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NORMAS CITACIÓN ISO

Ejemplos de citas:
Existen tres posibles métodos para citar:
a. Sistema de nombre y fecha
Si el nombre del autor figura en el texto se reseñará entre paréntesis el año y si por el
contrario, no aparece el autor en el texto se anota entre paréntesis el autor y el año.
En las citas de partes concretas de un texto, se puede anotar el número de las páginas
después del año.
Esto sucede como señala Styhre (2009, p. 543)…
El concepto de ……………………(Crane 1972).

Y se reseñará según el documento que corresponda en referencias bibliográficas al final
del documento apareciendo el año después del primer elemento:
STYHRE, Alexander. 2009. Manging knowledge in de construction industry.London: Spon press. ISBN:
978-0-415-46344-7

b. Sistema numérico:
Las siguientes citas de la misma obra aparecen con el mismo número. En este caso, el
año en las referencias al final del trabajo están ordenadas de forma numérica y el año
puede ir al final de la referencia.
Esto sucede como señala Styhre (1 p. 543)
El concepto de…….(2)
Referencias:
1.
2.

STYHRE, Alexander. Manging knowledge in de construction industry.London: Spon press, 2009.
ISBN: 978-0-415-46344-7
CRANE, D. Invisible colleges. Chicago: Univ. Of Chicago Press, 1972.

c. Sistema de notas continuas:
Las siguientes citas de la misma obra aparecen con números distintos. En las
referencias al final del trabajo, se ordenan de forma numérica pero puede repetirse la
misma referencia al utilizar números distintos. En este caso, se puede repetir toda la
referencia o dar el número de referencia anterior (se puede anotar seguidamente las
páginas)
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Esto sucede como señala Styhre (1 p. 543) ……….El concepto de…….Stieg (2)……..
Crane (3)……….(4)……….(5)………… Crane (6)…………

3.
4.
5.
6.

CRANE, D. Invisible colleges. Chicago: Univ. Of Chicago Press, 1972.
…
…
CRANE, ref. 3.

Ejemplos de referencias bibliográficas:
Los autores, a ser posible deberían indicarse todos. Si se omitieran, se debería dar el
primer creador seguido de “y otros” o “et al”. El primer autor se anota por el apellido en
primer lugar, y los demás autores pueden reseñarse por el nombre seguido de los
apellidos. Los apellidos se escriben en mayúscula y los nombres en minúscula o con las
iniciales (según aparezca en la fuente principal).
Nota: Los elementos señalados con un asterisco son opcionales.
a. Artículo de revista:
APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo. Responsabilidad secundaria. En
[opcional]: Título de la revista en cursiva. Lugar de publicación: Editor, Año,
Numeración: vol, páginas*. Número normalizado.
ÁLVAREZ DEL CUVILLO, Antonio. Una aproximación metodológica al problema de la eficacia de
las normas laborales. Revista de derecho social. 2012, num. 59, p. 53-86. ISSN: 1138-8692

b. Artículo de revista electrónica:
APELLIDOS, Nombre . Título del artículo. En [opcional] Título de la revista en
cursiva [tipo de soporte].Lugar: editor, año, numeración: vol., páginas. [Fecha de
consulta]. Número normalizado. Disponibilidad y acceso.

ROCAMORA MONTIEL, Beatriz; COLOMBO, Sergio; SAYADI, Samir y ESTEVEZ, Ceferino. Los
impactos margines del olivar ecológico de montaña andaluz frente al convencional postcondicionalidad: una visión de los expertos. En: Revista española de estudios agrosociales y
pesqueros [en línea]. 2013, nº. 234 [fecha consulta: 08/10/2013]. Disponible en:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REEAP%2Fr234_49_82.
pdf

c. Libro:
APELLIDO(S), Nombre, Nombre APELLIDOS. Título del libro en cursiva. Mención
de responsabilidad secundaria (traductor; ilustrador; etc)*. Edición. Lugar de
edición: Editorial, año. Nº de páginas*. Serie*. Notas*. ISBN

Resumen normas ISO

Servicio de Apoyo a la Investigación

COLLINS, Roger. España en la alta edad media 400-1000. Juan Faci, (trad.). Barcelona: Crítica,
1986.386 p. ISBN: 84-7423-282-1

d. Capítulo de libro:
APELLIDO(S), Nombre. Título del capítulo. En: Responsabilidad de la obra
completa. Título de la obra en cursiva. Edición. Lugar de edición: editorial, año de
edición. Páginas. Número normalizado.
QUIROGA VALLE, Gloria. Estatura y condiciones de vida en el mundo rural español, 1893-1954.
En: MARTÍNEZ CARRIÓN, José Miguel (ed.). El nivel de vida en la España rural, siglos XVIIIXX. Alicante: Universidad, 2002. p. 461-496.

e. Libro electrónico:
APELLIDO(S), Nombre. Título en cursiva [tipo de soporte]. Responsables
secundarios*. Edición. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de
actualización o revisión, [fecha de consulta]. Descripción física*. (Colección)*.
Notas*.[Fecha de consulta]. Número normalizado. Disponibilidad y acceso.
CARROLL, Lewis. Alicia en el país de las maravillas [en línea]. Ediciones del Sur, 2003, [fecha de
consulta: 08/10/2013]. Disponible en: http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/docencia/carrollalicia_en_el_pais_de_las_maravillas.pdf

f.

Capítulo de libro electrónico:
APELLIDO(S), Nombre(s) (de la contribución). Título de la parte [tipo de soporte].
En: APELLIDOS(S), Nombre(s) (del documento principal). Título de la obra general
en cursiva. Edición. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, páginas.
[fecha de consulta].Colección*. Número normalizado. Disponibilidad y acceso.

FERRER, Christian. Aula y nuevo mundo [en línea]. En: PARADISO, Juan Carlos (dir.).
Cultura y educación libertarias. Rosario (Argentina): Universidad Nacional de Rosario,
2012, [fecha de consulta: 08/10/2013]. Disponible en: http://espanol.freeebooks.net/ebook/Cultura-y-educacion-libertarias-De-las-primeras-experiencias-a-lashuellas-actuales-Mirada/pdf/view
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