
 
BIBLIOGRAFÍA NORMA ISO 690 

 

 

 Cuando un documento no tenga autor, el primer elemento de la descripción será el título. 
 
 Se ordena alfabéticamente por el primer elemento de la referencia, sea el autor o el título. 
 
 En los documentos que tengan hasta dos autores, se proporcionará el nombre de los dos 

separados por punto y coma y el signo &. 
 
 Cuando son más de dos autores se acostumbra a dar el nombre del primer autor seguido de la 

abreviatura "et al.". En ningún caso se utilizarán expresiones del tipo "Autores varios", "AA 
VV", "Anónimo", etc. 

 

 

LIBROS 

 

Esquema 

AUTOR. Título en cursiva. Número de edición si no es la primera. Lugar, ciudad país: Editorial, 

año de edición. ISBN (opcional), pp. página inicial – página final. 

 

Ejemplos: 

GOMBRICH, E. H. La imagen y el ojo. Madrid-España: Debate, 2000, pp. 16-18. 

 

JIMÉNEZ MONTOYA, Pedro; & GARCÍA MESEGUER, Álvaro. Hormigón armado. 14ª 

ed. Barcelona-España: Gustavo Gili, 2000, pp. 9-20. 

 

Diccionari manual de la llengua catalana. 2ª ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. P. 85 

 

CORBELLA, Josep; et al. Sapiens: el llarg camí dels homínids cap a la intel∙ligència. 

Barcelona. Edicions 62, 2000, pp.50-55 

 

Se añade la abreviatura (ed.) cuando el libro es una recopilación de contribuciones de diferentes 

autores bajo la responsabilidad de un editor literario. Ejemplo: 

 



 
DORAN, Michael (ed.). Sobre Cézanne: conversaciones y testimonios. Barcelona: Gustavo Gili, 

1980. 90 p. 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS: 

 

Esquema 

AUTOR. Título en cursiva [Tipo de documento]. Número de edición si no es la primera. Lugar 

ciudad-pais: Editorial, año de edición. [Consulta: fecha de consulta]. Disponible en: <URL> 

 

Ejemplos 

CROW, R. Income Models for Open Access: an Overview of Current Practice [en línea]. 

Washington-USA: Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, 2009. [Consulta: 20 

septiembre 2009]. Disponible en:  http://www.arl.org/sparc/publisher/incomemodels/   

 

CALDERÓN DE LA BARCA, P. Life is a Dream [en línea]. Translated by Edward Fitzgerald. 

Proyecto Gutenberg, 2006. [Consulta: 20 agosto 2009]. Disponible en:  

http://www.gutenberg.org/files/2587/2587.txt 

  

ARTÍCULOS DE REVISTA 

 

Esquema 

 

AUTOR. "Título del artículo". Nombre de la revista en cursiva, volumen, número (año), (país) 

pp. página inicial - página final. 

 

Ejemplos: 

 

GERNGROSS, Tillman U.; & SLATER, Steven C. "Plásticos de origen vegetal". Investigación 

y ciencia, nº 289 (2000), (United State of America) pp. 4-9. 

 

GOGGIN, Philip A. "An appraisal of ecolabelling from a design perspective". Design Studies, 

vol. 15, nº 4 (1994), (United State of America) pp. 459-477. 

 

 



 
ARTÍCULOS DE REVISTA ELECTRÓNICA 

 

Esquema 

AUTOR. “Título del artículo”. Título de la revista [en línea], año, (país) volumen (número), pp. 

página inicial-página final. [Consulta: Fecha de consulta]. Número ISSN. Disponible en: <URL> 

 

Ejemplos 

 

SZYMANSKY, S. “Magnetic Equivalence between Nuclei of Spin Greater than ½ in Presence 

of Relaxation”. Journal of Magnetic Resonance [en línea], 1997, (United State of America) 

127(2), pp. 199-205. [Consulta: 20 agosto 2009]. ISSN 1090-7807. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1006/jmre.1997.1203        

 

BENEDICTO GRACIA, E. “Documentos acerca del funcionamiento del sistema de 

insaculación en la aljama judía de Huesca (siglo XV)”. Sefarad [en línea], 2006,(España) 66(2), 

p. 309-344. [Consulta: 20 agosto 2009]. ISSN 1988-320X. Disponible en: 

http://sefarad.revistas.csic.es/index.php/sefarad/article/view/413   

  

BLOGS 

 

Esquema 

AUTOR. Título en cursiva [blog]. Lugar: Editor, fecha de edición, año. [Consulta: fecha de 

consulta]. Disponible en: <URL> 

 

Ejemplo 

SUÁREZ CARBALLO, Fernando. Cosas visuales [blog]. [Consulta: 14 septiembre 2010]. 

Disponible en: http://www.cosasvisuales.com 

 

NORMAS 

 

Esquema 

Número de referencia de la norma. Título en cursiva. 

 



 
Ejemplo 

UNE-EN ISO 717-1. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 1: aislamiento a ruido aéreo. 

  

TESIS Y  TRABAJOS DE GRADO 

 

Esquema 

AUTOR, A., & AUTOR, A. Título del trabajo de titulación (Trabajo de titulación)  (maestría o 

doctoral). Nombre de la institución, Facultad, Escuela.  Lugar (ciudad-país). Año. Página inicial 

– página final. 

 

 

APONTE ROJAS, Luis Alfonso, & CARDONA BERMEO, Carmen Elizabeth. Educación 

ambiental y evaluación de la densidad poblacional  para la conservación de los cóndores 

reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (Trabajo de 

titulación).(Maestría) Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 2009. pp. 20-23. 

 

TESIS DIGITAL 

 

Esquema 

AUTOR, A., & AUTOR, A. Título de la tesis (Trabajo de titulación) (maestría o doctoral). [tipo 

de documento]Nombre de la institución, Facultad, Escuela.  Lugar (ciudad-país). Año. Página 

inicial – página final [Consulta: fecha de consulta]. Disponible en: <URL> 

 

APONTE ROJAS, Luis Alfonso, & CARDONA BERMEO, Carmen Elizabeth. Educación 

ambiental y evaluación de la densidad poblacional  para la conservación de los cóndores 

reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora [En linea] 

(Trabajo de titulación). (Maestría) Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 2009. pp. 20-

23. [Consulta: 2015-07-23]. Disponible en: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/220/1/236T0001.pdf 

 

 

 

 


