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Se aplica a artículos y otras contribuciones en
publicaciones seriadas

8
electrónicas que tienen un contenido unitario e
independiente del contenido
en otras partes del documento fuente. Elementos:
• RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (de la colaboración)
(Obligatorio)
• Título (de la colaboración) (Obligatorio)
• Título de la revista (Obligatorio)
• [Tipo de soporte] (Obligatorio)
• Edición (Obligatorio)
• Número del fascículo (Obligatorio)
• Fecha de actualización / revisión (Obligatorio)
• [Fecha de consulta] (Obligatorio para los documentos en
línea ; opcional para los
demás)
• Localización dentro del documento base (Obligatorio)
• Notas (Opcional)
• <Disponibilidad y acceso> (Obligatorio para documentos en
línea ; opcional para los
demás)
• Número normalizado (Obligatorio)
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en
http://blog.ciberactivo.com/2008/07/numeraliapetrolera.html
de mas de tres autores
MEIGS, Robert F. et al. Contabilidad: la base para decisiones
gerenciales. Santa Fé de Bogotá: McGraw-Hill, 2000. 707 p.
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La Norma ISO 6902
(http://www.nlcbnc.
ca/iso/tc46sc9/standard/6902e.
htm), especifica los
elementos que hay que incluir en las citas bibliográficas
de los
documentos electrónicos y establece una ordenación
obligatoria de
los elementos de referencia. Ofrece además una serie de
convenciones para la transcripción y presentación de la
información
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obtenida a partir de un documento electrónico. Dicha
norma es la
que seguiremos en esta presentación.
La norma establece los elementos opcionales
Sitios, páginas y libros electrónicos:
Apellido del autor, editor o institución responsable del
documento en minúsculas, inicial del nombre., (año de
publicación en la red –si no aparece en el documento se
colocará el año en que se actualizó la página o bien la
fecha en que fue accesado) “Título del libro, página entre
comillas”. Nombre del sitio en cursivas [Tipo de medio],
número de volumen, número de la revista, mes o
estación del año o equivalente, lugar de publicación,
editor, disponible en: dirección electrónica completa
[Fecha de acceso]
Ejemplos:
Underwood, Mick.
(2003). “Reception Studies:
Morley” en Comunication, Culture and Media
Studies. [En línea]. Londres, disponible
en:
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/in
dex.html [Accesado el día 23 de marzo de 2004]
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Método (autor-año)
• Cuando el autor se menciona
en el texto no hace falta
volver a repetir el apellido
entre paréntesis:
• Rao (2005) señala que el
término e-book es usado
simultáneamente para
describir contenido, formato,
software de lectura y aparatos
lectores. De acuerdo con Eito
(2002),
Las menciones dentro del
texto se han de
corresponder con una
relación alfabética de las
referencias bibliográficas
de las obras citadas. Esta
relación se coloca al final
del documento
Referencias bibliográficas
• Eíto Brun, R. “El camino hacia el libro
electrónico”. En: El profesional de la
información, 2002, vol. 11, n. 1, pp. 52-63.
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• Rao, S. S. “Electronic books: their integration
into library and information centers”. En: The
Electronic Library, 2005, vol. 23, n. 1, pp.
116-140.
• Rodríguez Bravo, B. Evaluación del acceso
y gestión de los libros electrónicos en las
bibliotecas universitarias españolas. Proyecto
de investigación financiado por la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades,
Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Programa de Estudios y Análisis destinado a
la mejora de la calidad de la enseñanza
superior y de la actividad del profesorado
universitario. 2004. Consultado en: 12-07•
2006.http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/estudio
s_analisis/resultados_2004/ea0115/ea
0115.pdf

------------------------------------------------------------La ordenación de las listas de referencias
bibliográficas por lo general es
alfabéticamente o numéricamente según el orden en que
se citan en el texto.
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En el caso de dos o más referencias con el mismo primer
elemento de una
lista de referencias ordenada alfabéticamente , el primer
elemento puede
sustituirse por un guión en la segunda referencia.
Ejemplo:
Graham, Sheila. College of one. New York: Viking, 1967
____________. The real F. Scott Fitzgerald thirtyfive
years later. New York: Grosset Dunlap, 1976.
Si todas las referencias de una lista bibliográfica o de una
sección de una lista están
ordenadas por el mismo elemento, este puede omitirse
siempre que el encabezamiento
de la lista o sección indique claramente el elemento
común.
• Una cita es una forma abreviada de referencia inserta
entre paréntesis en el texto o
añadida como nota a pie de página, al final del capítulo o
al final de todo el texto. La cita
sirve para identificar la publicación de la que fue tomado
el tema el tema referido en el
texto, una idea, etc. y para especificar su localización
exacta en la publicación fuente.
La norma UNE 5010494
define en su capítulo 9 las relaciones entre las referencias
y
las citaciones bibliográficas y los diferentes métodos de
las referencias numéricas.
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Fuentes electrónicas
El patrón básico para una referencia electrónica es:
Autor, inicial(es) de su nombre (año). Título. Mes, día,
año, de la dirección en Internet.
Bancos, I. (n.d.). Los NHS marcan la pauta del cuidado
de la salud. Obtenida el 29 de agosto
de 2001, de
http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/
Si no consigue identificar la fecha en que el documento
fue publicado, utilice la abreviatura
n.d. (no date [sin fecha]).
Si no consigue identificar al autor, empiece su
referencia con el título del documento.
Si el documento se ubica dentro de una página
institucional, como la de alguna universidad
o departamento gubernamental, primero cite el nombre
de la organización o del
departamento en cuestión, antes de dar la dirección
electrónica:
http://www.fcom-udep.net/textos/citash.pdf
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