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Cuando realizas un trabajo para clase o una investigación científica, debes citar la 
bibliografía que has utilizado a través de referencias bibliográficas de los documentos 
en que te has basado. 
 
¿Qué es una referencia bibliográfica? 
 
 Una referencia es una  descripción de un modo normalizado un documento -libro, 
DVD, página web, etc- que permite identificarlo sin ninguna ambigüedad. 
 
¿Tengo entonces que citar la bibliografía siguiendo unas normas? 

Si. Existen varias posibilidades : 

• LA NORMA ISO 690 

La norma ISO 690:1997 establece los modelos de referencias bibliográficas de 
monografías, partes de monografías, revistas, artículos de revistas en papel, normas y 
patentes. (norma UNE 50-104-94) 

• LA NORMA ISO 690-2 

También puedes en tus trabajos de clase o de investigación citar las bases de datos, 
programas de ordenador, revistas electrónicas, artículos de revistas, boletines de 
noticias y listas de discusión, correos electrónicos que hayas consultado para su 
elaboración. Para citar los recursos electrónicos está la norma ISO 690-2. 

Te proponemos algunas guías que pueden ayudarte para elaborar las referencias 
bibliográficas… 

Si para la  elaboración del trabajo has recurrido a información impresa : monografías o 
capítulos concretos de monografías, revistas, congresos, normas, tesis no publicadas, 
informes : la universidad de Sevilla te ofrece una guía fácil para referenciarlas : 
Elaboración de referencias bibliográficas : material impreso 

Para hacer las referencias de documentos electrónicos, la universidad de Sevilla y la 
Universitat de Barcelona te explican cómo: 

  Elaboración de referencias bibliográficas :material electrónico Universidad de Sevilla 

 Com citar recursos electrònics? Universitat de Barcelona 

Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a información electrónica en 
línea: los documentos en soporte electrónico, que no sean en línea, reciben 
prácticamente el mismo tratamiento que los documentos en soporte impreso.  

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/referencias_bibliograficas-ides-idweb.html#impresos�
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/referencias_bibliograficas-ides-idweb.html#electronicos�
http://www.ub.es/biblio/citae.htm�
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¿Cuáles son los principales estilos de citas? 
 
 

• Estilo Vancouver : Utilizado principalmente en las revistas de biología y 
medicina (si va) 

 
• Estilo APA. Creado por la Asociación Americana de Psicología.  

http://apastyle.apa.org/ 
 

• Estilo Harvard . Muy utilizado en física, ciencias naturales y ciencias sociales 
 

• Estilo MLA: De la Asociación Americana de Lenguaje Moderno es utilizado en 
informes y trabajos de investigación. Noodle Tools es una herramienta para 
generar automáticamente referencias bibliográficas en estilo MLA ( si va) 

 
 
Puedes encontrar más información sobre estilos de citas en: Merlo Vega, José Antonio, 
Sorli Rojo, Ángela. Estilos de citas y referencias de documentos electrónicos [recurso 
electrónico] en Revista Española de Documentación Científica, oct.-dic. 2000, vol. 23, 
n. 4, p. 483-496.[consulta 5-5-2009] 
 
 
¿Existen sistemas automatizados para la gestión de referencias bibliográficas? 
 
 
Los gestores de referencias bibliográficas son programas para la gestión automatizada 
de las referencias bibliográficas que permiten a los usuarios crear, mantener y 
organizar sus propias bases de datos a partir de las referencias bibliográficas obtenidas 
de diversas bases de datos.  
 

• Refworks. 
 

La Universidad Politécnica te ofrece el uso de este gestor RefWorks si eres miembro de 
la comunidad Universitaria. 
 
Refworks te permite :  
 

- Importar referencias desde bases de datos, libros, páginas web, el catálogo de 
la UPV y otros gestores de citas  
 
- Organizar las referencias bibliográficas en carpetas  
 
- Generar automáticamente notas a pie de página y bibliografías aplicando 
cualquier estilo bibliográfico deseado (MLA, Vancouver…) 

 

http://apastyle.apa.org/�
http://www.wisc.edu/writing/Handbook/DocMLA.html�
http://www.noodletools.com/quickcite/�
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/citas.htm�
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Puedes acceder a RefWorks desde Polibuscador : en las opciones de la parte superior 
derecha elige Refworks 
 
 

 
 
 
Para más información consulta el Manual de Refworks  
 

• EndNote 

De forma gratuita a través de la licencia nacional de la Fecyt 
(http://www.accesowok.fecyt.es/) tenemos la posibilidad de gestionar referencias con 
el programa Endnote Web. 

La Fecyt propone una guía de uso en inglés de este programa gestor basado en 
Internet y diseñado para ayudar a los investigadores y estudiantes en el proceso de 
realización de un trabajo de investigación. Permite recuperar rápida y fácilmente las 
referencias bibliográficas guardadas desde una amplia variedad de fuentes de datos 
online como Pubmed y WOK, mediante la exportación directa, la búsqueda o la 
importación de archivos de texto. Esta herramienta almacena hasta 10.000 referencias 
en su propia biblioteca, pero permite a la vez compartir referencias con otros usuarios 
de Endnote para facilitar la colaboración 

 Free access to endNote Web via ISI web of Knowledge 

http://metalib.upv.es/V/?func=native-link&resource=UPV01877�
http://metalib.upv.es/V�
http://www.upv.es/bib/docs/ManualRefWorks.pdf�
http://www.accesowok.fecyt.es/�
http://science.thomsonreuters.com/news/2007-10/8411486/�
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