
Estudiante: Edwin René Guamán Quinche

Ejercicio 3 

1. Selecciona un estilo de citación:

a) ACM. 
b) APA. 
c) Chicago.
d) IEEE.
e) Vancouver.
f) ISO

2. Aprende a utilizarlo y explícalo en clase.

ISO 690
ISO 690 es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) que
especifica los elementos que deben ser incluidos en las referencias bibliográficas
de materiales publicados, como monografías y publicaciones seriadas, capítulos,
artículos  de  publicaciones  seriadas  (como  revistas  y  diarios),  materiales
cartográficos, grabaciones sonoras, fotografías, obras audiovisuales y documentos
de patentes.

a) Fuente de los datos

Los  datos  de  la  referencia  se  tomarán  del  documento  al  que  se  refieren:  el
documento fuente. Si se trata de obra impresa o equivalente se extraerán en primer
lugar de la portada (o página de inicio de un sitio web, rótulos de un audiovisual,
etc.) y de otras partes de la obra en caso necesario como el verso de la portada, la
cubierta, etc. 
Se pueden añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente, con el fin
de  completar  la  información.  Estos  elementos  deberán  ir  encerrados  entre
corchetes [ ] o entre paréntesis ( ).

b) Caracteres de escritura

Deberán  respetarse  los  caracteres  alfabéticos  y  los  caracteres  diacríticos  que
aparezcan  en  la  fuente.  Los  datos  que  no  están  en  escritura  latina  se  pueden
transliterar en su forma latina.

c) Abreviaturas

Las abreviaturas han de usarse con moderación y siempre conforme a una norma 
como pueda ser el anexo "Abreviaturas y signos empleados del Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia", la ISO 3166 de nombres de países, etc.

d) Puntuación



Los signos de puntuación servirán para delimitar elementos en una referencia.
Cada signo tendrá un uso concreto. Veamos los usos principales que han adoptado
las diferentes normas de estilo:

• Paréntesis. Su función es añadir información secundaria o aclaraciones
que figuren en la fuente.

• Corchetes. Indican que la información contenida no figura en la fuente.
• Punto. Se utiliza para terminar abreviaturas o para separar elementos.
• Igual. Separa nombres equivalentes o diferentes lenguas de un título.
• Dos  puntos. Se  utilizan  para  enlazar  datos  con  una  relación  de

dependencia como un título y un subtítulo.
• Punto y coma. Permite subdividir un elemento en el que ya hay comas

como varios autores.

Ejemplos

Autorías y responsabilidades 

• Los nombres propios podrán abreviarse a sus iniciales. Se indica primero
el apellido(s) y a continuación el nombre propio.
Ej: Ramón y Cajal, Santiago

• Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  nombres  orientales  siguen  el  orden
"apellido nombre".
Ej: Mao (apellido), Zedong (nombre).

• Después  de  los  apellidos  y  nombre  de  los  autores  secundarios  como
editores,  directores,  compiladores  o  coordinadores,  hay  que  indicar  la
relación  concreta,  bien  añadiendo  entre  paréntesis  la  abreviatura
correspondiente al  tipo de  función que realiza:  (comp.),  (coord.),  (ed.),
etc., o bien indicándolo mediante texto. Estos nombres se suelen dejar sin
invertir el orden "nombre apellido(s)."
Ej: Ser o no ser [película]. Directed by Ernst Lubitsch.

• Si  el  nombre  que  identifica  a  la  entidad  es  ambiguo  se  añade  entre
paréntesis el nombre de la ciudad donde se halla.
Ej: Biblioteca Nacional (Madrid)

• Si  el  nombre  de  la  entidad  es  una  sigla,  puede  indicarse  el  nombre
desarrollado entre corchetes.
Ej: AEE [Asociación Española de Economía]

Título

• Se escribe tal y como aparece en la fuente y se distingue tipográficamente,
normalmente en cursiva.



Ej: Durán, M.A. El trabajo no remunerado en la economía global. Bilbao: 
Fundación BBVA, 2012.

• El título de una parte de la obra ha de tener un tratamiento tipográfico
distinto al de la obra completa para distinguirlos en la referencia.
Ej:  Seoane,  J.,  Villén-Pérez,  S.  y  Carrascal,  L.M.  Environmental
determinants  of  seasonal  changes  in  bird  diversity  of  Mediterranean
oakwoods. Ecological Research [en línea], May 2013, Volume 28(3), 435-
445. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s11284-013-1032-2.

• Se puede añadir a continuación del título entre corchetes la traducción a 
nuestra lengua.
Ej: Der Ring des Nibelungen [El anillo del Nibelungo]

• Si el  título  aparece  en varias  lenguas  emplearemos el  signo igual  para
separarlos.
Ej:  Revista  de  Historia  Económica  =  Journal  of  Iberian  and  Latin
American Economic History

• Si hay varios títulos se usará el más destacado. Si hay subtítulo se incluirá
separado del título por dos puntos.
Ej: Las guerras civiles: perspectivas de análisis desde las Ciencias 
Sociales.

Edición

• La edición diferencia recursos esencialmente idénticos, con el mismo autor
pero con variaciones de contenido. Se hará constar en la forma que aparece
en  la  fuente  cuando  sea  edición  distinta  a  la  primera.  En  documentos
electrónicos la edición suele denominarse versión.

Ejs: 3ª ed., revisada.  Versión 3.0.

Datos de Publicación

• Ej: Guadalajara (México)
• Ej: 2012-12-02, 14:30:00.
• Ej: 1630 reproducido en 2013
• Ej: 2000-2002
• Ej: [revisado: 05-05-2013]
• Ej: [consulta: 06-05-2013]

3. Explica con un ejemplo cómo se cita:
a) Un artículo de congreso. 



Autor(es) / (Año)* / Título de la contribución / En: Título de la publicación 
seriada / [Designación del soporte] / Edición / Lugar y editor / Fecha de 
publicación* / Numeración (vol., núm.) / Rango de páginas de la contribución / 
[Fecha de la cita] / Identificador normalizado (ISSN, DOI, etc.) / [Disponibilidad 
y acceso] / Información adicional.

* En el sistema de cita "nombre y fecha" se indica el elemento en este lugar y no 
se repite en el elemento "fecha de publicación".

Ej. de artículo en publicación seriada impresa:

RODRÍGUEZ, A.A. Martín Chirino, el heredero fabulador. En: Cuadernos
del IVAM. Institut Valencià d'Art Modern, 2010, no. 15, pp. 28-30. ISSN 
1698-5397.

Ej. de artículo en publicación seriada electrónica:

RUÍZ,  E.,  CRATO,  N.  (2012).  Can  we  evaluate  the  predictability  of  
financial markets?.  En: International Journal of Forecasting [en línea].  
Elsevier. V. 28, no. 1, pp. 1-2 [consulta: 30-10-2013]. ISSN 0169-2070.  
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.002.

b) Un artículo de revista. 
Sumilar al de un artículos

c) Un capítulo de libro.

Autor(es)  /  Título  de  la  contribución  /  Información  adicional  de  la  
contribución / En: Autor(es) del recurso fuente / Título del recurso fuente / 
[Designación  del  soporte]  /  [Designación  de  la  serie  cartográfica]  /  
[Escala] / Edición / Creador secundario del recurso / Lugar y editor / Fecha
de publicación / Numeración (vol.) / Rango de páginas (de la contribución)
/ [Fecha de actualización-revisión] / [Fecha de la cita] / Título y número de
la  serie  /  Identificador  normalizado  /  [Disponibilidad  y  acceso]  /  
Información adicional.

PARDO Buendía, M. Medio ambiente y desarrollo sostenible. En: Informe
España 2003: una interpretación de su realidad social. Madrid: Fundación
Encuentro, 2003, pp. 81-154.

d) Un libro.
Autor(es) / Título del recurso / [Designación del soporte] / [Designación de
serie cartográfica] / [Escala] / Edición / Responsable secundario / Lugar y 
editor / Fecha de publicación / [Fecha de actualización/revisión] / [Fecha 
de la cita] / Extensión o numeración / Título y número de la serie / 
Identificador ISBN / [Disponibilidad y acceso] .



 Ej. de libro impreso:

BOBBIO,  Norberto.  Autobiografía.  Papuzzi,  Alberto  (ed.  lit.);  Peces-
Barba, Gregorio (prol.); Benitez, Esther (trad.). Madrid: Taurus, 1988. 299 
p. ISBN: 84-306-0267-4.

e) Recurso en Internet, como una página web.
FONSECA, Ricardo M. Introducción teórica a la historia del derecho [en
línea].  Getafe:  Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  2012.  Historia  del
Derecho,  14.  [Consulta:  10-10-2013].  ISBN:  978-84-9031-070-0.
Disponible en: http://hdl.handle.net/10016/14913

4. Para las dos revistas que seleccionaste en el Ejercicio 2, averigua el estilo de 
citación que se debe emplear.

Sistema por nombre y fecha

Ej. en el texto:

"Debido a la situación económica actual, los servicios sanitarios y sociales 
necesitan grandes dosis de innovación que impliquen una reducción de  
costes y un aumento de la cobertura y calidad de los servicios (Rubio y 
Oulad 2013, p.45)..."

Ej. en el listado de referencias:

RUBIO  MARTÍN,  J.  y  OULAD,  T.  La  aplicación  de  las  TIC  en  
actividades médicas y servicios sociales:  un análisis desde el punto de  
vista de los costes y beneficios económicos financieros. En:  Papeles de  
economía española. FUINCAS, 2013, n. 136, 209-225.

Sistema numérico

En el texto

"Debido a la situación económica actual, los servicios sanitarios y sociales 
necesitan grandes dosis de innovación que impliquen una reducción de  
costes y un aumento de la cobertura y calidad de los servicios (1)...
Para ello se tratará no solo la metodología de evaluación sino también las 
aplicaciones concretas (1)..."

En el listado de referencias:

1.  RUBIO  MARTÍN,  J.  y  OULAD,  T.  La  aplicación  de  las  TIC  en  
actividades médicas y servicios sociales:  un análisis desde el punto de  
vista de los costes y beneficios económicos financieros. En:  Papeles de  



economía española. FUINCAS, 2013, n. 136, 209-225.


