ANEXO A
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Los esquemas de referencia bibliográficas, se dan para el material que es de tipo
impreso, así como del material en línea.
I.- Redacción de referencias bibliográficas de material impreso considera lo siguiente:
• Libro:
• Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro
• Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro
• Tesis
• Revista
• Artículo de revista
• Congreso, conferencia o reunión.
• Documento presentado en congreso, conferencia o reunión
• Ley
• Artículo de diario
• Artículo de la sección de un diario
• Normas
• Patente
• Abstract e índices
• Materiales especiales: diapositivas, transparencias, fotografías
• Grabaciones sonoras: cintas, cassettes, discos compactos, películas, videos.
II.- Redacción de referencias de recursos bibliográficos en línea.
•

Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.

•

Partes de textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.

•

Artículos de publicaciones seriadas electrónicas.

• Artículos de periódicos electrónicos
• Sitios FTP (File Transfer Protocol)
• Sitios www (world wide web)
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I. Redacción de referencias bibliográficas de material impreso
Libro:
· Autor(es) personal(es) o institucional
· Título de la publicación
· Número de la edición (excepto la primera edición)
· Lugar de publicación
· Editorial
· Año de publicación
· Paginación (si se trata de obras con más de un volumen, se debe indicar el nº del
volumen sin mencionar la paginación).
· Nota de serie
Ejemplos:
Autor personal
HEWITT, Paul G. Fisica Conceptual. 2a. ed. México, Prentice Hall, 1999. 692 p. (Serie WLI).
Dos autores
SAMUELSON, Paul Anthony y NORDHAUS, Williams D. Economía . 12ª ed. México,
McGraw-Hill, 1986. 1156 p.
Tres autores
LAMB, Charles.W., HAIR, Joseph F., McDANIEL, Carl. Marketing. 4ª ed. México,
International Thomson Editores, 1998. 691 p.
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Más de tres autores
CALCULO de una variable por Ross L. Finney [et al].

2ª ed. México, Addison

Wesley Longman, 2000. 787 p.
Autor institucional
UNIVERSIDAD Católica de Chile.

Docencia, investigación y extensión y extensión

en el Campo de las letras en las universidades chilenas. Santiago, Universidad Católica
de Chile, 1978. 2 v.

Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro
· Autor (es) del capítulo
· Título del capítulo
· En, (subrayado y seguido de dos puntos), autor(es) del libro (con mayúscula).
· Título del libro.
· Edición si la hubiere
· Lugar de publicación
· Editorial
· Año de publicación
· Paginación del capítulo
Ejemplo:
TUBINO, Fidel. Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. En:
SAMANIEGO, Mario, GARBARINI, Carmen Gloria. (Comps.). Rostros y fronteras de
la identidad. Temuco: Universidad Católica de Temuco , 2004, pp.151-164.
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Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro.
· Autor (es) del capítulo
· Título del capítulo
· En su, subrayado y seguido de dos puntos
· Título del libro
· Edición si la hubiere
· Lugar
· Editorial
· Año de publicación
· Número de páginas del capítulo
Ejemplo:
AIKEN, Lewis R.

Estandarización, confiabilidad y validez. En su: Test psicológicos

y evaluación. 8ª ed.

México, Prentice Hall Hispanoamericana, 1996, pp.77-104

Tesis
· Autor (es) de la tesis, memoria y/o seminario
· Título de la tesis, memoria y/o seminario
· Mención o grado al que se opta
· Lugar de publicación
· Institución patrocinante
· Año de publicación
· Paginación
Ejemplo:
INOCENCIO Tapia, Mauricio Alexis.

Weblab: aplicación web y sus posibilidades

de negocios. Tesis (Ing. de Ejecución en Informática). Valparaíso. UTFSM,
Departamento de Informática, 2004. 81 h.
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Revista
· Título de la revista
· Lugar y país de publicación
· Volumen (cuando la revista lo incluye)
· Número entre paréntesis
· Año de publicación
Ejemplo:
Domus. Milano, Italia. (836). 2001.
Artículo de revista
· Autor (es) del artículo
· Título del artículo
· Título de la revista (Subrayado)
· Volumen (cuando la revista lo incluye)
· Número entre paréntesis
· Paginación (precedida de dos puntos)
· Fecha de publicación (indicar mes y año)
Ejemplos
a) Autor personal
ERTEL, Danny. Más allá del momento de la firma. Harvard deusto business review .
(131):10-21, Enero – Junio, 2005
b) Dos autores
ASTROZA I, Maximiliano. y SCHMIDT A., Andrés. Capacidad de deformaciones
de muros de albanilería confinada para distintos niveles de desempeño en Revista de
Ingeniería Sísmica (70):59-75, ene-jun. 2004,
.
c) Tres autores
KOMATSU, koichi, MURATA .Michihisa y MURATA, Yasujiro Encapsulation of
molecular in fullerene C60 and organic synthesis . Science, 307(5707): 2238-240, Jan. 2005.
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d) Más de tres autores
ESQUEMAS de distribución espacial en la comunidad bentónica de arrecifes
coralinos continentales y oceánicos del Caribe Colombiano por Guillermo Díaz Pulido... [et al]. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, 28(108): 337-347, Sep. 2004.
Congreso, conferencia o reunión.
· Nombre completo del congreso, seminario o reunión.
· Número de la conferencia, año y lugar del evento, entre paréntesis.
· Título de la publicación
· Lugar y país de publicación
· Editorial, o Institución (es) que lo patrocinan
· Año de publicación
· Número total de páginas si las hubiere
Ejemplo:
CONFERENCIA Internacional de la Sociedad Chilena de la Ciencia de la Computación
(13ª, 1993, La Serena, Chile). Actas. La Serena,

Sociedad Chilena de Ciencia de la

computación, 1993. 601 p.
SEMINARIO de Educación Superior en las Américas (14º, 1974, Universidad de
Costa Rica). La universidad y los universitarios: carrera docente. Lawrence, EEUU,
Universidad de Kansas, 1974. 324 p.
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Documentos presentados en congreso, conferencia o reunión
· Autor(es)
· Título del documento presentado al congreso, conferencia o reunión.
· En: nombre del congreso, conferencia o reunión, y entre paréntesis el número,
año y lugar del evento.
· Título de la publicación
· Lugar y país de publicación
· Editor o Institución (es) que lo patrocinan
· Año de publicación
· Número total de páginas si las hubiere
Ejemplo:
CARRILLO, Sonia. El rol del padre en el desarrollo social y emocional del niño.
En: Encuentro inter universitario: derechos de la niñez y la juventud (1º, 2002,
Colombia) Bogotá, UNICEF, 2002, pp.201-202
Ley
· Número de la ley
· Nombre de la ley o decreto, si lo tiene
· Título de la publicación en que aparece oficialmente.
· Lugar de publicación
· Fecha de publicación (día, mes y año si hubiere)
· Paginación si hubiera
Ejemplos:
Ley N° 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 30 de junio de 1986.
Ley nº 17.288. Ley nº 17.288: monumentos nacionales. Santiago. Productora Gráfico
Andros, 1996. 39 p.
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Artículo de diario
· Título del artículo
· Título del diario (subrayado)
· Lugar de publicación
· Fecha (día, mes y año)
· Páginas
· Nº de columna
Ejemplo:
CHILE y Brasil acuerdan agenda energética: intercambio de electricidad por gas y venta
directa a nuestro país son los proyectos de estudios. El Mercurio, Santiago, Chile, 18
mayo., 2005. B-3
Artículo de la sección de un diario
. Título distintivo del artículo
. Título del diario (Subrayado)
. Lugar de publicación
. Fecha (indicar día, mes, año)
. Paginación
. Columna
. Nombre de la sección del diario entre paréntesis y precedido de En sección:
Ejemplo:
Pero ¿cómo se enfrenta el incumplimiento laboral?. El Mercurio, Santiago de
Chile, 24 de Mayo de 2005. p. B6 col. 1 (En sección: Economía y Negocios).
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Normas
. Institución responsable
. Título de la norma
. Designación fija para esta norma seguido de año de adopción original o en el caso de
revisión, del año de la última revisión.
. Lugar de publicación
. Año de publicación
. Paginación
Ejemplo:
INSTITUTO Nacional de Normalización (Chile). Documentación - referencias
bibliográficas - contenido forma y estructura. NCH1143: Of. 1999. Santiago, 1999. 26 p.
Patente
.Nombre(s) del(os) inventor(es)
. Título de la patente
. País y número de la patente
. Clasificación de la patente
. Fecha de concesión oficial
. Número y fecha de solicitud de la patente
. Paginación
Ejemplo:
YON, Carmen M. Adsortion, separation cycle US, 4,487,614. (CI B01D 53/04), 11
Dec 1984. Appl. , 552,337. 16 nov. 1983. 12 p.
Abstracts e índices
· Autor(es) del artículo
· Título del artículo
· Título de la revista de índices y resúmenes
· Volumen
· Número de la referencia citada, entre paréntesis
· Paginación
· Año de la revista de índices y resúmenes
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Ejemplo:
HANGGI, Peter. Quantum theory of activated events in presence of long-time memory.
Chemical abstracts. 103(16): (129235e): p.129237, 1985
Materiales especiales: diapositivas, fotografías
· Autor (es)
· Título
· Tipo de material entre corchetes
· Lugar de publicación
· Editorial
· Año de publicación
· Descripción física
Ejemplos:
FOSTER, Norman. Norman Foster [diapositivas]. London. World Microfilms
Publication, 1994. 63 diapositivas, col..
UTFSM. Biblioteca Central. Incidencias terremoto: 3 marzo 1985.

[fotografía].

Valparaíso. UTFSM, 1985. 17 fotos, byn.

Grabaciones sonoras: cassettes, discos, discos compactos, películas, videos.
· Autor(es)
· Título
· Tipo de material entre corchetes
· Lugar de publicación
· Editorial
· Año de publicación
· Descripción física: incluya

el tiempo total de duración de la proyección;

presencia de sonido o ausencia; velocidad de la proyección y dimensiones.
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Ejemplos:
DISCOVERY Channel Education. Antártica: el continente de hielo [videograbación].
Santiago, VMC Editores, 2003. 1 video cassette (VHS), 61 min., sonido, color, 12plg.
ROJO, Gustavo, DOROCHESI, Fernadois. Factor humano [CD Rom] Valparaíso.
UTFSM. Departamento de Industrias, 2001. 1 disco compacto para computador, 60min,
sonido, color.
TIEMPOS modernos. [DVD] Santiago: VMC Editores, 2004. 1 DVD, 87min., sonido,
color.
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II. Redacción de referencias de recursos bibliográficos en línea.
Un creciente número de publicaciones y documentos están apareciendo en formato
electrónico y son creados y mantenidos y diseminados en un sistema computacional. Un
documento electrónico puede ser fijo o inalterable o bien puede tomar ventaja de su
medio computacional para permitir modificaciones tanto en su forma como en su
contenido. Un documento electrónico puede o no estar en formato papel u otro soporte.
Pese a la complejidad de estos documentos, eruditos , investigadores y otros necesitan
crear referencias a estas fuentes electrónicas con el fin documentar su investigación.
Este manual entrega ejemplos para la creación de este tipo de referencias bibliográficas
Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.
· Autor (es)
· Título
· Tipo de soporte entre corchetes
· Lugar de publicación
· Editor
· Dirección electrónica entre ángulos (< >)
· Fecha de la consulta entre corchetes ([ ])
Ejemplo:
ENCICLOPEDIA multimedia y Biblioteca Virtual EMVI [en línea]
<http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm> [consulta: 18 mayo 2005]

Partes de textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.
· Autor (es) del capítulo
· Título del capítulo
· Tipo de soporte entre corchetes
· Lugar de publicación
· Numeración y/o localización de la parte dentro del documento fuente
· Dirección electrónica entre ángulos (< >)
· Fecha de la consulta entre corchetes ([ ])
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Ejemplo:
CONSEJO Profesional de ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Delegaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Buenos Aires [en línea] Buenos Aires, Argentina, Delegación San Martín.
<http://www.cpceer.com.ar/ > [consulta: 04 agosto 1999]
Artículos de publicaciones seriadas electrónicas.
· Autor(es) del artículo
· Título del artículo
· Tipo de soporte entre corchetes
· Título de la publicación en serie
· Fecha de la publicación (tal y como figura en el recurso)
· Volumen, número
· Dirección electrónica entre ángulos (< >)
· Fecha de la consulta entre corchetes ([ ])
Ejemplo:
PADULA Perkins, Jorge Eduardo. Reflexiones en torno a la construcción ética para la
educación a distancia . [en línea] Revista Etic@net. Granada (España) ene. 2005. 3(4)
<http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm> [consulta: 18 mayo 2005]
Artículos de periódicos electrónicos
· Autor (es)
· Título del artículo
· Tipo de soporte entre corchetes
· Título del periódico
· Día, mes, año
· Dirección electrónica entre ángulos (< >)
· Fecha de la consulta entre corchetes ([ ])
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Ejemplo:
GUZMAN H, Lorena, LUCO R., Nicolás. Dos cráteres empujan al polo sur.
[ en línea ] El Mercurio en Internet. 17 de mayo, 2005
<http://www.mercurio.cl/2005/05/17/ciencia_y_tecnologia/ciencia_y_tecnologia/noticia
s/}> [ consulta: 18 mayo 2005 ]

Sitios FTP (File Transfer Protocol)
· Nombre del autor
· Título
· Tipo de soporte entre corchetes ([ ])
· Dirección FTP (completa, incluyendo el camino completo para acceder al
archivo) entre ángulos. (< >)
· Fecha de la consulta entre corchetes ([ ])
Ejemplo:
UTFSM. Biblioteca Central.

Normas generales para la presentación de una

memoria [en línea] <file:///C|/Documents and Settings/Administrador/Mis
documentos/Mis documentos/gestión/MEMORIA.html> [consulta: 17 mayo 2005]

Sitios www (world wide web)
· Autor(es)
· Título
· Tipo de soporte entre corchetes ([ ])
· Dirección electrónica entre ángulos (< >)
· Fecha de la visita entre corchetes ([ ])
Ejemplo:
RIOSECA, Virginia. Arte ciudadano: un referente para la ciudad [en línea]
<http://www.nuestro.cl/notas/vanguardia/salvador.htm> [consulta: 17 mayo 2005b]
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