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• Las referencias bibliográficas constituyen un elemento
esencial para garantizar la rigurosidad y el carácter
científico de una publicación.

• Referencia bibliográfica es la fuente consultada y
utilizada para la investigación, que es citada de forma
individual en relación con algún elemento mencionado
en el texto.

• Bibliografía es el listado completo de las fuentes
(impresas o electrónicas) citadas en un trabajo
(referencias bibliográficas). Se suelen presentar al final
del mismo, ordenadas de forma alfabética o secuencial.

1. Características y elementos constituyentes.

¿Qué es una 
referencia?

“Una forma abreviada de referencia 
inserta entre paréntesis en el texto o 
añadida como nota a pie de página, al 
final del capítulo o al final de todo el 
texto” (Norma UNE)

1. Características y elementos constituyentes.



¿Qué es una 
bibliografía?

Conjunto de referencias 
bibliográficas dispuestas al 

final del documento

1. Características y elementos constituyentes.

Diferencia entre REFERENCIA y CITA  

PRECISIÓN CONCEPTUAL

Una referencia bibliográfica es el conjunto de datos que describen la fuente
de información utilizada para la realización del trabajo que se está
presentando (necesariamente las referencias bibliográficas se realizan a
trabajos anteriores cronológicamente al que se ha realizado).

Una cita son las menciones que se recibe un trabajo científico en otros
posteriores (para ello, aunque no necesariamente tiene que haberse
publicado, sí al menos haberse dado a conocer).

1. Características y elementos constituyentes.



El propósito de las referencias bibliográficas es indicar las fuentes
de las ideas, técnicas, estadísticas, etc., tomados de trabajos
previos ajenos.

1. Características y elementos constituyentes.

Es importante hacer referencia a estas fuentes por
diversas razones :

• La Ciencia es un proceso “acumulativo” y las
referencias bibliográficas sirven para indicar la
existencia de información adicional que puede
resultar de interés para el lector.

• Desde el punto de vista ético, todo autor tiene
la responsabilidad de indicar las fuentes de
información y los métodos procedentes de otras
investigaciones.

1. Características y elementos constituyentes.



Rosa Sancho (1990) enumera diferentes razones para explicar las referencias
bibliográficas incluidas en los trabajos científicos:

• Homenaje a los pioneros.
• Acreditar o confirmar trabajos relacionados.
• Desarrollar ideas, conceptos o métodos iniciados en trabajos previos.
• Como soporte, para apoyar las conclusiones del autor citador.
• Identificar métodos, equipos, ecuaciones etc.
• Comparar un método relativo a un fenómeno que se considera 

análogo.
• Demostrar que se conocen los trabajos anteriores.
• Corregir o criticar trabajos previos propios o ajenos. 
• Corroborar datos, constantes físicas etc.

Además de estas razones existen otras ajenas a la necesidad del
método científico.

1. Características y elementos constituyentes.

2. Estilos de presentación de las referencias
bibliográficas.

Los elementos de una referencia bibliográfica
(autor, título, año de publicación del trabajo,
paginación, etc.), han de identificarse de forma
clara y mantener su uniformidad en todo el
trabajo.

El propósito es que los lectores de ese trabajo
localicen de forma rápida y sencilla la fuente a la
que se hace referencia.



Elementos principales de una referencia 
bibliográfica

LIBRO:
AUTOR/ES (APELLIDOS, Nombre). Título. Nº de edición. Lugar de edición: Editor 

(Editorial), Año de publicación. 

ARTÍCULO DE REVISTA:
AUTOR/ES (APELLIDOS, Nombre). AÑO (entre paréntesis). TÍTULO (del artículo).
TÍTULO DE LA REVISTA. VOLUMEN (EJEMPLAR):PÁGINACIÓN.

La forma de presentación de estos elementos varía en función del tipo de 
documento y del estilo de presentación. 

2. Estilos de presentación de las referencias
bibliográficas.

Ejemplo de referencias de libros impresos:   

Estilo APA:

Sternberg, R. J. (1996). Investigar en Psicología. Una guía para la elaboración de 
textos científicos dirigida a estudiantes, investigadores y profesionales. Barcelona: 
Paidós. 
Estilo Vancouver:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th 
ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejemplo de referencias de artículo de revista impresa: 
Estilo APA:

Alcain Partearroyo, M.D. y Carpintero, H. (2001). La Psicología en España a 
través de las revistas internacionales: 1981-1999. Papeles del Psicólogo, 78, 11-
20. 
Estilo Vancouver:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 
patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

2. Estilos de presentación de las referencias
bibliográficas.



La presentación de las referencias bibliográficas se ajustan a diferentes normas
o directrices ampliamente difundidas a través de “Libros de estilo” de
referencias bibliográficas). Algunas de las principales nosmas son las siguientes
son las siguientes:

• Norma ISO 690 y 690-2.
• Manual APA (Normas de la American Psycological Association).
• Normas de Harvard (Universidad de Harvard).
• Manual de Estilo de Chicago (Universidad Chicago).
• Modern Language Association (Mordern Language Association of America).
• Estilo Vancouver (Revistas médicas).

2. Estilos de presentación de las referencias
bibliográficas.

Padrini F, Lucheroni M. T. El gran libro de los
aceites esenciales. Barcelona: De Vecchi; 1996.

Ejemplo de libro. Estilo Vancouver

Autores Título 

Lugar de 
publicación

Editorial
Fecha de 
publicación



Diez Jarilla JL, Ruidos adventicios
respiratorios: factores de confusión. Med.
Clin (Barc) 1997; 109 (16): 632-634.

Ejemplo de artículo de revista. Estilo Vancouver

Título del artículoAutor

Fecha de 
publicación

Título de la 
revista

Nº de 
volume

n

Nº de 
ejemplar

Nº de 
páginas

Muñiz García J. Estudio transversal de los
factores de riesgo cardiovascular en
población infantil del medio rural gallego.
[Tesis doctoral]. Santiago: Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico,
Universidad de Santiago; 2004.

Ejemplo de tesis doctoral. Estilo Vancouver

Autor Título

Fecha de publicación

Lugar de publicación

Institución



Odriozola Urbina A. Impacto del enfoque
centrado en la persona en el noroeste del
país. En: Ponencia presentada en el
homenaje Póstumo; Carl R. Rogers: Vida
y Obra. México: Universidad
Iberoamericana; 1987.

Ejemplo de ponencia de congreso. Estilo Vancouver

Autor Título

Lugar de 
publicaciónFecha de 

publicación
Editorial

Nombre de la 
ponencia

Aleixandre R. La Medicina hoy. Papeles Médicos [en 
línea]. 2002. [fecha de acceso 5 de julio de 2009]; 
Nº.85 URL disponible en: http://www.reli.org

Ejemplo de artículo consultado electrónicamente. Estilo
Vancouver

Autor Título del artículo Título de la revista

Fecha de 
consulta

Disponibilidad y accesoFecha de 
publicació

n
Tipo de 
soporte

Nº de 
revista



4. Programas informáticos para la gestión de
referencias bibliográficas.

 Existen diferentes herramientas o programas
informáticos para gestionar de forma automatizada las
referencias bibliográficas, las citas y la bibliografía.

Los más usados son:  Refworks (Universitat

Politècnica de València), Procite, Reference Manager, 

EndNote …



¿PREGUNTAS?


