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Pautas generales para la redacción de referencias bibliográficas

 ∙ Las referencias deben estar numeradas al final del documento, en orden de aparición y ser identificadas 
con un superíndice en el cuerpo del texto.

 ∙ Si se trata de más de cinco autores, sólo se anotan los tres primeros autores seguido de la locución latina “et 
al”  escrita entre corchetes. 

 ∙ Al tratarse de una obra compilada, editada o coordinada, se coloca el nombre del responsable primario: 
editor, compilador, antologador o coordinador, seguido con la respectiva abreviatura. Ejemplo: David 
Pérez, ed.

 ∙ Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio.

 ∙ Para mayor precisión, coloca el lugar de publicación tomando en cuenta la ciudad y el país. 

 ∙ En caso de que la publicación no mencione editorial o año de publicación, se anota [s.n]  o [s.f ], res-
pectivamente.

 ∙ En caso de referencias soportadas en formato electrónico, almacenados y difundidos por sistemas in-
formáticos, es indispensable mencionar el medio de soporte que almacena el documento citado [entre 
corchetes], por ejemplo: [en línea], [CD-ROM], [disquete]. 

 ∙ Si el documento está en línea, será necesario especificar cómo puede accederse al documento consul-
tado, para ello se anotará “Disponible en: ”  

 ∙ Como el material consultado electrónicamente constantemente se actualiza, la referencia deberá incluir 
la fecha en que el documento fue revisado, precedido por las palabras “fecha de consulta. Por ejemplo: 
[Fecha de consulta: 13 de octubre de 2015]. 
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Libros impresos

1. Autor. 
2. Título de la publicación. 
3. Edición. 
4. Lugar de publicación. 
5. Editorial. 
6. Año de publicación. 
7. Paginación. 
8. ISBN (Número internacional normalizado para libros).

BOZAL, Valeriano (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid : La 
balsa de la medusa. 11ª ed. 289 p.  ISBN: 9701039491

PALLARDO, Luis Felipe, González, Antonio y QUERO, José. Diabetes y embarazo. 2ª  ed. Barcelona : Ma-
nual Moderno, 1999, 355 p. ISBN:9788478852468
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Capítulos de un libro impreso

1. Autor (es) del capítulo. 
2. Título del capítulo. 
3. En: subrayado y seguido de dos puntos, nombre del autor del libro, cuando éste difiere del autor del 

capítulo, seguido del título del libro. 
4. En su: subrayado y seguido de dos puntos, cuando el autor del capítulo es el mismo autor del libro. 
5. Lugar de publicación. 
6. Editorial. 
7. Año de publicación. 
8. Paginación. 
9. ISBN (Número internacional normalizado para libros). 

PÉREZ, David. Entre la anomalía y el síntoma: tanteos en un frágil recorrido. En su: La certeza vulnerable, cuerpo 
y fotografía en el siglo XXI, Barcelona : Gustavo Gili, 2004. 9-45 pp. ISBN: 842521974A

MOYOR, María Ángel. Evaluación del lenguaje oral. En: VERDUGO Alonso, Miguel Ángel. Evaluación curri-
cular: una guía para la intervención psicopedagógica. 2a. ed. Madrid : Salvat, 1994. pp. 327-442.

FERNÁNDEZ, Francisco. El problema de los “problemas algebraicos”. En: GÓMEZ, P.; RICO, L. (eds.) Ini-
ciación a la investigación en didáctica de la matemática. Granada: Universidad, 2006, pp. 137-148. ISBN: 
8480022698

•	  
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Libros electrónicos 

1. Autor(es), ya sea institucional o personal.
2. Tipo del documento. 
3. Tipo de medio [entre corchetes].
4. Edición o versión.
5. Lugar de publicación. 
6. Editor. 
7. Fecha de publicación. 
8. Editor. 
9. Fecha de consulta [requerido para documentos en línea; entre corchetes]. 
10. Disponibilidad y acceso (requerido para documentos en línea). 
11. ISBN (Número internacional normalizado para libros).

CONDE Olasagasti, José L. Ecografía en atención primaria [en línea]. Madrid : Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, 1998 [fecha de consulta: 18 agosto de 2015]. Disponible en: http://www.uca.es/dept/
psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/ecografiaenap. pdf ISBN 8493037907

Sin autor
ESTANDARES de trabajo para servicios de sangre [en línea]. Washington : Organización Panamericana de 

la Salud, 2005 [fecha de consulta: 18 Octubre 2015]. Disponible en: http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/Libros_
electronicos/610/9275325642.pdf ISBN 9275325642 PREVENCION de riesgos por oficios [CD-ROM]: fichas 
técnicas de la construcción. Santiago, Chile, Mutual de Seguridad, 2002.
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Capítulo de un libro electrónico 

1. Autor(es), ya sea institucional o personal. 
2. Título del documento 
3. Tipo de medio [entre corchetes]. 
4. Edición. 
5. Lugar de publicación. 
6. Editor. 
7. Fecha de publicación. 
8. Fecha de revisión/actualización. 
9. Fecha de consulta [requerido para documentos en línea; entre corchetes]. 
10. Capítulo o designación equivalente de la parte. 
11. Título de la parte. 
12. Ubicación del material original. 
13. Disponibilidad y acceso (requerido para documentos en línea).
14. Número internacional normalizado (ISBN). 

ZUGARRAMURDI, Aurora, PARIN, María A. Y LUPIN, Héctor M. Ingeniería económica aplicada a la industria pes-
quera [en línea]. Roma : FAO, 1998 [fecha de consulta: 9 de marzo 2012]. Capítulo 5. Análisis microeconómico de la 
producción. Disponible en: http://www.fao.org/DOCREP/003/V8490S/v8490s07.htm#5.%20analisis%20microeco-
nomico%20de%20la%20produccionISBN 9253037385
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Revista impresa 

1. Título de la revista 
2. Lugar de publicación 
3. Volumen (cuando la revista lo incluye)
4. Número (anotar entre paréntesis) 
5. Fecha (indicar mes y año) 
6. ISSN (Número internacional normalizado para Revistas). 

Valenciana, Guanajuato, (16). Julio-Diciembre 2015. ISSN: 2007-2538 
Tierra Adentro, México D.F., (167-168). Diciembre 2010. ISSN: 0185-0938
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Artículo de revista impresa 

1. Autor (es) del artículo. 
2. Título del artículo. 
3. Título de la revista (en letra cursiva o subrayado). 
4. Volumen (cuando la revista lo incluye). 
5. Número (anotar entre paréntesis). 
6. Paginación (precedida de dos puntos). 
7. Fecha (indicar mes y año). 
8. ISSN (Número internacional normalizado para Revistas). 

SABBAGH P., Juan y SABBAGH P., Mariana. Centro tecnológico de la construcción Duoc. ARQ, (49): 44-45, 
Diciembre 2001. ISSN: 1020-7082

LESPER, Avelina. Fernando Botero el pintor de la aldea. Nueva Era. (5): 106-109, Junio 2012. ISSN en 
trámite.
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Revista electrónica 

1. Título. 
2. Tipo de medio [entre corchetes]. 
3. Edición. 
4. Lugar de edición. 
5. Editorial. 
6. Fecha de publicación. 
7. Fecha de consulta (requerida para documentos en línea; entre corchetes). 
8. Serie (opcional). 
9. Notas (opcional). 
10. Disponibilidad y acceso (requerido para documentos en línea). 
11. ISSN (obligatorio).

REVISTA de la OMPI [en línea]. Ginebra : OMPI, 1998. [fecha de consulta: 25 Octubre 2005]. Disponible en: 
http://www.wipo.int/freepublications/es/index.jsp?sub_col=mag ISSN: 1020-7082
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Artículo de revista electrónica

1. Autor(es) del artículo o contribución, ya sea institución o persona. 
2. Título del artículo o contribución. 
3. Título de la revista o serie electrónica (en letra cursiva o subrayado). 
4. Tipo de medio [entre corchetes]. 
5. Volumen. 
6. Número. 
7. Día, mes y año. 
8. Fecha de consulta [requerida para documentos en línea; entre corchetes]. 
9. Ubicación dentro del documento original. 
10. Disponibilidad y acceso (requerida para documentos en línea). 
11. Número internacional normalizado (ISSN). 

DRUCKER, Meter F. y DURÁN, Enrique. Propiedad intelectual, innovación y desarrollo de nuevos productos. 
Revista de la OMPI [en línea]. Julio-agosto 2005, no. 4. [fecha de consulta: 25 Octubre 2005]. Disponible en: 
http://www.wipo.int/freepublications/es/general/121/2005/wipo_pub_121_2005_07-08.pdf ISSN: 1020-7082
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Conferencia, congreso o reunión 

1. Nombre del congreso, conferencia o reunión. 
2. Número de la conferencia, año y lugar de realización de la reunión (entre paréntesis). 
3. Título de la obra. 
4. Lugar de publicación. 
5. Editorial. 
6. Fecha de publicación. 
7. Paginación. 

CONGRESO de la Asociación Chilena de Control Automático (10° : 1992 : Santiago, Chile). Trabajos. San-
tiago, Chile : Asociación Chilena de Control Automático, 1992. 344 p.

CONGRESO internacional de ingeniería gráfica. (1998: Logroño – Pamplona). Utilización del GPS para de-
terminaciones altimétricas en ingeniería civil. Pamplona. Actas del XI Congreso internacional de ingeniería 
gráfica. Secretaría del Congreso. 1999. pp. 47-58.
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Artículo de diario

1. Autor 
2. Título del artículo. 
3. Título del diario (en letra cursiva o subrayado). 
4. Lugar de publicación. 
5. Fecha (indicar día, mes y año). 
6. Paginación. 
7. Columna. 

TODAS las técnicas valen: los más freak en capacitación. El Mercurio : Santiago, Chile, 26 de noviembre de 2013. 
p. B7, col. 2.
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Patente

1. Nombre(s) del (os) inventor(es). 
2. Título de la patente. 
3. País y número de la patente. 
4. Clasificación de la patente. 
5. Fecha de concesión oficial. 
6. Número y fecha de solicitud de la patente. 
7. Paginación. 

COOK, Eugene A. y GOTTSCHLICH, Chad F. Reducing metal oxide formation a continous metal sheet in 
the hot dip coating. U.S., 4.183.983 (Cl.427-321; 23C1/02), 15 Jan 1980, App. 934.627, 17 Aug. 1978, 8 p.
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Imagen digital

1. Autor 
2. Título 
3. Fecha
4. Tipo de medio [entre corchetes]
5. Ubicación original
6. Lugar de publicación
7. Editorial
8. Fecha de consulta [entre corchetes]
9. Disponible en:

CHAGALL, Marc. Paris Through the Window. 1913 [imagen digital en línea]. Solomon R. Guggenheim Mu-
seum. New York: Artists Rights Society (ARS); Paris: ADAGP, cop. 2005 [fecha de consulta: 9 septiembre 
2006]. Disponible en: http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_28_2.html JPEG, 298 px. By 
286 px., 38.88 KB
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Referencias:

MACÍAS Villalobos, Cristóbal. Cómo citar documentos electrónicos. AnMal electrónica  [en línea]. Febrero 
2001, n° 8. [fecha de consulta: 10 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.anmal.uma.es/anmal/numero8/docelectr.htm 

PONTIFICIA Universidad Católica de Chile. Sistema de Bibliotecas. Guía para la redacción de citas 
bibliográficas [en línea]. Santiago, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Sistema de Biblio-
tecas, 2001. [Fecha de consulta: 10 agosto, 2014]. Disponible en: http://www.puc.cl/sibuc/html/citas.
PDF


