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Cómo citar dentro del texto 

Las referencias irán numeradas siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el 
texto, utilizando números arábigos entre corchetes. 

Si se hace referencia a varias fuentes en una sola frase, se deben citar de la siguiente forma: 
[2]-[4], esto es, desde la segunda referencia hasta la cuarta, y [2]-[4], [8] desde la segunda a la 
cuarta y la octava. 

Ejemplo: 

 Diversos estudios [1], [3], [4], [15], [16] sugieren que… 

Listado de referencias 

La bibliografía irá recogida en un listado al final del libro (o de cada uno de los capítulos en el 
caso de volúmenes colectivos) según orden de aparición en el texto de la siguiente manera:  

[1] G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” en Plastics, 2ª ed., vol. 3, J. Peters, 
Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64 

[2] S. L. Talleen. (1996, abr.). The Intranet Architecture: Managing information in the new 
paradigm. Amdahl Corp., CA. [Online]. Disponible en: 
http://www.amdahl.com/doc/products/bsg/intra/infra/html 

[3] J. U. Duncombe, “Infrared navigation–Part I: An assessment of feasibility,” IEEE Trans. 
Electron Devices, vol. ED-11, pp. 34-39, en. 1959. 

Cuando la referencia tenga tres o más autores, se debe usar et al.  

Ejemplo: 

E. E. Reber et al., “Oxygen absorption in the earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los 
Angeles, CA, Inf. TR-0200 (4230-46)-3, nov. 1988. 

Las abreviaturas de los meses son las siguientes: 

en. / febr. / mzo. / abr. / my. / jun. / jul. / ag. (o agto.) / sept. (o set. o setbre.) / oct. (u octbre.) / 
nov. (o novbre.) / dic. (o dicbre.). 
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Libro 

A. A. Apellido(s), Título del libro, Ciudad de publicación, Estado abreviado si es Estados 
Unidos: Editorial, año, secuencia de páginas precedida de pp. 

Ejemplo: 

W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-
135. 

Capítulo de libro 

A. A. Apellido(s), “Título del capítulo,” en Título del libro, número de ed., vol. Si tuviera, A. A. 
Apellido(s) del editor si tuviera seguido de Ed. Ciudad de publicación, País o Estado abreviado 
si es Estados Unidos: Editorial, año, secuencia de páginas precedida de pp. 

Ejemplo: 

G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” en Plastics, 2ª ed., vol. 3, J. 
Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64. 

En los volúmenes colectivos, las abreviaturas que se utilizarán serán las siguientes: Ed. Eds. 
Coord. Coords. Dir. Dirs. 

Libro disponible en Internet 

A. A. Apellido(s). (Año de publicación). Título del libro en cursiva. (Número de edición) [Online]. 
Disponible en: URL. 

Ejemplo: 

V. Guruswami. (2004). List decoding of error-correcting codes: winning thesis of the 
2002 ACM doctoral dissertation competition. (2ª ed.) [Online]. Disponible en: 
http://portal.acm.org/3540240519.pdf 

Libro en version E-book 

A. A. Apellido(s). (Año de publicación). Título del libro en cursiva [Tipo de recurso]. [Online] 
Disponible en: URL. 

Ejemplo: 

J. K. Author. (Year). Title of book [eBook version] [Online]. Disponible en: URL. 

Artículo de revista impresa 

A. A. Apellido(s). “Título del artículo,” Título de la revista abreviado. [Online]. Volumen(número). 
pp. xxx-xxx, mes abreviado. Año de publicación. 

Ejemplo: 

W. Rafferty, “Ground antennas in NASA’s deep space telecommunications,” Proc. IEEE 
vol. 82, pp. 636-640, my. 1994. 
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Artículo de revista electrónica 

A. A. Apellido(s). (Año, mes abreviado). Título del artículo. Título de la revista abreviado. [Tipo 
de recurso]. volumen(número), pp. xx-xx. Disponible en: URL  

Ejemplo: 

R. J. Vidmar. (1992, ag.). On the use of atmospheric plasmas as electromagnetic 
reflectors. IEEE Trans. Plasma Sci. [Online]. 21(3), pp. 876-880. Disponible en: 
http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar  

Tesis doctoral 

A. A. Apellido(s), “Título de la tesis,” Tesis doctoral, Dept. abreviado., Univ. Abreviada., Ciudad 
de la universidad, País, Año.  

Ejemplo: 

N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” 
Tesis doctoral, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japón, 1993.  

Informe 

A. A. Apellido(s), “Título del informe,” Nombre de la compañía abreviado., Ciudad de la 
compañía, abreviatura del país o estado, Inf. xxx, día mes abreviado., año. 

Ejemplos: 

R. E. Haskell and C. T. Case, “Transient signal propagation in lossless isotropic 
plasmas,” USAF Cambridge Res. Labs., Cambridge, MA, Inf. ARCRL-66-234 (II), 1994, 
vol. 2. 

J. H. Davis y J. R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna,” Elect. Eng. 
Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Inf. NGL-006-69-3, 15 nov., 1987. 
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