jureen. 1989. Demand Analysis, 3rd. ed. New York: 

Macmillan Co.  

 Wold, H., J. Smith, and L. Jureen. Year. The Viability... 

 

5. Libro próximo a publicarse 

  

 Masters, H.E. Forthcoming.  Land Grant Colleges Today, vol. 1. New York: 

Macmillan Co. 

 

6.  Autor y Editor 

 

 Timmer, C.P. 1975.  The Impact of Price.  George Tolley, ed. Chicago: 

Ballinger Press.  

 

 

 



7. Editor como autor 

  

 Harriss, C.L., ed. 1975.  The Good Earth of America. Englewood Cliffs NJ: 

Prentice-Hall.  

 

8. Ponencia presentada en un congreso y no publicada 

  

 Blakley, L. 1974. “Domestic Food Costs.” Paper presented at AAEA annual 

meeting, College Station TX, 4–8 August. 

 

9. Artículo en libro 

 

 Sjaastad, L. 1971. “Occupational Structure and Migration Patterns.” In  E. O. 

Heady, ed. Labor Mobility and Population in Agriculture. Ames IA: Iowa State 

University Press, pp. 8–27.  

 

10. Artículo en una Revista de divulgación 

  

 Prufer, O. 1964. “The Hopewell Cult.” Scientific American, December, pp. 90–

102. 

 

11. Boletín Departamental (Universidad)  

 

 Bucholz, H.E., G.G. Judge, and V.I. West. 1962.  “A Summary of Estimated 

Behavior Relations for Agricultural Products in the United States.”  Dept. Agr. 

Econ. AERR-57, University of Illinois. 

 

12. Working paper  

 

 Fishbourne, N., and B. Geagh. 1974. “Food Policies and Social Supply.”  

Working paper, Dept. of Agr. Econ., University of California, Davis. 

 

13. Tesis Doctoral no publicada  

 

 Kuranchie, P.A. 1971. “Cost and Returns to Selected Crops in Ghana.”  MS 

thesis, University of Ghana. Wells, J.C. 1964. “An Appraisal of Agricultural 

Investments in the 1962-63 Nigerian Development Program.” PhD dissertation, 

University of Michigan. 

 

14. Material académico y profesional no publicado  

 

 Moore, P. 1960.  “Academic Development.” Unpublished, University of Notre 

Dame 

 

15. Publicaciones Gubernamentales Extranjeras o por Agencias 

Gubernamentales  

 

 Ghana, Republic of, Central Bureau of Statistics. 1962. Economic Survey, 1961.  

Accra:  Government Printing Department 

 



16. Papers presentados en congresos/conferencias  

 

Author Last Name, First Name. Year. “Title.” Paper presented at followed by 

meeting name, place, and city where the lecture/meeting took place.    

 

 Romer, Christina D., and David H. Romer. 2006. “The Evolution of Economic 

Understanding and Postwar Stabilization Policy.” Paper presented at the 

Rethinking Stabilization Policy Federal Reserve Bank of Kansas Symposium, 

Jackson Hole, WY.   

 

 Bases de Datos (Datasets) 

 

Cuando se hace referencia a bases de datos se debe incluir el nombre del autor o el 

nombre del proveedor de alojamiento de los datos, el año en el que se recogieron los 

datos o fueron publicados, el nombre de la base de datos si es aplicable, y cualquier otra 

información necesaria para la recuperación y verificación de los datos. Incluir la fecha 

de acceso entre paréntesis al final. Ejemplos: 

 

 Bureau of Labor Statistics. 2000–2010. “Current Employment Statistics: 

Colorado, Total Nonfarm, Seasonally adjusted - SMS08000000000000001.” 

United States Department of Labor. http://data.bls.gov/cgi-

bin/surveymost?sm+08 (accessed February 9, 2011). 

 

 Leiss, Amelia. 1999. “Arms Transfers to Developing Countries, 1945–1968.” 

Inter- University Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor, MI. 

ICPSR05404-v1. doi:10.3886/ICPSR05404 (accessed February 8, 2011). 

 

Para las referencias de datos asociados específicamente con un artículo publicado, 

incluya el nombre del autor (s). Año. "Título del artículo:. Conjunto de datos" Nombre 

Journal. Localización de los datos. 

 

 Romer, Christina D., and David H. Romer. 2010. “The Macroeconomic Effects 

of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks: Dataset.” 

American Economic Review.http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/ 

aer.100.3.763 (accessed August 22, 2012) 

 

 Normas específicas para el material digital y audiovisual (si fueran precisos). 

 

1. Prensa, Enciclopedia Online y Trabajos u obras de referencia (report)  

 

Dado que la prensa, las revistas divulgativas, las enciclopedias online y los reports, no 

se actualizan continuamente, deben ser citados en el texto como una nota de pie de 

página. Ellos no deben estar incluidos en la lista de referencias o bibliografía. Las 

fuentes no actualizadas deben incluir la fecha de acceso además de la URL. 

 

Apellido del autor, Nombre. Año. "Título". Revista, mes y día. URL. 

 

Ejemplo: 

 



 Becker, Gary S. 1993. “The Evidence against Blacks Doesn’t Prove Bias.” 

Business Week, April 19. http://bwarchive.businessweek.com/index.jsp.   

 

2. Libros publicados electrónicamente 

 

Si un libro está disponible en más de un formato, se citará la versión que ha sido 

consultado. Para los libros online consultado listar las dirección URL (incluir un título 

de sección o un capítulo u otro número) 

 

Apellido del autor, Nombre. Año. Título. Ciudad: Editorial. Formato. 

 

Ejemplos: 

 

 Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle 

edition. 

 

 Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. 

Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ 

 

3. CD-ROM 

 

Autor/es, Título [CD-ROM], Edición, Lugar: Editorial; año. 
 

 Best CH., Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-ROM], 13ª ed., Madrid: 

EditorialMédica Panamericana; 2003. 
 

Nota: Este  ejemplo  es  aplicable  a  otros  soportes:  DVD,  Disquete…  Se  le  puede  

añadir  el tipo de documento [Monografía en CD-ROM], [Revista en CD-ROM]. 
 

4.  Artículo de revista en Internet 
 

Autor/es  del  artículo,  Título  del  artículo,  Nombre  de  la  revista  [revista  en  

Internet]*  año [fecha de consulta]**; volumen (número): [Extensión/páginas***]. 

Dirección electrónica. 
 

 Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L., “Estimulación 

psicocognoscitiva en las  demencias”,  An  Sist  Sanit  Navar  [revista  en  

Internet]*  2003  septiembre-diciembre. [acceso el 19 de

 octubre de 2005]; 26(3). Disponible en: 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/ revis2a.html 
 

* Puede sustituirse por: [Revista on-line], [Internet], [Revista en línea] 

** [acceso….], [consultado…], [citado…] 

 

5. Monografía en Internet 

 

Autor/es o Director/Coordinador/Editor, Título [monografía en Internet]*, Edición, 

Lugar de publicación: Editor; año [fecha de consulta]. Dirección electrónica. 
 

 Moraga  Llop  FA.,  Protocolos  diagnósticos  y  terapéuticos  en  Dermatología  

Pediátrica [monografía en Internet] *. Madrid: Asociación Española de 

Pediatría; 2003 [acceso el 19 de diciembre de 2005]. Disponible en: 

http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/


 

 Zaetta JM, Mohler ER, Baum R., Indications for percutaneous interventional 

procedures in  the  patient  with  claudication  [Monografía  en  Internet],  

Walthman  (MA):  UpToDate; 2005 [acceso el 30 de enero de 2006]. Disponible 

en: http://www.uptodate.com/ 
 

Nota. *Puede sustituirse por: [Monografía en línea], [Internet], [Libro en Internet]. 

Ejemplo de citación recomendado por Uptodate: 
 

 Zaetta,   JM,   Mohler,   ER,   Baum,   R.,   “Indications   for   percutaneous   

interventional procedures  in  the  patient  with  claudication”,  in:  UpToDate,  

Rose,  BD  (Ed),  UpToDate, Waltham, MA, 2005. 

 

Nota. ¿Qué es DOI y URL? 
Actualmente gran cantidad de contenido e información se encuentra en documentos electrónicos o 

digitales, dispersos en miles de sitios web, bases de datos, bibliotecas digitales, repositorios de 

información, entre otros.  Para identificar los sitios web se utiliza un localizador de recursos, 

conocido como URL (Uniform Resource Locator). Sin embargo este protocolo no permite ubicar un 

recurso digital cuando éste ha cambiado de sitio electrónico. Muchos recursos digitales han sido 

etiquetados con un identificador único, que crea un vínculo (“link”) único a ese recurso y no solo al 

URL. Este protocolo se conoce como DOI (Digital Object Identifier). La información sobre un objeto 

digital puede cambiar con el tiempo, incluyendo donde encontrarlo, pero su nombre DOI no 

cambiará. 

 


