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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por bibliografía, la relacón de citaciones bibliográficas de los 
documentos consultados para la realización de un trabajo, un artículo, un 
proyecto,…. Sirve, cumpliendo con el rigor científico y la legislación sobre propiedad 
intelectual, para identificar las fuentes de las afirmaciones de otros autores. 

Las RAE recoge también varias acepciones de este término: 1. Descripción, 
conocimiento de libros, de sus ediciones, etc. 2. Relación o catálogo de libros o 
escritos referentes a una materia determinada. 

 

¿Para que sirve una bibliografía? 

Es imprescindible para dotar de credibilidad al trabajo realizado y, ante todo, 
para localizar los docuemtnos que se referencian. 

 

¿Por qué ha de estar normalizada? 

Para poder localizar los documentos y así poder identificar los diferentes 
elementos de la citación (autor, título,…) independientemente d ela lengua usada 
en la bibliografía o de los criterios personales del autor de la bibliografía. 

La norma ISO 690:1987 (UNE 50-104-91) es el marco internacional que 
ofrece las pautas mínimas para la elaboración de las referencias bibliográficas de 
documentos impresos y publicados. Tomando como referencia esta norma, cada 
editoial, sociedad científica, universidad… elabora su propio manual de estilo. De 
hecho, no todo el mundo sigue estar normas, pues hay otras formas de describir 
los documentos que son muy populares entre los investigadores. 
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1. DOCUMENTOS IMPRESOS Y MATERIAL NO 
LIBRARIO 

 

Para la elaboración de referencias bibliográficas hay que recurrir a la norma 
ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94. En ellas se establecen criterios 
relacionados con la selección de los elementos, así como el orden de los mismos en 
la referencia bibliográfica. Sin embargo, no todas las indicaciones son de 
cumplimiento obligatorio, pues hay cuestiones como la puntuación y el estilo 
tipográfico que han de ser entendidas como  recomendaciones (los títulos en cursiva 
se pueden presentar también subrayados y los títulos en redonda entre corchetes). 
Habrá que acudir a las ISBD (International Standard Bibliographical Description) 
para concretar temas como las abreviaciones, etc.  

Los elementos señalados con asterisco (*) son opcionales. 

 

A. ACERCAMIENTO TEÓRICO 
 

Conozcamos más de cerca cuáles son algunas de las indicaciones que ofrece 
la norma ISO 690-1987. 

 

ISO 690:1987 
(Información de la web http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-1f.htm) 

 
1. Objeto y área de aplicación 

La presente norma internacional precisa los elementos a mencionar en las 
referencias bibliográficas de los documentos publicados, monografías y 
publicaciones en serie, de los capítulos y artículos que ellas contienen, así como de 
las patentes. Determina un orden obligatorio para los elementos de la referencia y 
establece reglas para la transcipción y la presentacón de la información proveniente 
de la publicación fuente. 

Esta norma está destinada a los autores y editores para el establecimiento 
de listas de referencias bibliográficas a incluir en una bibliografía y para la 
formulación de citas en el texto, correspondientes a las entradas de la bibliografía. 
No se aplica a las descripciones bibliográficas completas exigidas a los 
bibliotecarios, los bibliógrafos  o a los indizadores. 
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La norma contiene las referencias a todos los documentos publicados, 
imprimidos o no. No se aplica, sin embargo, a las referencias de manuscritos o a 
otros documentos no publicados. 

5. Fuentes de información 

La principal fuente de información contenida en la referencia bibliográfica es 
el documento señalado o fuente. 

La primera fuente de información del documento mismo es la página del 
título o su equivalente (por ejemplo, la etiqueta de una grabación sonora, la imagen 
del título de una microforma, etc.). Si el documento no tiene página de título o 
equivalente, puede utilizarse otra fuente, como la cubierta, la caja, el verso de una 
microficha, etc., para completar la información necesaria. 

6. Reglas generales de transcripción 

La información indicada en la referencia bibliográfica debe estar transcrita, 
en general, tal y como aparece en la fuente principal de información. Los detalles 
de forma como el empleo de mayúsculas, la puntuación, etc., no tienen que ser 
necesariamente reproducidos en la transcripción. Las reglas generales que se 
aplican a estos detalles de forma o estilo se recogen a continuación. 

6.2. Abreviaciones 

Los nombres que formen parte del apellido de un autor, de un nombre de 
editor científico, etc., pueden ser reducidos a sus inicales, a condición de que esto 
no lleve a confusión en cuanto a la identidad de la persona. 

6.3. Utilización de mayúsculas 

El uso de las mayúsculas debe seguir las normas de escritura de la lengua 
en la que se ofrezca la información. 

6.4. Puntuación 

Debe emplearse un sistema coherente de puntuación. Cada elemento de la 
referencia debe estar claramente separado del siguiente elemento por un signo de 
puntuación (punto, guión, etc.). Así mismo, debe utilizarse una puntuación 
coherente para distinguir los sub-elementos que componen cada elemento. 

NOTA: Para recalcar la importancia de la coherencia, en los ejemplos 
expuestos en esta parte de la norma ISO 690 (es decir ISO 690-2:1997) se 
ha utilizado un esquema único de puntuación. Este esquema es simplemente 
un ejemplo y no forma parte de la presente parte de la ISO 690. 
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6.5. Caracteres tipográficos 

Se pueden emplear variaciones en los caracteres tipográficos o utilizar 
subrayados para remarcar la distinción entre elementos o para remarcar los 
elementos que determinen la presentación de las referencias. 

6.6. Adiciones y correcciones 

Pueden añadirse informaciones en el interior de una referencia para corregir 
errores evidentes presentes en el documento fuente, para traducir o transliterar 
una información, para aportar una identificación más precisa de las personas o 
colectivos mediante el desarrollo de las iniciales o acrónimos, con objeto de 
diferenciar nombres de lugares idénticos añadiendo términos que los califiquen; o 
para precisar nociones de fecha y de tiempo asociadas al documento mediante la 
adición de una mención de fecha o de tiempo. 

Todas estas informaciones que se añadan, excepto las que se hagan en el 
campo “Notas” deben escribirse entre corchetes, a continuación del elemento 
modificado. 

*Ejemplos: 

CRANE, R [onald] S. 
EPPMA [Expanded Polystyrene Product Manufacturer’s Association] 
1966 [i.e. 1969] 
Trinity College (Cambridge) 
Trinity College (Dublin) 

 

A continuación expondremos algunas otras indicaciones para la elaboración 
de referencias bibliográficas.  
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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Autoría y responsabilidad 

 
APELLIDOS, Nombre 

 
-Los nombres se hacen constar tal como aparecen el a fuente, pero en forma 

invertida, de manera que los nombre de pila y otros elemento secundarios 
aparecerán después del apellido. Ejemplos: 

 · CARDONA, R. 
 · MEYER-UHLENRIED, Karl-Heinrich 

-Los nombres de persona pueden abreviarse a sus iniciales. 

-Cuando existen varios autores, se separan por punto y coma y un espacio, 
y si son más de tres, se incluye únicamente el primero seguido de la abreviatura [et 
al.]. 

 · HALL, Stuart; [et al.] 
 · ROEDER, K.; [et al.] 

-Si la obra es anónima, el primer elemento de la referencia será el título. 

-Después de los apellidos y nombre de los editores, directores, compiladores 
o coordinadores, hay que añadir la abreviatura correspondiente a su función: comp. 
(compilador), coord. (coordinador), ed. (editor), etc. 

-La norma UNE permite utilizar el sistema de autor y fecha para las citas 
dentro del texto. En este caso podremos elaborar las referencias bibliográficas 
colocando la fecha después del primer elemento. Ejemplo: 

· CRANE, D. Invisible collage. Chicago: Univ. Of Chicago Press, 1981. 

-Si el autor es una entidad se indicará el nombre de ésta tal y como aparece 
en la fuente de información: 

 · En las entidades de gobierno se indica en primer lugar el nombre 
geográfico y a continuación el nombre de la institución. Ejemplo: ESPAÑA. 
MINISTERIO DE HACIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS. 

 · Si el nombre que identifica a la entidad es ambigüo se añade entre 
paréntesis el nombre de la ciudad donde se hall. Ejemplo: ARTIUM, CENTRO-
MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (Vitoria-Gasteiz). 
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2. Título 

 
Título: subtítulo 

 

-Se escribe en cursiva, tal y como aparece en la fuente. 

-A continuación del título se puede añadir, entre corchetes, la traducción a 
nuestra lengua. Ejemplo: 

 · Experimental psychology [Psicología experimental] 

-Los subtítulos se pueden escribir tras el título separado por dos puntos y 
espacio: (: ) 

-Se pueden utilizar los títulos abreviados para citar las publicaciones en 
serie. 

 

3. Responsabilidad subordinada 

-Las personas y entidades que realizan una función subordinada (editores, 
traductores, ilustradores, inventores de patentes, entidades patrocinadoras, etc.) 
no se consideran responsables principales. Pero se pueden incluir sus nombres y 
funciones, en mención de responsabilidad subordinada, después del título. 
Ejemplos: 

 · DRYDEN, John. The Works of John Dryden. Edited by H.T. 
Swedengerg. 

 · El cuento del cortador de bambú. Edición y traducción de Kayoko 
Takagi; Tatiana Fisag (dir.). 

 

4. Edición 

-Se escribirá de la forma que aparece en la publicación, siempre que no sea 
la primera edición. Ejemplos: 

 · New enlarged edition 
 · Canadian edition 
 · Collins English dictionary. 3rd ed. Updated. Glasgow: Harper Collins, 

1994. 
 · REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. 

Vocabulario científico y técnico. 3ª. Ed. Madrid: Espasa Calpe, 1996. 
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5. Indicación del fascículo (publicaciones en serie) 

-En las publicaciones en serie la indicación del fascículo debe ser lo más 
completa posible. Ejemplos: 

 · Fall 1982, vol. 12, n.1 
 · 16-04-1985 
 · March 1, 1949 
 · July/Aug. 1985 

-Si se trata de una referencia de una publicación y en curso, solo se hace 
constar la indicación cronológica y/o numérica correspondiente al primer fascículo, 
seguida de guión y espacio. Ejemplo: 

 · Jan./March 1974- , vol. 1, n. 1 

 

6. Datos de publicación 

 
Lugar de publicación: Editorial, año de publicación 

 

LUGAR DE PUBLICACIÓN 

-El lugar geográfico donde se ha publicado el documento se cita en la lengua 
de éste. Si se considera necesario se puede añadir entre paréntesis el nombre de la 
provincia, estado o país. Ejemplo: 

 · Cambridge (Massachussets) 

-Si hay más de un lugar de publicación, se cita el más destacado y el resto 
se omiten añadiendo (etc.). Si no son más de tres lugares se pueden indicar 
separados por punto y coma (;). Ejemplos: 

 · Wien (etc.) 
 · Montreal; Toronto 

-Si el lugar de publicación no aparece especificado, se cita uno probable en 
la lengua de la cita, entre corchetes y seguido del signo de interrogación "?", o bien 
no se indica lugar alguno y se pone [s.l.] (sine loco). Ejemplo: 

 · [Valencia?] 
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EDITOR 

-El nombre de editor, se escribe en la lengua del documento, se omiten los 
términos genéricos como editorial, ediciones, etc., excepto que formen parte del 
nombre del editor. El término Press no se omite. Ejemplos: 

 · Ediciones Vascas 
 · Scarecreow Press 

-Si figura más de un editor, se sigue el mismo criterio que en los lugares de 
publicación. Ejemplos: 

 · London: T. Nelson; Penguin 
 · London: T. Nelson; Edingourgh: T.C.E. & Jack 

-Si no aparece en el documento nombre de editor, se puede poner la 
abreviatura [s.n.] (sine nomine). Ejemplo:  

 · París, [s.n.], 1982 

FECHA DE PUBLICACIÓN 

-En general, se hace constar el año de publicación tal como aparece en la 
fuente, en numeración arábiga. Excepto para las patentes en las que se da la fecha 
compelta.  

-Si la fecha de publicación que aparece en el documento no es la correcta, 
se transcribe ésta y a continuación se pone entre corchetes la fecha real precedida 
de la abreviatura i.e. Ejemplo: 

 · 1679 [i.e. 1976] 

-Si la fecha de publicación de un documento comprende varios años, se hace 
constar el primer año y el último. Ejemplo: 2000-2002. 

-Si se desconoce el año de publicación, se sustituye por la fecha del depósito 
legal, el copyright o la de impresión en este orden de prioridad. Ejemplos:  

· DL 2000 ; cop. 1999 ; imp. 1980.  

-Si no tenemos datos de la fecha de publicación se puede poner una fecha 
aproximada. Ejemplo:  

· ca. 1907, 197? 

-Si citamos un documento aún no publicado pondremos en el lugar de la 
fecha "(en prensa)". 
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7. Extensión 

-Para documentos impresos se hace constar el número de páginas o 
volúmenes, en su caso. Ejemplos:  

· IX, 439 p. 
· 8 vol. 

-Para documentos no impresos se hará constar la extensión en número de 
piezas. Ejemplos:  

· 4 diapositivas 
· 3 microfichas (120 fotogramas) 

 

 8. Series y colecciones 

 
(Nombre de la colección; número) 

 

-Si se considera oportuno se puede citar el título de la colección y el número 
en cifras arábigas. Ejemplos: 

 · FRIGOLÉ, J.; et al. Antropología social. Barcelona: Proa, 1995. 
(Biblioteca universitaria; 28) 

 · EDO, Humberto. Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos 
de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa, 1982. (Libertad y Cambio. 
Serie Práctica). 

 

9. Otra información 

-Se puede hacer constar ennota algunas informaciones que pueden resultar 
de interés como: 

-Dónde se puede obtener un documento de difícil localización. Ejemplo: 

 · Disponibilidad en NTIS=AD68428 

-Informaciones que identifican el original del que se ha hecho una 
reimpresión o un facsímil. Ejemplo:  

 · Reimpresión de la edición de Boston: Estes and Lauriat, 1902 
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-Información sobre la accesibilidad del documento. Ejemplo: 

 · Exclusivo uso oficial 

-Información sobre el estado de publicación del documento: 

 · Próxima aparición 
 · Solicitud de patente nº 26032/71 presentada el 17 de abril de 1971. 

Especificación completa public ada el 24 de abril de 1974 

-Sistema de clasificación y notaciones. Ejemplo: 

 · Int. Cl.3: C22B 3/00 

 

10. Número normalizado 

 
ISBN número 
ISSN número 

 

-El número normalizado: ISBN, ISSN, etc. 

-Es opcional en el caso de las partes, capítulos, artículos… 

 · INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Documents de la secció filològica 
III. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1996. (Biblioteca filològica; 30) ISBN 84-
7283-309-7 

 · VILARROYA, O. Medicina clínica: manuel de estilo. Publicaciones 
biomédicas. Barcelona: Mosby; Doyma, 1993 ISBN 84-8174-045-4 
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NORMAS PARA CONSULTA Y GUÍAS DE ESTILO 

 

NORMAS 

 
UNE 1-084 - Códigos para la representación de los nombres de los países. 

UNE 1-143 - Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de 
información. Representación de la fecha y de la hora. 

UNE 50- 1051 - Referencias Bibliográficas. Abreviaturas de palabras típicas. 

UNE 50- 130 - Información y documentación. Numeración internacional de 
libros (ISBN) 

UNE 50- 134 - Documentación. Reglas para la abreviación de los títulos y de 
las palabras contenidas en los títulos de las publicaciones.  

 

GUÍAS DE ESTILO 

 
-MLA Style: http://www.mla.org/ 

-APA Style: http://www.apastyle.org/elecref.html  

-Chicago Style: http://library.osu.edu/sites/guides/chicagogd.html  

-CBE Style: http://library.osu.edu/sites/guides/cbegd.html  
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B. ACERCAMIENTO PRÁCTICO 

 

Una vez aclaradas algunas cuestiones teóricas, veremos modelos y ejemplos 
de referencias bibliográficas de los distintos tipos de documentos. 

 

1.1. MONOGRAFÍAS 

 

 

APELLIDO(S), Nombre. Título del libro. Mención de responsabilidad 
secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.)*. 
Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Descripción física*. 
(Serie)*. Notas*. Número normalizado (ISBN) 

 

 

Ejemplos: 

ERBEN, Walter. Joan Miró: 1893-1983: el hombre y su obra. Walter, Ingo F. 
(ed.). Colonia: Benedikt Taschen, 1989. 148 p. ISBN 3-8228-005-9 

Loops: una historia de la música electrónica. Blánquez, Javier y Morea, Omar 
(coord.); Reynolds, Simon (prol.). Barcelona: Mondadori, 2002. 559 p. ISBN 84-
397-0901-3 

Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995. 
Guasch, Ana María (ed.); Palma, César (trad.) Madrid: Akal, 2000. 398 p. (Arte 
contemporáneo; 6). ISBN 84-460-1110-7 

MUNARI, Bruno. El arte como oficio. Cirlot, Juan-Eduardo (trad. y prol.). 2ª. 
ed. Barcelona: Labor, 1976. 175 p. (Nueva colección Labor; 80). ISBN 84-335-
7406-X 

SCHÄFER, Fritz Peter, (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: 
Springer, 1990. 244 p. (Topics in applied physics; 1). ISBN 3-540-51558-5.  

LORENZO, Pedro, [et al.] Drogodependencias: farmacología, patología, 
psicología y legislación. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1999. ISBN 84-
7903-452-1. 
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LOMINADZE, D.G. Cyclotron waves in plasma. Translated by A.N. Dellis; 
edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. 206 p. 
International series in natural philosophy. Traducción de: Cicklotronnye volny v 
plazme. ISBN 0-08-021680-3. 

PERETÓ, J. [et al.]. Fonaments de bioquímica. [València]: Universitat de 
València, 1996. (Educació. Materials; 15). ISBN 84-370-2323-8 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS. Diccionario de ciencias 
hortícolas. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa, 1999. ISBN 84-7114-818-8 

 

1.2. PARTES DE MONOGRAFÍAS 

 

 

APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: Responsabilidad de la 
obra completa (APELLIDO(S), Nombre). Título de la obra. Mención de 
responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: editorial, año 
de edición, situación de la parte en la obra (volúmenes, páginas, etc).  

 

 

Ejemplos:  

SNAVELY, B.B. "Continuous-Wave Dye lasers I". En: SCHÄFER, F.P. (ed.). 
Dye lasers. Berlin: Springer, 1990, pp. 91-120.  

TEROL ESTEBAN, Alberto. "El nuevo modelo de financiación autonómica: una 
aproximación desde el punto de vista del empresario-contribuyente". En: XX 
Aniversario del Círculo de Empresarios, 20 temas para el futuro. Madrid: Círculo de 
Empresarios, 1997, pp. 85-92. 

MUÑIZ, J. “Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal”. En: MORENO 
GONZÁLEZ, E. (dir.). Actualización en cirugía del aparato digestivo. Madrid: Jarpyo, 
1987, vol.IV, pp.367-369. 

SNAVELY, B.B. “Continuous-Wave Dye lasers I”. En: SCHÄFER, F.P. (ed.). 
Dye lasers. Berlin: Springer, 1990, pp. 91-120. 

BROWNLEE, D. E. “The Origin and Early Evolution of the Earth”. En: 
BUTCHER, S. S., [et al.]. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 
1992, pp. 9-20. 
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WIENDIECK, Gerd. “Industrial Psychology”. En: WOLFGANG G. BRINGMANN, 
[et al.] (eds.). A Pictorial history of psychology. Chicago [Ill.] [etc.]: Quintessence, 
1997, pp. 510-513. 

 

A continuación recogemos algunas indic aciones que habrán de tenerse en 
cuenta al elaborar la referencia bibliográfica de la parte de una monografía 
(TERMCAT): 

- Cuando la autoría de una parte de una monografía coincide con la de la 
obra general, com puede ser el caso de un glosario o de una bibliografía, se puede 
citr al final de la referencia bibliográfica de la obra completa, antes del número 
normalizado, en una nueva línea. Ejemplo: 

ROHRLICH, F. De la paradoxa a la realitat: els nostres conceptes bàsics del món 
físic. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. (Biblioteca universitària; 19). Glossari: p. 
227-230. ISBN 84-7739-645-0 

- En el caso de que únicamente se haya consultado uno de los volúmenes de 
una obra, se ha de constatar después de la mención del título seguido de la 
abreviatura “Vol.” y el número del volumen en cifras arábigas. Ejemplo: 

COROMINES, J. Entre dos llenguatges. Vol. 2. Barcelona: Curial, 1976. (Biblioteca 
de cultura catalana; 20). ISBN 84-7256-005-8 

- Si un volumen tiene título propio, se escribe en cursiva a continuación de 
la indicación del colúmen, seguido de dos puntos. Ejemplo: 

MASALLES, R. Història natural dels Països Catalans. Vol. 6: Plantes superiors. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988. ISBN 84-7739-015-0 
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1.3. PUBLICACIONES EN SERIE (SERIADAS) 

 

 

Título de la publicación en cursiva. Responsabilidad principal. Edición. 
Identificación del fascículo (fechas y/o números). Lugar de edición: 
editorial, fecha del primer volumen-fecha del último volumen. (Serie)*. 
Notas*. Número normalizado (ISSN) 

 

 

Ejemplos: 

Nexus. Fundació Caixa Catalunya. Julio 2003, núm. 30. Barcelona: Fundació 
Caixa Catalunya, 1988- . ISSN 1575-0876 

Lápiz. Febrero 1983, núm. 3. Madrid: Publicaciones de Estética y 
Pensamiento, 1982- . ISSN 0212-1700 

Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary 
Industries Division, Statistics Canada. Preliminary edition. Ottawa: Statistics 
Canada, 1971- . Annual census of manufactureres. Texto en inglés y en francés. 
ISSN 0700-0758 

IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 1998, vol. 47. New 
York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1968- .ISSN 0018-9340.  

Educació social: revista d'intervenció sòcio-educativa. Escola de l'Esplai. 
2002, núm. 20. Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995- . ISSN 
1135-805-X. 
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1.4. ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES EN SERIE 

 

 

APELLIDO(S), Nombre. "Título del artículo". Mención de responsabilidad 
secundaria*. Título de la publicación seriada. Edición. Localización en el 
documento fuente: año, volúmen, número, páginas.  

 

 

Ejemplos: 

CUESTA, Mery; PARÉS, Roc. “Dispositivos estéticos de participación social”. 
Culturas. Núm. 84 (28 enero 2004), p. 20. 

“La belleza puede tomar apariencias que no son gratas”. Culturas. (17 julio 
2002), p. 15. 

CRIQUI, Jean-Pierre. “Locus focus”. Jean-Claude Lebensztejn. Artforum 
international. XLI, n. 10 (verano 2003), pp. 148-153. 

WEAVER, W. “The collectors: command performances”. Photography by 
Robert EmmettBright. Architectural Digest. Diciembre 1985, vol.42, núm. 12, pp. 
126-133. 

LLOSA, Josep, [et al.]. “Modulo scheduling with reduced register pressure”. 
IEEE Transactions on computers. 1998, vol. 47, núm. 6, pp. 625-638. 
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1.5. LEGISLACIÓN 

 

 

País. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas.  

 

 

Ejemplos:  

España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. 
Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. 

Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la 
Dona. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol 1989, núm. 1167, p. 
2967-2968.  
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1.6. PATENTES  
(Documento que contiene una invención garantizada por el gobierno con el derecho exclusivo 

de producir, usar, vender y obtener beneficio de ella por un cierto número de años). 

 

 

MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Denominación del 
elemento patentado. Mención de responsabilidad secundaria*. Notas*. 
Identificador del documento (país u oficina que lo registra), tipo de 
documento de patente, número. Fecha de publicación del documento 
(año-mes-día).  

 

 

Ejemplos:  

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS, Instalación para el 
precalentamiento de materias primas con destino a los procedimientos de 
fabricación de acero mediante conversión al oxígeno. Inventor: M. Fernández 
López. Int. Cl. ² C22 B 1/04. Fecha de solicitud: 1986-05-27. España, patente de 
invención, ES 8703165 A6. 1987-04-16. 

BARCELONA TECNOLÓGICA S.A. Barrera sumible. Inventor: Josep Gubau 
Torné. Espanya, patent d'invenció, ES2119663. 1998-10-01.  

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Procedimiento 
enzimático para la preparación de lipoaminoácidos del tipo alquil amidas y ésteres. 
Inventores: P. Clapés Saborit, C. Morán Badenas, M.R. Infante Martínez-Pardo. 
Espanya, patent d'invenció, ES2130980. 1999-07-01. 

 

A continuación recogemos algunas indicaciones que habrán de tenerse en 
cuenta al elaborar la referencia bibliográfica de una patente: 

- El campo de notas puede incluir la Clasificación Internacional de Patentes, 
fecha de solicitud y campo de aplicación de la invención. Para utilizar abreviaturas 
para los países e identificar los códigos de control habrá que consultar consultar el 
siguiente documento: 

WIPO (1981-1983), Patent information and documentation handbook, 
Geneva, World Intellectual Property Organization.  
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1.7. NORMAS 

 

 

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA NORMA. Título. Número ó código de la 
norma (si no forma parte del título). Edición. Lugar de edición: 
editorial, año de edición.  

 

 

Ejemplos:  

AENOR. Gestión de la I+D+I. UNE 166000 EX, UNE 166001 EX, UNE 166002 
EX. Madrid: AENOR, 2002. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Norma 
española: UNE-EN ISO 14012: abril 1997: directrices para la auditoría 
medioambiental: criterios de cualificación para los auditores medioambientales: ISO 
14012:1996. Madrid: AENOR, 1997. 

ISO. Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation. 
ISO 10241-1992 (F). Genève: ISO, 1992. 
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1.8. CONGRESOS 

 

 

Se citan como una monografía.  

APELLIDO(S), Nombre. Título. Mención de responsabilidad secundaria*. 
Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Descripción física 
(núm. de páginas o volúmenes)*. Número normalizado (ISBN) 

 

 

Ejemplos:  

Actas del I Congreso de Historia de la Lengua Española en América y 
España: noviembre de 1994 - febrero de 1995. M. Teresa Echenique, Milagros Aleza 
y M. José Martínez (eds.). València: Universitat, Departamento de Filología 
Española, 1995. 564 p. ISBN 8480022698 

GORDON, A.M. y EVELYN, R. (eds.) Actas del Sexto Congreso Internacional 
de Hispanistas celebrado en Toronto del 22 al 26 de agosto de 1977. Toronto: 
Dept.of Spanish and Portuguese, Univ.of Toronto, 1980. 

Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de 
diciembre de 1981. Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís 
Prat. [Barcelona]: Dept. Ecologia, Facultat Biologia, Universidad de Barcelona, 
1983. 298 p. ISBN 84-7528-098-6 
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1.9. PONENCIAS DE CONGRESOS 

 

 

Se citan como parte de una monografía.  

APELLIDO(S), Nombre (de la ponencia). "Título de la parte". En: 
APELLIDO(S), Nombre  (autoría del congreso). Título del congreso. 
Mensión de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editorial, año de edición. Descripción física (páginas). (Serie)*. Número 
normalizado (ISBN) 

 

 

Ejemplos:  

CEREZO GALÁN, Pedro. "La antropología del espíritu en Juan de la Cruz". En: 
Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, (Ávila 23-28 de septiembre de 
1991), v. III. [S.l.]: [s.n.], 1991. P. 128-154 

MORPURGO-TAGLIABUE, G. “Aristotelismo e Barocco”. En: AAVV, Retórica e 
Barocco. Actas del III Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, Venecia, 
15-18 junio 1954. Al cuidado de Enroco Castelli. Roma: Bocca, 1954. Pp. 119-196 

BERMAN, E.; MITCHELL, K.W. “High efficiency low cost tandem photovoltaic 
modules: the way to go”. Commission of the European Communities. Photovoltaic 
Solar Energy Conference. Proceedings of the International Conference, held at 
Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. Sevilla, 1986. Pp. 442-451. 

TOLLEMACHE, Federico. “Influjos Mediterráneos y Atlánticos en los aranceles 
aduaneros aragoneses de los siglos XIII y XIV”. Departamento de Geografía 
Lingüística del C.S.I.C. V Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos del 
Mediterráneo, Málaga, 27 de agosto - 1 de septiembre 1973. [Málaga]: Instituto de 
Cultura Hispánica, 1977. Pp. 15-25. 
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1.10. TESIS  

 

à TESIS NO PUBLICADAS 

 
 

APELLIDO(S), Nombre. Título de la tesis. Otras responsabilidades 
(director de la tesis, etc.)*. Clase de tesis. [Tipo de documento]. 
Institución académica en la que se presenta, lugar, año.  

 

 

Ejemplos:  

LASCURAIN SÁNCHEZ, María Luisa. Análisis de la actividad científica y del 
consumo de información de los psicólogos españoles del ámbito universitario 
durante el período 1986-1995. Director: Elias Sanz Casado. Universidad Carlos III 
de Madrid, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2001. 

 

à TESIS PUBLICADAS 

 
 

APELLIDO(S), Nombre. Título de la tesis. Otras responsabilidades 
(director de la tesis, etc.)*. Clase de tesis. [Tipo de documento]. 
Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Descripción física*. 
Notas*  

 

 

Si la tesis está publicada la referencia seguirá el modelo de referencia de 
Monografías, manteniendo la nota de la institución en la que se ha presentado.  

En el caso de que la tesis esté disponible en fotocopias o microfichas, pero 
constituyendo una mera copia y no una publicación propiamente dicha, se dan los 
mismos datos, pero se elimina la mención de “inédita” y se añade al final entre 
paréntesis el nombre del distribuidor: 
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CONERLY, P.P. An edition, study and glossary of the “Eutropio” of Juan 
Fernández de Heredia (Spanish text), tesis doctoral, Chapel Hill, University of North 
Carolina, 1979 (distr. University Microfilm International) 

QUERALT MITJANS, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de 
devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. Departament de Cristal· lografia, Mineralogia i Dipòsits 
Minerals. 1988. Exemplar fotocopiat. 
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1.11. INFORMES 

 

à INFORMES PUBLICADOS 

 
 

APELLIDO(S), Nombre. Título del informe. Lugar de publicación: 
editorial, año. (Serie). (Disponibilidad)  

 

 

Ejemplo:  

1999 Informe del Mercado de Trabajo. [Guadalajara]: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara, 2000. 155 p. 

 

à INFORMES INÉDITOS 

 
 

APELLIDO(S), Nombre. Título del informe. Informe inédito. Organismo 
que lo produce, año.  

 

 

Ejemplo:  

GUIRADO ROMERO, Nuria. Proyecto de conservación y recuperación de una 
especie amenazada, Testudo graeca, a partir de las poblaciones relictas del sureste 
español. Informe inédito. Almeria: [s.n.], 1988. 115 p. Informe técnico Dirección 
General de Medio Ambiente. 
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1.12. CATÁLOGOS COMERCIALES 

 

Ejemplos: 

BOSCH. Lista de precios: junio 1996. Barcelona: BOSCH, 1996. 

HONDA. Catàleg general 2001: primer l'home, després la màquina. La 
Garriga: Greens Power Products, 2000. 

USAG. Catálogo general: tecnología para el hombre. Monvalle, Italia: 
Utensilerie Associate, [199-?]. 
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2. MATERIAL NO LIBRARIO 

 

2.1. DOCUMENTOS SONOROS (discos, casetes, CDs, etc.) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo* ; 
siguientes títulos (si los hubiera, separados por ;). Mención de 
responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: editorial, año 
de edición. Extensión del documento y duración*. (Serie)*. Número de 
control*. Notas*. 

 

 

Especificaciones de tipo de material: 

La información sobre el tipo de material se escribe entre corchetes y puede 
ser designada de la siguiente manera: 

· Braille  
· Enregistrament de vídeo  
· Enregistrament sonor  
· Fitxer informàtic  
· Material cartogràfic  
· Material gràfic  
· Microforma  
· Multimèdia  
· Música impresa  
· Objecte  
· Pel.lícula cinematogràfica  
· Projecció visual  
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Ejemplos: 

ORFF, Carl. Carmina Burana [Grabación sonora]. Hong Kong: Naxos, 2000.  
1 disco (CD-DA), 61 min.  

Cantos desiertos [Grabación sonora]. Hong Kong: Naxos, 2003. 1 disco (CD-
DA); 65 min. (American classics) 

BAX, Arnold. Symphony no. 6 [Grabación sonora]  ; Into the twilinght ; 
Summer music . Hong Kong: Naxos, 2003. 1 disco (CD-DA), 58 min.  

IRIZAR, Juan Carlos. Euskal doinu zahar eta berri [Grabación sonora]. 
Lasarte-Oria: Ostoa, ?. 1 disco (CD-DA), 70 min. 

VIVES, Carlos. La casa está vacía [Enregistrament sonor]. Bogotà: Trident 
BV, 1997. 1 cassete. 

78 rpm [Enregistrament sonor]: selecció dels fons de Ràdio Barcelona cedits 
a la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Fonoteca, D.L. 
1994. 1 disc (CD). (Arxius sonors de la Biblioteca de Catalunya; 1) 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Piano conciertos [Enregistrament sonor]: no. 
15 K456 & no 16 k 344. Igor Gorwinsky, piano; Berliner Philharmoniker; Herbert 
von Karajan, director. London: Decca, 1986. 1 disc (CD), 52 min. (Grandes 
intérpretes; 23). DC 428 291-2 
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2.2. MATERIALES CARTOGRÁFICOS (planos, atlas, mapas, …) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo*. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Escala del documento. 
Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Extensión del 
documento y medidas*. (Serie)*. Número de control*. Notas*. 

 

 

Especificaciones sobre la escala: 

Se anota en forma de fracción y precedida por la palabra Escala. Ejemplo: 
Escala 1:25 000 

 

Ejemplos:  

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (España). Mapa de la Comunidad de 
Madrid [Material cartográfico]. Escala 1:100.000. Madrid: Instituto Geográfico 
Nacional, 1993. 1 mapa en 2 hojas; 80 x 140 cm. 

S. Joan de l'Erm [Document cartogràfic]: La Seo, Tossal de l'Orri, Pics 
d'Urdossa i de Salòria: mapa topográfico excursionista. Escala 1:40.000. Barcelona: 
Alpina, D.L. 1982. 1 mapa; 64 x 70 cm.  

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Ortofotomapa de Catalunya 
[Document cartogràfic]. Escala 1:25 000. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Institut Cartogràfic de 
Catalunya, 1992. 1 ortofotomapa en fulls: b/n. ISBN 84-7101-046 

Sada 21-IV (1 a 8) [Document cartogràfic ]. Escala 1:30.000. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, 1998. 1 mapa. (Cartografía Básica; 56) 
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2.3. DOCUMENTOS GRÁFICOS (láminas, pósters, carteles, 
litografías,…) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo* ; 
siguientes títulos (si los hubiera, separados por ;). Mención de 
responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: editorial, año 
de edición. Extensión del documento y medidas*. (Serie)*. Número de 
control*. Notas*. 

 

 

Ejemplos: 

BETTIN, Ángelo. Angelo Bettin [Material gráfico]: retratos intermitentes: 1 al 
21 de febrero del 2000, lunes a viernes de 18 a 20,30 h. Madrid: Galería La Casa 
del Ángel, 2000. 1 lámina; 72 x 28 cm.   

SAURA, Antonio. El jardín de las cinco lunas [Material gráfico]: Antonio 
Saura surrealista (1948-1956): Museo de Teruel 28 de octubre – 27 de noviembre 
de 1994. Teruel: Museo de Teruel, 1994. 1 lámina; 48 x 33 cm. 

Día de los museos [Material gráfico]: museo: levantémoslo con ideas: 
sábado 20 de mayo. Vitoria-Gasteiz: Asociación de Amigos del Museo de Bellas 
Artes de Álava = Arabako Arte Eder Museoaren Lagun Elka rtea, 2000. 1 lámina; 42 
x 30 cm. 

PADIAL, Carlos; FONVERÓN, Ismael. ¡Esto es el fascismo! [Document 
gràfic]: miseria, destrucción, persecución y muerte. Valencia: Litografía socializada 
S. Durán. 1 cartell: col.; 100 x 70 cm. 

Bibbia di Matteo di Planisio [Document gràfic]: Col. Vat. Lat. 3550, folio 5. 
Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994. 1 làmina; 39 x 26 cm. 
(Biblioteca di miniature in facsimile. Miniature gotiche). Làmina impresa per les 
dues cares. Facsímil. 

MADRAZO Y KUNTZ, Federico de. D. Isidro González Velázquez [Document 
gràfic]. Madrid: Litográfica de Madrid, 1836. 1 gravat: litografia; 20 x 15 c m. Sense 
firmar. 



 Liburutegia eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 
 

 
 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegia eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

 

35

2.4. PROYECCIONES VISUALES (diapositivas, transparencias) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo*. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editorial, año de edición. Extensión del documento y medidas*. 
(Serie)*. Número de control*. Notas*. 

 

 

Ejemplos:  

Imágenes endoscópicas del tracto digestivo superior [Material gráfico 
proyectable]. Madrid: Smith Kline & Flench, D.L. 1979. 8 diapositivas. 

CANCHO DUPRADO, Fernando; PORRAS PASAMONTES, Carlos. Diccionario 
de términos arquitectónicos [Material gráfico proyectable]. Madrid: Hiares, D.L. 
1998. 256 diapositivas + 1 cuaderno (24 p.) ISBN 8433309110  

SOTO MELO, José; GIMÉNEZ ALFA, Jesús. Atlas de dermatología [Projecció 
visual]. Madrid: Marbán, 1975. 36 diapositives. (Libro Slide medico. Serie atlas; 
32). ISBN 84-7101-046-1 

BUBB, Heinrich [et al.]. Arte maya [Projecció visual]. Madrid: La Muralla, 
cop. 1982. 70 diapositives. (Historia del arte mexicano; 2). ISBN 84-7133-411-9 

The Atmosphere [Projecció visual]: overhead transparency manual. 
Amsterdam: Mirage, cop. 1989. 20 f. de transparències: il. col.; 31 cm. Fulls solts 
recollits en una carpeta d'annelles 
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2.5. MÚSICA IMPRESA O MANUSCRITA 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo*. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editorial, año de edición. Extensión del documento y medidas*. 
(Serie)*. Número de control*. 

 

 

Especificaciones sobre la designación específica del documento para 
la música impresa o manuscrita: 

Se utilizan los siguientes términos para identificar el documento: 

· Partitura 
· Partitura de bolsillo 
· Partitura de coro 
· Partitura de estudio 
· Partitura reducida 
· Reducción para canto y piano 
· Reducción para piano 

 

Ejemplos: 

GARCÉS, Manuel. 1ª Sonata en mi mayor [Música impresa]: para violín y 
piano. Barcelona: Boileau, D.L. 1982. 1 partitura, 7 p.; 32 cm. (Edición ibérica ; 
241) 

CASALS, Eduard [et. al.]. 10 peces per a piano i gralla [Música impresa]. 
Edició a cura de l'Aula de Música Tradicional i Popular del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana. Barcelona: Dinsic, D.L. 1998. 1 partitura, 71 
p.; 30 cm. (Calaix de solfa ; 4). ISBN 84-95055-12-0 

BERTRAN, Bernat. Simfonia en Mi bemoll major, 1798 [Música impresa]. 
Estudi i edició a cura de Francesc Bonastre. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 
1991. 116 p.; 29 cm. (Secció de Música. Biblioteca de Catalunya ; 40). ISBN 84-
7845-010-6 
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MOZART, Wolfgang Amadeus. Concerto D dur-Ré majeur fur violoncello und 
orchester [Música impresa]. Freie berabeitung nach dem Konzert fur Horn 
(Ko.v.447) von Gaspar Cassadó. Hamburg: Platz Verlag, 1980. 1 reducció per a 
piano 22 p. 

Cançoner de la Garrotxa [Música impresa]. Transcripció i realització: 
Francesc Civil i Castellví. Girona: Diputació de Girona, 1982. 120 p., facsím. Obres 
corals per a 3 i 4 veus. Recull obres de Joan Pujol, Joan Baptista Comes, Felip Pujol 

 

2.6. VÍDEOS, DVDS Y PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo* ; 
siguientes títulos (si los hubiera, separados por ;). Mención de 
responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: editorial, año 
de edición. Extensión del documento y duración*. (Serie)*. Número de 
control*. Notas*. 

 

 

Ejemplos: 

Video poems [Vídeo]. Ámsterdam: Éditions à voir, 1991. 1 videocasete 
(VHS): 61 min. (Video art = Art video) 

Cantando bajo la lluvia [Vídeo]. Directed by Gene Nelly and Stanley Donen. 
Madrid: Turner Entertainment, 2002. 2 videodiscos (DVD): ca. 99 min. 

The turn f the screw [Vídeo]: [a  chamber opera in two acts. Benjamin 
Britten]. Leipzig: Arthaus Musik, 1990. 1 videodisco (DVD): ca. 114 min. 

Casablanca [Enregistrament vídeo]. Dirigida per Michael Curtiz. Barcelona: 
MGM/UA Home Video, 1992. 1 videocasset [VHS]: 102 min.: b/n. Versió doblada al 
castellà. Producció de la pel· lícula original: Warner Bros, 1942. ISBN 84-7635-75-2 

Malabarismes amb la física [Enregistrament vídeo]. A production for The 
Open University [by] BBC TV. Barcelona: Ancora Audiovisual, [198-?]. 1 
videocasset [Beta]: 24 min. (Descobrint la física; 271). Doblat al català de la versió 
original anglesa.  
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2.7. MICROFORMAS (microfichas, microfilms,…) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo*. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editorial, año de edición. Extensión del documento y medidas*. 
(Serie)*. Número de control*. Notas*. 

 

 

Especificaciones sobre las notas: 

- Notas obligatorias. Si un documento en microficha es una tesis, esto debe 
hacerse constar en nota. En ella se concreta el grado académico obtenido, la 
institución donde se va a presentar y el año de presentación. Ejemplo: Tesis 
doctoral, Universidad de Valencia. Departamento de Biología Vegetal, 1988 

- Notas opcionales: el resto de notas son opcionales. 

 

Ejemplos:  

NEBRIJA, Elio Antonio de. Lexicon latino catalanvm, sev Dictionarium Aelij 
Antonij Nebrissensis...idem ex Catalano in latinu versum. onomasticom etiam 
propriorum nominum... [Microforma]. Valencia: Universidad de Valencia, Biblioteca 
General e Histórica, 1993. 8 microfichas; 11 x 15 cm. (Obras del siglo XVI). ISBN 
843701381X. 

PORTELL I CORTÉS, Isabel. Sueño paradógico y aprendizaje de evitación en 
ratas [Microforma]. Director: Ignacio Morgado Bernal. Bellaterra: Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 1987. 1 microfitxa -156 fotogrames + 1 fullet. 
Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres, 1985. ISBN 
84-7488-224-9 

UNIVERSITAT DE BARCELONA. BIBLIOTECA. CAPS [Microforma]: Catàleg 
Automatitzat de Publicacions en Sèrie. Barcelona: Publicacions Universitat de 
Barcelona, 1988-1991. 245 microfitxes. 
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2.8. DOCUMENTOS MULTIMEDIA (conjunto de diferentes soportes) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo*. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editorial, año de edición. Extensión del documento y medidas*. 
(Serie)*. Número de control*. Notas*. 

 

 

Ejemplos: 

Practical body composition kit [Multimedia]. Champaign (Illinois) : Human 
Kinetics, cop. 1995. 1 guía (74 p.), 1 videocasete (VHS, color, 17 min.), 1 disquete 
3 1/2, 1 calibrador, 1 cinta métrica. ISBN 0-88011-515-7. Todo el material en un 
estuche. 

AUZIAS, Marguerite. Niños diestros, niños zurdos [Multimèdia]. Madrid: 
Pablo del Río, DL 1977. 1 equip de test 181 p., 1 sabata, 1 raspall de sabates, 1 
raspall, 1 tassa, 1 ampolla amb comptagotes, 1 ampolla de plàstic, 2 pots, 1 estoig 
amb cremallera, 1 capsa de llumins, 1 campana, 1 tisores. (Aprendizaje ; 43). Tot 
el material en una capsa. 

WECHSLER, David. Escala de inteligencia de Wechsler para niños 
[Multimèdia]. Madrid: TEA, 1973-1988. 1 equip de test 1 manual, 1 bloc, 1 
cartolina, 1 fitxer, 25 f. de laberint, 25 f. de perfil, 25 f. de respostes, 1 plantilla, 5 
trencaclosques. ISBN 84-4241-432-4. Tot el material en un contenidor. 

The Histopathology of Hodgkin's disease [Multimèdia]. Chicago: Educational 
Products Division. American Society of Clinical Pathologists, 1978. 11 diapositives, 
1 quadern 14 p. + 1 test , 1 videocasset: 23 min. Tot el material en una carpeta 
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2.9. PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 

 

Nombre del programa. Responsabilidad. Entidad emisora, fecha de 
emisión.  

 

 

Ejemplo:  

Jorge Luis Borges. Director y presentador: Joaquín Soler Serrano. RTVE, 
1980. (Videoteca de la memoria literaria ; 1) 

 

2.10. OTROS MATERIALES (obras de arte originales, materiales 
tridimensionales,…) 

 

 

Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales o nombre/es completo de los 
diferentes autores separados por ;) o nombre de la entidad 
responsable. Título [Designación del tipo de material]: subtítulo*. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editorial, año edición. Extensión del documento y medidas*. (Serie)*. 
Número de control*. Notas*. 

 

 

Ejemplos: 

XI NGO, Ntutumo. [Biang-Mëlan] [Objecte]. Guinea Equatorial: Tribu 
Essatop. Poblat Akonayop, 1950?. 1 objecte etnogràfic: fusta, negra; 39 cm. Figura 
de dona procedent del poblat Akonayop, pertanyent a la tribu Essatop de l'ètnia 
Fang de Guinea Equatorial. 

[Creu copta] [Objecte]. 1870?. 1 objecte etnogràfic: metall; 32 x 17 cm. 
Creu copta procedent de la regió Awash, Etiòpia. 
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DÉNIZ, Pedro. 1.000.000 de cultura [Objecte], 1992?. 1 obra d'art original: 
paper, fusta, cartró, ferro; 19x10x2 cm. Objecte tridimensional que consta d'un 
recull de fotocòpies de bitllets de banc de 10.000 ptes., relligats en unes fulloles a 
les quals hi ha clavats uns 250 claus, i on hi posa: Arte postal. Tot això en una 
capsa de cartró.  
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

A. ACERCAMIENTO TEÓRICO 

 
Los documentos electrónicos son aquellos que están en formato electrónico, 

creados, almacenados y difundidos por un sistema informático. Pueden ser 
definitivos o no, tanto en la forma como en el contenido. 

Habrá que recurrir a la norma ISO 690-2 para conocer más detalladamente 
cómo citar este tipo de documentos. En ella se especifican los elementos que hay 
que incluir en las citas y establece una ordenación obligatoria de los elementos de 
la referencia. Ofrece también una serie de convenciones para la transcripción y 
presentación de la información obtenida a partir de un documento electrónico. 

Las especificaciones para lA elaboración de referencias bibliográficas de 
documentos electrónicos, en general, siguen las mismas pautas que para los 
documentos impresos. 

*Los elementos señalados con un asterisco son opcionales. 

**Los elementos señalados con dos asteriscos son obligatorios para los 
documentos en línea. 

 

Además de seguir la mayoría de las pautas recomendadas para los 
Documentos Impresos tendremos en cuenta estas otras: 

-Los datos de la referencia se tomarán del documento electrónico visto en 
pantalla u oído. Si de esta forma no pudiéramos obtener los datos necesarios los 
tomaremos de la documentación que lo acompaña, la funda o contenedor. 

-La fecha de consulta es imprescindible para todos aquellos documentos 
electrónicos susceptibles de ser modificados (documentos en línea) o cuando no 
encontremos otra fecha en el documento. Por su importancia y a pesar de que la 
norma ISO prescribe un lugar para su colocación dentro de la referencia, es 
frecuente encontrar este dato al final de la referencia. 

-Para los documentos en línea por Internet seguiremos la norma de 
identificación URL del World Wide Web Consortium 

-Citar el lugar y la editorial no es obligatorio para los documentos en línea. 
Se citarán cuando queden claramente destacados en el documento.  
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ISO 690-2  

 
El standard internacional para referencias bibliográficas de fuentes 

electrónicas es la norma ISO 690-2 (Información y documentación – Referencias 
bibliográficas – Parte 2: Documentos electrónicos y partes de los mismos). Es 
posible acceder a una parte de la misma, en español, en la siguieten dirección web: 
http://biblio.unq.edu.ar/citas.htm. A continuación reproducimos las indicaciones 
que en ella se recogen, si bien en caso de querer completar la información que aquí 
ofrecemos, deberán dirigirse a dicha página. 

En esta norma ISO 690 se especifican los elementos de los datos y el orden 
en que deben aparecer en las referencias bibliográficas. Establece una ordenación 
obligatoria de los elementos de la referencia y una serie de convenciones para la 
transcripción y presentación de la información obtenida a partir de un documento 
electrónico. Es importante destacar, sin embargo, que esta parte de la norma ISO 
690 es para ser usada en la compilación de referencias a documentos electrónicos 
que haya que incluir en una bibliografía, así como en la formulación de las citas 
dentro del texto que se correspondan con las entradas en dicha bibliografía. Sin 
embargo, no deben usarse para las descripciones bibliográficas completas que se 
requieren en el caso de bibliotecarios, bibliógrafos descriptivos y analíticos, 
indicadores, etc.  

 
4. Fuentes de información 

La fuente principal de los datos de la referencia bibliográfica es el propio 
ejemplar, es decir, el documento electrónico o la documentación aneja. Los datos 
harán referencia al ejemplar específico del documento que se vio o utilizó.  

La fuente de datos preferida dentro de cada ítem es la pantalla que ofrece el 
título o su equivalente (ej: la primera pantalla que sigue a la de identificación del 
usuario o la que contiene los derechos de autor). En caso de no aparecer esta 
pantalla, los datos se pueden tomar de una fuente alternativa (ej.: la 
documentación aneja, el envoltorio, etc.) 

 

5. Perfil de las referencias bibliográficas 

Seguidamente identificaremos los elementos constitutivos de las referencias 
bibliográficas de documentos electrónicos, así como el orden o secuencia 
normalizados para la presentación de estos elementos. Se señalará, entre 
paréntesis y después del nombre de cada elemento, el carácter obligatorio u 
opcional de cada uno de ellos. Son obligatorios los elementos sólo si resultan 
aplicables al ítem que se cita y si la información es fácil de conseguir a partir del 
propio documento o del material anejo. Se recomienda que los elementos 
señalados como opcionales se incluyan también en la referencia si son fáciles de 
obtener. 
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5.1. Monografías electrónicas, bases de datos y programas de ordenador 

5.1.1. Documento completo 

- Responsabilidad principal (Obligatorio)  
- Título (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
- Responsabilidad secundaria (Opcional)  

- Edición (Obligatorio)  
- Lugar de publicación (Obligatorio)  
- Editorial (Obligatorio)  
- Fecha de edición (Obligatorio)  
- Fecha de actualización/revisión (Obligatorio)  
- Fecha de la cita (Obligatorio para documentos en línea; opcional para los 

demás)  
- Serie (Opcional)  
- Notas (Opcional)  
- Disponibilidad y acceso (Obligatorio para documentos en línea; opcional 

para los demás)  
- Número normalizado (Obligatorio) 

 
5.1.2. Partes de monografías electrónicas, bases de datos o programas de 

ordenador 

En general, se entiende por partes aquellas porciones de un texto que 
exigen el contexto suministrado por el documento base en su conjunto. Si el ítem a 
citar puede ser tratado como una unidad independiente sin pérdida de significado, 
entonces cítese como:  

- Responsabilidad principal (del documento base) (Obligatorio)  
- Título (del documento base) (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
- Responsabilidad secundaria (del documento base) (Opcional)  
- Edición (Obligatorio)  
- Lugar de publicación (Obligatorio)  
- Editorial (Obligatorio)  
- Fecha de publicación (Obligatorio)  
- Fecha de actualización/revisión (Obligatorio)  
- Fecha de la cita (Obligatorio para documentos en línea; opcional para los 

demás)  
- Capítulo o designación equivalente (de la parte) (Obligatorio)  
- Título (de la parte) (Obligatorio)  
- Numeración dentro del documento base (Opcional)  
- Localización dentro del documento base (Obligatorio)  
- Notas (Opcional)  
- Disponibilidad y acceso (Obligatorio para documentos en línea; opcional 

para los demás)  
- Número normalizado (opcional) 
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5.1.3. Colaboraciones en monografías electrónicas, bases de datos o 
programas de ordenador 

- Responsabilidad principal (de la colaboración) (Obligatorio)  
- Título (de la colaboración) (Obligatorio)  
- Responsabilidad principal (del documento base) (Obligatorio)  
- Título (del documento base) (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
- Edición (Obligatorio)  
- Lugar de publicación (Obligatorio)  
- Editorial (Obligatorio)  
- Lugar de publicación (Obligatorio)  
- Fecha de actualización/revisión (Obligatorio)  
- Fecha de la cita (Obligatorio para documentos en línea; opcional para los 

demás)  
- Numeración dentro del documento base (Opcional)  
- Localización dentro del documento base (Obligatorio)  
- Notas (Opcional)  
- Disponibilidad y acceso (Obligatorio para documentos en línea; opcional 

para los demás)  
- Número normalizado (Obligatorio) 

 

5.2. Publicaciones electrónicas seriadas 

5.2.1. Publicaciones seriadas completas 

- Título (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
- Edición (Obligatorio)  
- Lugar de edición (Obligatorio)  
- Editorial (Obligatorio)  
- Fecha de publicación (Obligatorio)  
- Fecha de cita (Obligatorio para documentos en línea; opcional para los 

demás)  
- Serie (Opcional)  
- Notas (Opcional)  
- Disponibilidad y acceso (Obligatorio para documentos en línea; opcional 

para los demás)  
- Número normalizado (Obligatorio) 

 
5.2.2. Artículos y otras colaboraciones 

- Responsabilidad principal (de la colaboración) (Obligatorio)  
- Título (de la colaboración) (Obligatorio)  
- Título de la revista (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
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- Edición (Obligatorio)  
- Número del fascículo (Obligatorio)  
- Fecha de actualización/revisión (Obligatorio)  
- Fecha de la cita (Obligatorio para 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) 

 

5.3. Boletines electrónicos, listas de discusión y mensajes electrónicos 

5.3.1. Sistema de mensajería completo 

- Título (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
- Lugar de publicación (Obligatorio)  
- Editorial (Obligatorio)  
- Fecha de publicación (Obligatorio)  
- Fecha de la cita (Obligatorio)  
- Notas (Opcional)  
- Disponibilidad y acceso (Obligatorio) 

 
5.3.2. Mensajes electrónicos 

- Responsabilidad principal (del mensaje) (Obligatorio)  
- Título del mensaje (Obligatorio)  
- Título del sistema de mensajería (Obligatorio)  
- Tipo de soporte (Obligatorio)  
- Responsabilidad subordinada/Receptor(es) (Opcional)  
- Lugar de publicación (Obligatorio)  
- Editorial (Obligatorio)  
- Fecha de publicación (Obligatorio) Nota: para comunicaciones personales o 

inéditas, dar la fecha en que el mensaje fue enviado.  
- Fecha de la cita (Obligatorio)  
- Numeración dentro del sistema de mensajería (Opcional)  
- Localización dentro del sistema de mensajería (Obligatorio)  
- Disponibilidad y acceso (Obligatorio, salvo para comunicaciones personales 

o inéditas) 
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6. Reglas generales de transcripción 

En general, la información indicada en la referencia bibliográfica debe estar 
transcrita tal y como aparece en la fuente de información. Los detalles de forma, 
como el empleo de mayúsculas, la puntuación, etc., no deben ser necesariamente 
reproducidos en la transcripción. Las reglas generals que se aplican a estos detalles 
de forma o de estilo son expuestos a continuación. 

6.1. Abreviaciones 

Los nombres que formen parte del apellido de un autor, de un nombre de 
editor científico, etc., pueden ser reducidos a sus inicales a condición de que esto 
no lleve a confusión en cuanto a la identidad de la persona. 

 

6.2. Utilización de mayúsculas 

El uso de las mayúsculas debe seguir las normas de escritura de la lengua 
en la que se ofrezca la información. 

 

6.3. Puntuación 

Debe emplearse un sistema coherente de puntuación. Cada elemento de la 
referencia debe estar claramente separado del siguiente elemento por un signo de 
puntuación (punto, guión, etc.). Así mismo, debe utilizarse una puntuación 
coherente para distinguir los sub-elementos que componen cada elemento. 

NOTA: Para recalcar la importancia de la coherencia, en los ejemplos 
expuestos en esta parte de la norma ISO 690 (es decir ISO 690-2:1997) se 
ha utilizado un esquema único de puntuación. Este esquema es simplemente 
un ejemplo y no forma parte de la presente parte de la ISO 690. 

 

6.4. Caracteres tipográficos 

Se pueden emplear variaciones en los caracteres tipográficos o utilizar 
subrayados para remarcar la distinción entre elementos o para remarcar los 
elementos que determinan la presentación de las referencias. 
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6.5. Adiciones y correcciones 

Pueden añadirse informaciones en el interior de una referencia para corregir 
errores evidentes presentes en el documento fuente, para traducir o transliterar 
una información, para aportar una identificación más precisa de las personas o 
colectivos mediante un desarrollo de las iniciales o acrónimos, con objeto de 
diferenciar nombres de lugares idénticos añadiendo términos que los califiquen; o 
para precisar nociones de fecha y de tiempo asociadas al documento mediante la 
adición de una mención de fecha o de tiempo. 

Todas estas informaciones que se añadan, excepto las que se hagan en el 
campo “Notas” deben escribirse entre corchetes, a continuación del elemento 
modificado. 

 

7. Especificación de elementos 

7.3. Tipo de soporte 

El tipo de soporte electrónico aparecerá entre corchetes después del título. 
Se utilizarán las siguientes palabras o equivalentes:  

- [en línea]  
- [CD-ROM]  
- [cinta magnética]  
- [disquete] 

Si se desea, puede especificarse también el tipo de publicación (ej.: 
monografía, publicación seriada, base de datos, programa de ordenador) en el 
descriptor del tipo de soporte.  

Ejemplos: 

- [base de datos en línea]  
- [base de datos en cinta magnética]  
- [monografía en CD-ROM]  
- [publicación seriada en línea]  
- [programa de ordenador en disquete]  
- [boletín electrónico en línea]  
- [correo electrónico]  
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7.6. Designación de número de publicaciones en serie 

7.6.1. Presentación 

En el caso de publicaciones en serie electrónicas, la designación de sus 
números debe ser lo más completa posible. La datación (mes, año, etc.) y la 
numeración (número de volumen, número de fascículo, etc.) dados en la fuente 
deben ser mencionados. 

 
7.6.2. Designación únicamente del primer número 

Si la referencia indica el conjunto de una publicación en serie viva, no se 
debe transcribir más que la fecha y/o el número del primer número, seguidos de un 
guión y un espacio, como por ejemplo “Janvier 1995- , vol.1, nº1- “. Si la fecha de 
inicio no aparece en la primera pantalla de la publicación en serie electrónica o en 
la documentación aneja, conviene utilizar la fecha de la primera entrada en la 
publicación en serie, si se conoce. 

 
7.6.3. Designación de un intervalo de publicación completo o parcial 

En una referencia que se refiera a un intervalo de aparición completo o 
parcial de una publicación en serie electrónica, la fecha y/o número de los primeros 
y últimos números deben ser registradas. Si las fechas de inicio y fin no aparecen 
en la primera pantalla de la publicación en serie electrónica o en la documentación 
que la acompaña, conviene utilizar las fechas de la primera y de la última entrada 
en la publicación en serie si se conocen. 

 
7.7.3. Lugar de publicación desconocido 

Si no se encuentra ningún lugar de publicación en el documento electrónico 
ni en el material anejo, pero puede ser deducido razonablemente, el nombre del 
lugar habrá que darlo entre corchetes.  

Si ni siquiera así se puede obtener un lugar de publicación, entonces hay 
que poner una frase como "lugar de publicación desconocido", "sine loco" o una 
abreviatura equivalente (p. ej. "s.l."). Para documentos en línea a los que se 
accede por medio de una red de ordenadores puede omitirse el elemento de lugar 
de publicación si fuera imposible determinarlo a partir de otras informaciones en la 
fuente. Pero en estos casos habrá que ofrecer la localización en red del documento 
(véase apartado 7.12.1).  
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7.8.3. Editorial desconocida 

Si no aparece mención de editorial en la fuente, habrá que recoger una frase 
como "editorial desconocida" o una abreviatura equivalente (p. ej. "s.n."). Para 
documentos en línea a los que se accede por medio de una red de ordenadores 
puede omitirse el elemento de nombre de editorial si fuera imposible determinarlo a 
partir de otras informaciones en la fuente. Pero en estos casos habrá que ofrecer la 
dirección de la red desde la que se accedió al documento específico (véase apartado 
7.12.1). 

 

7.9. Fechas 

7.9.1. Presentación 

Si se estima necesario por la frecuencia de las actualizaciones o de las 
revisiones de un documento electrónico, las fechas de publicación, actualización, 
revisión o cita pueden incluir el día, mes y año, e incluso la hora (p. ej. 18 febrero 
1997; 14:04:28 EST). Los años deben transcribirse en numeración arábiga. Las 
fechas que se transcriban por completo en forma numérica deberán cumplir la 
norma ISO 8601 (p. ej. 1997-01-20).  

 
7.9.2. Documentos electrónicos que abarquen más de una fecha  

Si un documento electrónico abarca más de una fecha y está completo, 
como por ejemplo una base de datos a la que no se le están añadiendo nuevos 
registros o una publicación seriada en línea que ya no se va a publicar más, habrá 
que recoger las fechas primera y última (p. ej. "septiembre 1975-agosto 1984"). Si 
la primera y última fechas no se encuentran en las primeras pantallas del 
documento ni en la documentación aneja, se utilizarán las entradas primera y 
última del documento, si se conocen.  

Si un documento electrónico abarca más de un año y todavía no está 
completo, como una base de datos que se sigue actualizando o una publicación 
seriada activa, habrá que recoger la fecha de comienzo del documento seguida de 
un guión y espacio (p. ej., "junio 1991- "). Si la fecha de inicio no se encuentra en 
las primeras pantallas del documento ni en el material anejo, hay que usar la fecha 
de la entrada más antigua del documento, si se conoce.  

7.9.2.2. Fecha de publicación desconocida  

Si no se puede determinar la fecha de publicación a partir de la fuente de 
información, tómese en su lugar la fecha del copyright. Si tampoco está disponible 
la fecha del copyright y además no hay indicaciones fiables sobre la posible fecha 
de publicación de un documento electrónico, póngase la frase "fecha desconocida" o 
algo equivalente.  
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Con carácter opcional, para documentos en línea que abarcan más de una 
fecha (por ej., una base de datos completa, un boletín electrónico de noticias o 
cualquier otro sistema de mensajería electrónica), la fecha de publicación puede ser 
omitida si no se puede conocer a partir de la fuente de información. En tales casos, 
póngase la fecha de la cita entre corchetes (Véase 7.9.4).  

 
7.9.3. Fecha de actualización/revisión  

Los documentos electrónicos pueden ser actualizados o revisados con 
frecuencia entre diferentes versiones o ediciones. Incluso aunque un documento 
esté cerrado a la inclusión de nuevos registros, sin embargo puede que sea 
actualizado para corrección de errores, mantenimiento, etc. Donde resulte 
aplicable, hay que recoger la fecha de la actualización o revisión que se cita, 
siempre detrás de la fecha de publicación y utilizando los términos que aparezcan 
en la fuente de información (por ej., "actualizado enero 1997", o "rev. 1 marzo 
1997").  

 
7.9.4. Fecha de la cita  

Para documentos que puedan sufrir cambios (por ej. documentos en línea) o 
cuando no se pueda encontrar fecha fiable en la fuente de información o en la 
documentación aneja, se registrará entre corchetes la fecha exacta en que el 
documento fue consultado en la red. La fecha de la cita irá precedida de la palabra 
"citado" o un término equivalente.  

Ejemplos: 

- [citado 3 septiembre 1997]  
- [citado 1997-07-28]  
- [citado 17 mayo 1997; 21:15 GMT]  

 

7.11. Notas  

7.11.1. Descripción física  

La información para describir el formato del documento o el número y tipo 
de las piezas físicas asoc iadas al documento electrónico debe aparecer como nota.  

Ejemplos: 

- 1 cinta magnética: 9 pistas, 6250 bpi, EBCDIC  
- Formato ASCII  
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7.11.2. Material anejo  

La información sobre cualquier elemento que acompañe al documento 
electrónico, como por ejemplo el manual para los usuarios o audiocasetes, puede 
recogerse en una nota. Esta información irá precedida por la expresión 
"Acompañado de" o frase equivalente.  

 
7.11.3. Requisitos del sistema  

La información relativa a los requisitos del sistema debe registrarse en una 
nota. Los requisitos incluyen la marca y modelo específico del ordenador en el que 
debe correr el documento; la cantidad de memoria requerida; el nombre del 
sistema operativo y el número de versión; los requisitos del software; y la clase y 
características de los periféricos requeridos o recomendados. Se utilizarán las 
palabras exactas empleadas en el propio documento electrónico o en la 
documentación aneja. Para reducir la ambigüedad se recomienda que la frase 
"Requisitos del sistema" o algo equivalente preceda a esta información.  

Ejemplo: 

- Requisitos del sistema: IBM PC o compatible; MPC Standard CD-ROM 
drive; DOS 3.30 o superior; 490 kB memoria RAM; Extensiones de MS-DOS 2.1 o 
superiores.  

 
7.11.4. Frecuencia de publicación  

Si un documento electrónico, como una base de datos, se sigue 
actualizando, habrá que dar en nota la frecuencia de actualización; por ej., 
"actualización semanal"; "recargada anualmente": "actualización continua"; 
"trimestral".  

 

7.12. Disponibilidad y acceso  

7.12.1. Documentos en línea  

Para documentos en línea hay que ofrecer información sobre identificación y 
localización de la fuente del documento citado. Esta información deberá 
identificarse con las palabras "Disponible en" o algo equivalente.  

La información de localización para documentos en línea dentro de una red 
de ordenadores como Internet debe referirse al ejemplar del documento al que se 
tuvo acceso y debe incluir el método de acceso al mismo (por ej., FTP) y la 
dirección de la red para su localización. Los elementos de la información para 
localización (por ej., dirección del ordenador base, el nombre del directorio y del 
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fichero) deben transcribirse con la misma puntuación, mayúsculas y minúsculas que 
aparezcan en la fuente.  

Ejemplos:  

1. Disponible en Internet: listserv@uhupvm1.uh.edu enviando el comando 
GET PRICEWIL PRV5N3 F=MAIL.  

2 Disponible en Internet mediante FTP anónimo a: BORG.LIB.VT.EDU.  
3. Disponible en Internet: <gopher://info.lib.uh.edu:70/00/ articles/e-

journals/uhlibrary/pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3>.  
4. Disponible a través de DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.)  
5. Disponible a través de TELESYSTEMES QUESTEL.  
6. Disponible en World Wide Web: <http://www.nlc -bnc.ca/iso/tc46sc9/ 

standard/690-2e.htm>.  

 
7.12.2. Otra información sobre disponibilidad  

La información sobre cualquier otra localización o formas del documento es 
opcional. Esta información deberá aparecer claramente separada de la que se 
refiere a la localización del documento citado e irá precedida de la frase "Disponible  
también en" o equivalente.  

Ejemplo: 

- Disponible también en versión HTML en: 
<http://info.lib.uh.edu/pacsrev.html>.  

(... texto omitido ...)  

 

7.14. Partes de documentos y colaboraciones  

7.14.1. Partes de documentos electrónicos  

En la referencia a una parte de un documento electrónico que no sea una 
colaboración separada, los detalles específicos de la parte (por ej. designación y 
título del capítulo o parte) y su numeración y localización dentro del documento 
base irán colocados detrás de los datos bibliográficos de la obra en su conjunto, y 
precediendo a las notas, mención de disponibilidad y número normalizado, si fuera 
el caso.  
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7.14.2. Colaboraciones en documentos electrónicos  

En la referencia a una colaboración separada dentro de un documento 
electrónico, los detalles relativos a dicha colaboración (por ej. autor y título) deben 
ir por delante de los detalles relativos al documento base en su conjunto, y deberán 
aparecer claramente diferenciados de él mediante la tipografía, puntuación o 
palabras tales como "En". La numeración y localización de la colaboración dentro 
del documento base irán detrás de los datos bibliográficos del documento base, y 
precediendo a las notas, mención de disponibilidad y número normalizado, si fuere 
el caso.  

 
7.14.3. Numeración dentro del documento o sistema base  

El número de registro o cualesquiera otros números asignados a una parte o 
a una colaboración para identificarlos dentro de un documento o sistema base 
deben recogerse cuando tal numeración permanezca siempre constante cada vez 
que la parte o la colaboración son recuperadas del documento base. Esta 
numeración debe ir precedida de una frase descriptiva del tipo "Registro nº", 
"Acceso nº.", o cualquiera otra que resulte adecuada para el documento. 

 
7.14.4. Localización dentro del documento base  

La localización de la parte o colaboración dentro del documento base debe 
ofrecerse siempre que el formato del documento incluya paginación u otro sistema 
interno de referencia equivalente. Esta especificación de localización deberá 
aparecer con el siguiente orden de preferencia:  

1) número de página, pantalla, párrafo o línea cuando estos rasgos sean 
rasgos fijos de la parte o colaboración o de la base de datos (por ej. "pp. 5-21"; 
"líneas 100-150");  

2) parte, sección, cuadro o escena etiquetados, o cualquier otra designación 
relacionada con el texto;  

3) cualquier designación específica del documento base.  

Si el documento no incluye paginación ni cualquier otro sistema interno de 
referencia equivalente, se puede indicar entre corchetes la extensión de la parte o 
colaboración utilizando términos tales como el número total de líneas, pantallas, 
etc. (por ej., "[35 líneas]", o "[aprox. 12 pantallas]").  
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B. ACERCAMIENTO PRÁCTICO 

 

1.1. TEXTOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 

 

 

Responsable principal (APELLIDO(S), Nombre). Título [tipo de soporte]. 
Mención de responsabilidad secundaria*. Edición. Lugar de edición: 
editor, fecha de edición, fecha de actualización o revisión. [Fecha de 
consulta]**. Descripción física*. (Serie)*. Notas*. Disponibilidad y 
acceso**. Número normalizado*  

 

 

Ejemplos: 

CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo ed. 
2.1. [Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 1994. [Consulta: 10 de febrero 
de 1995]. Disponible en Web: 
<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. Igualmente disponible en 
versiones PostScrip y ASCII en Internet: 
<ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/>  

U.S. ISBN Agency. The Digital World and the Ongoing Development of ISBN 
[en línea]. New Providence, N.J.: RR Bowker, s.d. [Consulta: 16 de agosto 2002]. 
Disponible en Web: <http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp>.  

WOLLSTONECRAFT, M. A vindication of the rights of women [en línea]: with 
strictures on political and moral subjects. [New York]: Columbia University, 
Bartleby Library, 1996. [Consulta: 5 mayo 1997]. XVI, [17]-340 p. Transcripción y 
conversión al formato HTML de la ed.: Printed at Boston: by Peter Edes for Thomas 
and Andrews, 1792. Disponible en Web: 
<http://www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/wollstonecraft/100.htm>  

WorldCat [en línea]. [Dublin, Ohio]: OCLC. [Consulta: 6 mayo 1997]. Base 
de datos bibliográfica disponible en el distribuidor OCLC FirstSearch por la red IPSS 
vía IBERPAC. También disponible en: <http://www.ref.uk.oclc.org:2000>. 

Micro CDS/ISIS [disquete]. Ver. 3.071. [Paris]: Unesco, c1995. 1disquete; 9 
cm. Programa informático. 
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Bibliografia Nacional Española [cd-rom]. Madrid: Biblioteca Nacional: 
Chadwyck-Healey España, 2002. [Consulta: 3 juny 2002]. Modalitat d'accés: 
Sistema METAFRAME. ISSN 1136-9698. 

Meeting Agenda [en línea]. Gif-sur-Yvette (France): Centre d'Etudes 
Nucléaires, Saclay Service de Documentation, March 1991- . [Consulta: 30 
septiembre 1992]. Actualización bimensual. Formato ASCII. Disponible a través de 
QUESTEL.  

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [en línea]. 3rd ed. New 
York: John Wiley, 1984. [Consulta: 3 enero 1990]. Disponible a través de: DIALOG 
Information Services, Palo Alto (Calif.).  

AXWORTHY, Glenn. Where in the World is Carmen Sandiego? [disquete ]. 
Versión para IBM/Tandy. San Rafael (Calif.): Broderbund Software, 1985. 1 
disquete; 5 1/4 pulg. Acompañado de: 1986 World Almanac and Book of Facts. 
Requisitos del sistema: IBM/Tandy compatibles; 128 kB RAM; MS DOS 2.0, 3.0 
serie; se necesita adaptador gráfico. Diseñadores: Gene Portwood and Lauren 
Elliott.  

Dengue [en ligne]. Brisbane: Queensland Health, Communicable Diseases 
Unit, mars 2001 [réf. du 2001-08-20]. (Public Health Fact Sheets). Format PDF. 
Disponible sur Web: <http://www.health.qld.gov.au/phs/cphun/8887_doc.pdf>.  

BIDE, Mark. In search of the unicorn: the Digital Object Identifier from a 
user perspective [en ligne]. Revised. London: Book Industry Communication, 
février 1998 [réf. du 9 juin 1998]. Format PDF. Disponible sur Web: 
<http://www.bic.org.uk/bic /unicorn2.pdf>. ISBN 1 873671 19 9.  

U.S. ISBN AGENCY. The Digital World and the Ongoing Development of ISBN 
[en ligne]. New Providence, N.J.: RR Bowker, s.d. [réf. du 16 août 2002]. 
Disponible sur Web: <http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp>.  

HyperText Markup Language Home Page [en ligne]. W3C [World Wide Web 
Consortium], User Interface Domain, 25 août 2000; 08:33:10 [réf. du 25 août 
2000]. Disponible sur Web: <http://www.w3.org/MarkUp/>.  
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1.2. PARTES DE TEXTOS ELECTRÓNICOS, BD Y PI 
No tienen una identidad separada del documento que los contienen, por ejemplo, capítulos, 

secciones, fragmentos, entradas endirectorios y bases de datos bibliográficas, etc.  

 

 

Responsable principal (del documento principal). Título [tipo de 
soporte]. Mención de responsabilidad secundaria (del documento 
principal*). Edición. Lugar de edición: editor, fecha de edición, fecha de 
actualización o revisión. [Fecha de consulta]**. "Designación del 
capítulo o parte, Título de la parte", numeración y/o localización de la 
parte dentro del documento principal*. Notas*. Disponibilidad y 
acceso**. Número normalizado*  

 

 

Ejemplos: 

CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo. ed. 
2.2. [Dortmund, Alemania]: WindSpiel, November 1994. [Consulta: 30 marzo 
1995]. “Chapter VII. A Mad Tea-Party”. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13>. 

WOLLSTONECRAFT, M. A vindication of the rights of women [en línea]: with 
strictures on political and moral subjects. [New York]: Columbia University, 
Bartleby Library, 1996. [Consulta: 5 mayo 1997]. “Chap. XII, On national 
education”. Transcripción y conversión al formato HTML de la ed.: Printed at 
Boston: by Peter Edes for Thomas and Andrews, 1792. Disponible en Web: 
<http://www.bartleby.com/wollstonecraft/12.htm>  

Gabriel [en línea]: gateway to Europe's national libraries. Conference of 
European National Libraries. [Consulta: 14 abr. 1997]. Online services of Europe's 
national libraries. <http://portico.bl.uk/gabriel/en/sources.html>. 

METEOROLOGICAL SERVICE OF CANADA. The Science of Climate Change 
[en línea]. Environment Canada, 2000, actualitzat 19 abril 2000. [Consulta: 25 
agosto 2000]. “Part 4, Impacts”. Requereix Adobe Acrobat Reader. Disponible a: 
<http://www.msc-smc.ec.gc.ca/saib/climate/ccsci_e.cfm>.  

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DU CANADA. La Science du changement 
climatique [en ligne]. Environnement Canada, 2000. Mis à jour le 19 avril 2000 
[réf. du 25 août 2000]. “Volet 4, Répercussions”. Logiciel nécessaire: Adobe 
Acrobat Reader. Disponible sur Web: <http://www.msc-
smc.ec.gc.ca/saib/climate/ccsci_f.cfm>.  
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1.3. CONTRIBUCIONES EN TEXTOS ELECTRÓNICOS, BD Y PI 
Son aquéllas partes de documentos que tienen un contenido unitario e independiente de las 

otras partes del documento que las contiene.  

 

 

Responsable principal (de la contribución). "Título" [tipo de soporte]. 
En: Responsable principal (del documento principal). Título. Edición. 
Lugar de edición: editor, fecha de edición, fecha de actualización o 
revisión [fecha de consulta]**. Numeración y/o localización de la 
contribución dentro del documento fuente. Notas*. Disponibilidad y 
acceso**. Número normalizado*  

 

 

Ejemplos:  

“Political and Religious Leaders Support Palestinian Sovereignty Over 
Jerusalem”. In: Eye on the Negotiations [en línea]. Palestine Liberation 
Organization, Negotiations Affairs Department, 29 August 2000 [ref. de 15 agosto 
2002]. Disponible en Web: <http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html>.  

“Belle de Tour”. En: Magill's Survey of Cinema [en línea]. Pasadena (Calif.): 
Salem Press, 1985- [ref. de 1994-08-04]. Accession no. 0050053. Disponible en 
DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). 

MCCONNELL, WH. “Constitutional History”. In: The Canadian Encyclopedia  
[CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c1993. ISBN 0-
7710-1932-7. 

SYENONIUS, E. “References vs. added entries”. En: Authority Control in the 
21st Century: an invitational conference: March 31 - April 1, 1996 [en línea]. 
Dublin, Ohio: 1996. [Consulta: 27 abr. 1997] 
<http://www.oclc.org/oclc/man/authconf/svenoniu.htm>. 
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1.4. PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS SERIADAS COMPLETAS 

 

 

Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Edición. Designación de 
los números (fecha y/o número)*. Lugar de edición: editor, fecha de 
edición [fecha de consulta]**. Descripción física*. (Serie)*. Notas*. 
Disponibilidad y acceso**. Número normalizado  

 

 

Ejemplos:  

Journal of Technology Education [en línea]. Blacksburg (Virginie): Virginia 
Polytechnic Institute and State University, 1989- [Consulta: de 15 marzo 1995]. 
Semestral. Disponible en Internet: <gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte>. ISSN 
1045-1064. 

Profile Canada [CD-ROM]. Toronto: Micromedia, 1993- . The Canadian 
Connection. Acompañado por: User's guide. Configuracion necesaria: IBM PC ó 
compatible; lector CD-ROM MPC Standard; DOS 3.30 ó más; 490 kB RAM; MS-DOS 
Extensiones 2.1 ó más. Trimestral. 

Avui [en línea]. [Barcelona: Premsa Catalana], c1995- . [Consulta: 5 mayo 
1997]. Publicación seriada diaria. Dirección de acceso al número del día de la 
consulta: <http://www.avui.com>. Archivo de los números de los últimos seis 
meses en: < http://www.avui.com/avui/av_docs/hemerote.html>.  

REBIUN [cd-rom]: Red de Bibliotecas Universitarias: catálogo colectivo. 
1992, núm. 1- . Barcelona: DOC6, 1992- . Publicación seriada irregular. ISSN 
1132-6840. 
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1.5. ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 
SERIADAS 

 

 

Responsable principal (del artículo). "Título (del artículo)". Título (de la 
publicación principal) [tipo de soporte]. Edición. Designación del 
número de la parte. Fecha de actualización o revisión [fecha de 
consulta]**. Localización de la parte dentro del documento principal. 
Notas*. Disponibilidad y acceso**. Número normalizado  

 

 

Ejemplos:  

STONE, Nan. “The Globalization of Europe”. Harvard Business Review [en 
línea]. May-June 1989 [ref. de 3 septembre 1990]. Disponible en BRS Information 
Technologies, McLean (Virginie). 

PRICE-WILKIN, John. “Using the World-Wide Web to Deliver Complex 
Electronic Documents: Implications for Libraries”. The Public -Access Computer 
Systems Review [en línea]. 1994, vol. 5, no. 3 [ref. de 1994-07-28], pp. 5-21. 
Disponible sur Internet: <gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-
journals/uhlibrary/pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3>. ISSN 1048-6542. 

CUERDA, José Luis. "Para abrir los ojos" [en línea]. El País Digital. 9 mayo 
1997 núm. 371. <http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm/uno> 
[Consulta: 9 mayo 1997] 

WILLET, P. “The Victorian Women Writers Project: the library as a creator 
and publisher of electronic texts”. The public -access computer systems review [en 
línea] Vol. 7, núm. 6 (1996). [Consulta: 27 abr. 1997]. 
<http://info.libuh.edu/pr/v7/n6/will7n6.htm>  

MYERS, Michael P.; YANG Jay; and STAMPE, Per. “Visualization and 
functional analysis of a maxi-K channel (mSlo) fused to green fluorescent protein 
(GFP)”. EJB: Electronic Journal of Biotechnology [en ligne]. 15 décembre 1999, vol. 
2, no. 3 [réf. du 21 mars 2000]. Disponible sur Web: <http://www.ejb.org/ 
content/vol2/issue3/full/3/index.html>. ISSN 0717-3458.  
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1.6. BOLETINES DE NOTICIAS Y LISTAS DE DISCUSIÓN 
Sistemas electrónicos completos de boletines de noticias, listas de discusión y de mensajería.  

 

Título [tipo de soporte]. Mención de responsabilidad secundaria*. Lugar 
de edición: editor, fecha de edición [Fecha de consulta]**. Notas*. 
Disponibilidad y acceso** 

 

 

Ejemplo:  

PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línea]. Houston 
(Tex.): University of Houston Libraries, Junio 1989- [ref. de 17 mayo 1995]. 
Disponible en Internet: <listserv@uhupvm1.uh.edu>. 

AUTOCAT  [en línea]: library cataloging and authorities discussion group. 
Buffalo, N.Y., 1990- . [Consulta: 12 mayo 1997]. Lista de discusión 
AUTOCAT@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU en el servidor 
<LISTSERV@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU> 

IWETEL [en línea]. Moderadores: Pedro Hípola <phipola@ugr.es>, Tomàs 
Baiget <baiget@sarenet.es>. Information World en Español, 1993- . [Consulta: 5 
mayo 1997]. Lista de discusión < iwetel@listserv.rediris.es> en el servidor < 
listserv@listserv.rediris.es>. Archivo de los mensajes publicados desde abril de 
1997 en: < http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html> 

FISHER, Fritz. Re: Shakespeare as Required Reading. Groupe de nouvelles 
USENET: humanities.lit.authors.shakespeare [en ligne]. 29 mai 1996; 09:07:11 
[réf. du 4 juin 1996; 13:03 EST]. Message-ID: <35CA25F7.3A9C@linguistik.uni-
erlangen.de>. Disponible sur Internet.  

courts@usenet.ins.cwru.edu (Case Western Reserve University). No. 94-
1966. ZS Summary. Groupe de nouvelles USENET: courts.usa.federal.supreme [en 
ligne]. 3 juin 1996; 14:32:16 GMT [réf. du 4 juin 1996; 15:13 EST]. Disponible sur 
Internet. Distribué également au groupe de nouvelles Usenet: 
freenet.govt.hermes.opinions.  
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1.7. MENSAJES ELECTRÓNICOS 

 

à Distribuídos por boletines o listas 

 
 

Responsable principal del mensaje. "Título del mensaje" [tipo de 
soporte]. En: Título (del boletín o lista). Numeración y/o localización del 
mensaje [Fecha de consulta]**. Notas*. Disponibilidad y acceso** 

 

 
Ejemplos: 

PARKER, Elliott. "Re: Citing Electronic Journals". En: PACS-L (Public Access 
Computer Systems Forum) [en línea]. Houston (Tex.): University of Houston 
Libraries, 24 November 1989; 13:29:35 CST. [Consulta: 1 enero 1995;16:15 EST]. 
Disponible en Internet: <telnet://brsuser@a.cni.org>. 

SANZ DE LAS HERAS, Jesús <jesus.heras@rediris.es>. “Nuevo IWETEL!”. 
En: Iwetel. [en línea]. 14 abr. 1997. [Consulta: 5 mayo 1997]. Lista de discusión 
<iwetel@listsev.rediris.es> en el servidor <listserv@listserv.rediris.es>. Mensaje 
archivado en: < http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html> 

 

à Mensajes electrónicos personales 

 
 

Responsable principal del mensaje. "Título del mensaje" [tipo de 
soporte]. Fecha del mensaje. Nota con el tipo de mensaje  

 

 
Ejemplos: 

THACKER, Jane. "MPEG-21 project stream on digital item identification" [en 
línea]. Mensaje en: <iso.tc46.sc9@nlc -bnc.ca>. 3 octubre 2000; 13:33 EST [ref. de 
6 octubre 2000; 13:10 EST]. Message-ID: 
<002f01c02d60$051a64a0$22a2580c@vaio>. Comunicación personal. 
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1.8. LIBROS ELECTRÓNICOS 

Ver textos electrónicos 

 

1.9. PÁGINAS WEB 

Ver textos electrónicos 

 

 



 Liburutegia eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 
 

 
 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegia eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

 

64

PRESENTACIÓN Y ORDENACIÓN DE LISTAS DE 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Han de seguirse unas normas a la hora de ordenar la bibliografía, bien sean 
referencias bibliográficas o bien citas bibliográficas: 

 

- Referencias bibliográficas. La bibliografía que se encuentra al final del 
trabajo, después de los anexos y antes de los índices, generalmente se ordena 
alfabéticamente por el primer elemento (autor o título) y después por la derecha. 

- Citaciones bibliográficas. Se ordenan numéricamente según el orden en el 
que se citen en el texto. 

En caso de haber varios documentos de un mismo autor, se reemplaza el 
primer elemento de la segunda referencia y siguientes por una raya. Ejemplo:  

Graham, Sheila. College of one. New York: Viking, 1967. 

_____________. The real F. Scott Fitzgerald Thirty-five years later. New 
York: Grosset & Dunlap, 1976. 
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ANEXO 1: ABREVIATURAS 

 

A continuación se recogen algunas de las abreviaturas utilizads en la 
elaboración de las referencias bibliográficas. 

 

ca.  Circa. Precede a una fecha de publicación aproximada 

Comp. Compilador 

Coord. Coordinador 

Cop. Copyright. Precede a la fecha extraída del copyright. 

Dir. Director 

DL Depósito legal. Precede a fecha tomada del depósito legal. 

Ed.  Editor 

[et al.] Et allí. Indica la omisión de autores 

[i.e.] Id est. Precede a una fecha de publicación corregida 

Núm. Número  

p. Página (s) 

[S.l.] Sine loco. Se utiliza cuando no se conoce el lugar de la publicación 

[s.n.] Sine nomine. Se utiliza cuando se desconoce el nombre del editor. 

[sic] Sigue a una incorrección 

v.  Sigue al número de volúmenes de una monografía 

Vol. Precede al número de volúnes citados 
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ANEXO 2: GLOSARIO 

 

Es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de una 
monografía, de una publicación seriada, de un documento electrónico,… Por ello, 
recogemos las definiciones que de estos y otros términos se ofrece en la norma ISO 
6902 (http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2f.htm). 

Se trata de definiciones referidas, en general, a las referencias bibliográficas 
de documentos electrónicos, si bien se hace mención también, en algunos casos, a 
la norma ISO 690: 1987 y otras normas de esta entidad.  

 

Autor: Persona o colectivo responsable del contenido intelectual o artístico 
de un documento. [ISO 690:1987] 

Boletín electrónico: Sistema informático que recoge informaciones y 
mensajes sobre temas propuestos por los usuarios que acceden al sistema a 
distancia. 

Base de datos: Conjunto de datos, en forma electrónica, almacenados 
según un modelo y accesibles por ordenador.  

* Nota: algunas bases de datos o ficheros dentro de una base de datos, pueden 
ser considerados como una monografía o como un apubalicación enserie. En el caso en el 
que rápidamente se pueda determinar que un documento electrónico concreto es una 
monografía o una publicación en serie, conviene denominarlo como tal, en lugar de la 
denominación genérica “base de datos”. 

Contribución: Unidad independiente que forma parte de una parte de un 
documento. [Adaptado de la ISO 690:1987]. 

Documento: Información que puede ser considerada como una nidad en el 
proceso de tratamiento documental, independientemente de su forma física y de 
sus características. [ISO 5127/1:1983]. 

Documento electrónico: Documento existente en formato electrónico 
accesible a través de la tecnología informática. 

Documento servidor (host document): Documento que contienen 
contribuciones o partes identificables por separado y que no son independiente ni 
física ni bibliográficamente.  

Editor: Persona o colectivo responsable de la produdcción y la difusión de 
un documento. [ISO 5127/3ª:1981]. 
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Edición: Conjunto de ejemplares de un documento cuyo contenido se 
corresponde íntegramente con una copia única utilizada como original (ver 
también: versión). 

Grabación: Conjunto de datos tratados como una unidad; subconjunto de 
un fichero. 

Fichero: Colección ordenada de grabaciones de la misma naturaleza. 

Foro de discusión: Grupo de discusión sobre determinados temas que 
tiene lugar en una red informática entre los suscritos a una lista de mensajería 
electrónica. En este marco, las contribuciones de los participantes son enviadas 
automáticamente, por medio de la mensajería electrónica, a la lista complelta de 
personas suscritas al foro. 

* Nota: los foros de discusión son denominados, a veces, como LISTSERV o listas. 

Monografía: Publicación no periódica, es decir, una publicacón completa en 
un solo volumen o destinado a completarse con un número limitado de volúmenes. 
[ISO 690:1987] 

Programa informático: Programa o plan que define las acciones bajo una 
forma ejecutable por ordenador. [Traducido de la ISO/TR 9544:1988]. 

Publicación en serie o seriada: Publicación, cualquiera que sea el soporte 
de información, que aparece en fascículos o volúmenes sucesivos que se 
encadenan, en general, numéricamente o cronológicamente, durante una duración 
no limitada, en principio. [Adaptado de la ISO 3297:1986]. 

Sistema de comunicación electrónico: Sistema que transmite mensajes 
bajo forma electrónica a través de una red de comunicación informática. 

Título: Denominación presente normalmente en el documento, por la cual 
conviene citar el mismo, utlizado para identificarlo y que, a menudo (aunque no 
necesariamente), le distingue de otro documento. [ISO 690:1987]. 

Versión: Forma de un documento que ha sido modificado sin cambios en su 
identidad (ver también: edición). 
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