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Principales estilos de citas 
Fuentes: 
http://www.infobiblio.es/principales-estilos-de-citas-bibliograficas/ 
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/estilos_citas.html 

 
Los estilos de citas bibliográficas son muchos, cada revista científica decide cuál 
es su estilo, no sólo para las citas sino también para la forma de redactar los 
artículos científicos, la presentación, organización del contenido, etc. Algunos se 
han convertido en estándares de hecho. 

Existe una norma internacional (ISO 690:2013) como marco general, así la mayoría 
de los estilos científicos se ajustan a unas características en el modo de organizar 
el contenido. 

Recomendado: lo mejor es utilizar un gestor bibliográfico (RefWorks, EndNote, 
Mendeley, .) 

ISO 690 

 
Información y documentación. ISO 690:2013 Directrices para 
la redacción de referencias bibliográficas de citas de 
recursos de información, es idéntica a la Norma Internacional 
ISO 690:2010 "Information and documentation. Guidelines for 
bibliographic references and citations to information 
resources". 
 
Esta norma proporciona no un formato concreto, sino unas 
directrices para la preparación de referencias bibliográficas y 
citas de todo tipo de recursos de información, salvo los 
documentos legales. 

Chicago 
(CMS) (CMOS) 

 
Uno de los estilos bibliográficos más antiguos y más 
conocidos. El CMS es toda una normativa de estilo de edición, 
las recomendaciones tratan de puntuaciónes, organización 
del texto, piés de página, notas, citas. El Manual se publicó 
por primera vez en 1903 con la intención de unificar los 
criterios de citas bibliográfi- cas de los investigadores. Usado 
principalmente en las materias de historia, ciencias sociales, 
arte, musico- logía y literatura. 
 
Sitio oficial: The Chicago Manual of Style Online. 
 
Guías de ayuda 

 Chicago-Style Citation Quick Guide (The University of 
Chicago) 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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 Chicago Style Resources and Examples (The 
University of Wisconsin - Madison Novedades, 
respuestas a dudas, etc. en: Facebook y Twitter 
 

Turabian 

 
Es un estilo creado por Kate Turabian en 1937, muy similar al 
Chicago, aunque mas sencillo y pensado para estudiantes y 
doctorandos. Contempla menos casuística y es usado 
principalmente en disciplinas de Hu- manidades. Turabian 
contempla las citas a pié de página o citas al final de la parte, 
y bibliografías. No obs- tante, las citas en contexto tambiém 
se especifican. 
 
Contempla menos casuística y es usado principalmente en 
disciplinas de Humanidades. Turabian contem- pla las citas a 
pie de página o citas al final de la parte, y bibliografías. No 
obstante, las citas en contexto 
también se especifican. 
 
Ejemplos de citas en Turabian Quick Guide.. Cómo citar en 
estilo Turabian (UCLM) 

MLA 

 
Es el estilo de la Modern Language Association, utilizado para 
las humanidades. MLA style indica no sólo el estilo para hacer 
las citas sino también el estilo para escribir: tipografía, 
tamaño, calidad de papel, for- mato de párrafos, de enlaces, 
puntuación, especialmente para los escritos de lenguas 
modernas, crítica 
literaria, escritos culturales. 
 
Guías de ayuda 
 Online Writing Lab at Purdue University 
 University Library of Arkansas 
 Citar sitios Web y medios sociales. Guía de estilo MLA 
(Modern Language Association) Universidad de Alcalá. 
Biblioteca. 
 
Marchant, Julieta y Valentina Escobar. Resumen de normas 
MLA 
 

http://researchguides.library.wisc.edu/content.php?pid=55110&sid=403480
http://researchguides.library.wisc.edu/content.php?pid=55110&sid=403480
http://www.facebook.com/pages/The-Chicago-Manual-of-Style/139396659150
http://twitter.com/%23%21/ChicagoManual
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/
http://libinfo.uark.edu/reference/citations/mla.asp
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/ejemplosMLA_Web-MMSS.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/ejemplosMLA_Web-MMSS.pdf
http://www.revistalaboratorio.cl/docs/nuev_resumen
http://www.revistalaboratorio.cl/docs/nuev_resumen
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Estilo 
Vancouver 

(URM) 

 
Establecido por el International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE), conocido igualmente como Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals o simplemente, Uniform Requirements o URM. Es 
una norma de la ANSI y como tal es usado por las 
principales revistas de Medicina, además de la National 
Library of Medicine (NLM) y por Pubmed. El objetivo es tanto 
científi- co como ético 

 
El estilo Vancouver (URM) establece normas y 
recomendaciones para la publicación de artículos científi- 
cos, citas bibliográficas, ediciones, revisiones y para los 
títulos abreviados de las revistas, que deben ser los del 
Index Medicus. 

 
Cada referencia utilizada tiene un número y las citas tienen 
que ir numeradas, el número es obligatorio en el contexto 
de la cita. Los títulos de publicaciones periódicas deben 
citarse en su forma abreviada, siguiendo las abreviaturas 
del PubMed Journal Database 

 
Sitio oficial: Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals:Writing and Edi- 
 ting for Biomedical Publications 

 
Guías de ayuda 

Universidad de Alcalá. Biblioteca. Referencias 
Bibliográficas. 
 Guía con ejemplos del “NLM style” 2nd ed. Versión 
(2011), revisión (2014) 
 Citar sitios Web y medios sociales. Guía de estilo 
VANCOUVER 

 
Patrias, K. Citing Medicine: the NLM Style guide for authors, 
editors, and publishers. 2nd ed. Bethesa (MD): National 
Library of Medicine, National Institutes of Health (US), 2007 

 
Ejemplos: International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) Uniform Requirements for Ma- 
 nuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 
References 

 
Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a 
Revistas Biomédicas.( Portal Fisterra , Actuali- zación 2003) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/ejemplosVANCOUVER_Web-MMSS.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/ejemplosVANCOUVER_Web-MMSS.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp
http://www.fisterra.com/
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 Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a 
revistas biomédicas. Ejemplos de referencia (Actualización, 
diciembre de 2010. Universidad Autónoma de Barcelona) 
 

APA 

Es el estilo de citas bibliográficas oficial de la America 
Psychological Association y establece el formato para todo 
tipo de citas y documentos en Psicología y Ciencias 
Sociales. 

 
Guías de ayuda 
Universidad de Alcalá. Biblioteca. Referencias 
Bibliográficas. 

 Guía con ejemplos del "Style APA", 6th ed. Versión 
(2011), revisión (2015) 
 Citar sitios Web y medios sociales. Guía de estilo 
APA (American Psychological Association) 
 Preguntas frecuentes (Ej. ¿Cómo se cita una 
imagen?) 

 
Tutorial realizado por la Universidad de Sydney 

 
Guías de ayuda de otras universidades: " Online Writing Lab 
at Purdue University", "University Library 
 of Arkansas", University of Wisconsin - Madison, Biblioteca 
de la Universidad de Lima. 

 
 Preguntas frecuentes sobre las normas APA 

 
Manual en español de las normas APA disponible en la 
Biblioteca 

 
Novedades, respuestas a dudas, etc. en: Blog, Facebook y 
Twitter 
 

Harvard 
Referencing 

 
Más que un estilo bibliográfico, Harvard referencing es 
una forma de realizar las citas en contexto y de hacer las 
correspondientes listas de referencias. Tiene su origen en 
1881 en la Universidad de Har- vard. Su principal 
características es la utilización de las citas en contexto con 
el formato autor- 
fecha: (autor, fecha) o autor (fecha), dependiendo de los 
casos. La lista de referencias se hace al final del 
documento colocando los autores por orden alfabético y 
en caso de que un autor tenga diferentes citas, sus 
referencias van por orden cronológico. Esta forma de 
hacer las citas se aplicó a la mayoría de los posteriores 
estilos bibliográficos como MLA y APA. 

http://bib.us.es/salud/aprendizaje_investigacion/common/publicar_citar/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias_2010.pdf
http://bib.us.es/salud/aprendizaje_investigacion/common/publicar_citar/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias_2010.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Ejemplos-APA-BUAH.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/ejemplosAPA_Web-MMSS.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/ejemplosAPA_Web-MMSS.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/PreguntasFrecuentesAPA-2014.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/PreguntasFrecuentesAPA-2014.pdf
http://sydney.edu.au/library/elearning/learn/referencing/index.php
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
http://libinfo.uark.edu/reference/citations/apa.asp
http://libinfo.uark.edu/reference/citations/apa.asp
http://researchguides.library.wisc.edu/content.php?pid=55110&sid=403477
http://eprints.rclis.org/24910/2/citas_referencias_apa.pdf
http://eprints.rclis.org/24910/2/citas_referencias_apa.pdf
http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx
http://uah.summon.serialssolutions.com/search?t.isbn=9786074480528&s.fvf%5b%5d=ContentType%2CNewspaper%2BArticle%2Cf&s.fvf%5b%5d=ContentType%2CNewspaper%2BArticle%2Ct
http://blog.apastyle.org/
http://www.facebook.com/APAStyle
http://twitter.com/%23%21/APA_Style
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Guías de ayuda 
 The Coventry University: 

Manual detallado CU Harvard 
Reference Style. Guide v 3.0.2 
Guía breve CU Harvard 
Reference Style.Quickstart 
Guide v3.0.1 

 
Anglia Ruskin University. University Library. 
Guide to the Harvard Style of Referencing. 
CDICT-Universidad Central. Estilo Harvard 
para las Referencias Bibliográficas 

 Citar sitios Web y medios sociales. Guía de estilo HARVARD 
Universidad de Alcalá. Biblioteca. 
 

AMA 

 

Es el estilo de la American Medical Association. No 
obstante, el International Committee of Medical Journal 
Editors recomienda usar el Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM o 
Vancouver) 
 
Sitio oficial: AMA Manual of Style. 
 

ACS 

 

Es el estilo de citas requerido por la American Chemical 
Society. Contempla, entre otras, las citas de patentes con 
mucha precisión tanto para formatos breves como largos. 

 
Guías de ayuda 

 ACS Style Guidelines (University of Wisconsin - Madison 
Library) 

 

IEEE 
(I. Electrical & 
Electronics E.) 

 
El estilo IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) es el utilizado en los campos de la inge- niería 
eléctrica y ciencias de la computación. 

 
Guías de ayuda 
 EEE Style (Murdoch University): 

  Computer Society Style Guide 
  Standars Style Manual 
  Editorial Style Manual 
  Citation Reference 

Información para autores 

http://wwwm.coventry.ac.uk/caw/cuhrs/Pages/CUHarvardReferenceStyle.aspx
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Harvard_Guide_v3.0.2.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Harvard_Guide_v3.0.2.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/CU%20Harvard%20Reference%20Style%20Quick%20Guide.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/CU%20Harvard%20Reference%20Style%20Quick%20Guide.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/CU%20Harvard%20Reference%20Style%20Quick%20Guide.pdf
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://www.intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/004-biblioteca_harvard_estilo.pdf
http://www.intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/004-biblioteca_harvard_estilo.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://www.uah.es/biblioteca/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://www.amamanualofstyle.com/oso/public/index.html
http://chemistry.library.wisc.edu/writing/acs-style-guidelines.html#print-editions
http://www.ieee.org/
http://libguides.murdoch.edu.au/content.php?pid=144623&sid=1229928
http://www.computer.org/portal/web/publications/style_refs
http://grouper.ieee.org/groups/1057/2000Style.pdf
http://www.ieee.org/documents/stylemanual.pdf
http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
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 Author Digital Tool Box . Contiene información para 
preparar y presentar un artículo, proceso de revi- sión, 
lista de preguntas frecuentes, etc. 

 Information for IEEE transactions, journals, and letters 
autors 

 

 
MHRA 

(Modern 
Humanities 
Research 

Association) 

 
El estilo MHRA es el utilizado principalmente para las 
publicaciones de Ciencias Sociales, Historia con- 
temporánea, Geografía, etc. 

 
Guías de ayuda 
 MHRA Style guide. A handbook for authors, editors, and 
writers of theses. 2nd ed. London: Modern Humanities 
Research Association, 2008 

 

CSE-CBE 

El estilo originalmente llamado CBE fué creado por el 
Council of Biology Editors, que actualmente se 
llama Council of Science Edtitors por lo que ahora el estilo 
es concido como CSE style. Es un estilo utili- zado 
principalmente en Biología pero igualmente en 
Biomedicina, Bioquímica y otras disciplinas cientí- ficas 
afines. 

 
Sitio oficial y guía: The CSE Manual for Authors, Editors, and 
Publishers 
 Seventh Edition 
 

 

 

  

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/authors_journals.html
http://www.ieee.org/documents/auinfo07.pdf
http://www.ieee.org/documents/auinfo07.pdf
http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/
http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/StyleGuideV2_3.pdf
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/store/item.html?Action=StoreItem&Item=13693&LoginPref=1
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/store/item.html?Action=StoreItem&Item=13693&LoginPref=1
http://www.resourcenter.net/Scripts/4Disapi07.dll/4DCGI/store/item.html?Action=StoreItem&Item=13693&LoginPref=1
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Citando la web social 
 

 MLA APA 

Post de 
blog 

Apellido, Nombre. 
“Título de la entrada 
del post del blog”. 
Título del blog. 
Editor. Fecha de 
publicación. Web. 
Fecha de acceso. 

Apellido, Inicial del nombre. (Año, 
mes, día). Título de la entrada del 
post del blog. [Mensaje en un 

blog]. Recuperado de 
http://xxxxxxx.com 

Vídeo de 
Youtube 

Título del vídeo. 
Fecha de publicación 
del vídeo. Web de 
Youtube. Fecha de 
acceso. 

Apellido, Inicial del nombre. (Año, 
mes, día). Título de vídeo. [Archivo 
de vídeo]. Recuperado de http:// 
www.youtube.com/URLespecífica 

Tuit 
Apellido, Nombre 
(nombre de usuario). 
“El tuit íntegro”. 
Fecha, hora. Tuit. 

Usuario. (Año, mes, día). El tuit 
íntegro [tuit]. Re- cuperado de 
http://twitter.com/usuario 

Post de 
Facebook 

Apellido, Nombre. “El 
post de Facebook 

íntegro”. Facebook. 
Fecha del post. 
[Fecha de acceso. ] 

Nombre de usuario. (Año, mes, 
día). El post ínte- gro. [Actualización 
Facebook]. Recuperado de 
http://facebook.com 

Correo 
electrónico 

Apellido, Nombre. 
“Título del mensaje”. 
Mensaje para 
“nombre del 
destinatario”. Fecha 
del mensaje. Email. 

Se cita en el texto, no en la lista de 
referencias. 

Iniciales y apellido de emisor 
(comunicación perso- nal, mes, día, 
año) 

 

  

http://xxxxxxx.com/
http://www.youtube.com/URLespecífica
http://www.youtube.com/URLespecífica
http://twitter.com/usuario
http://facebook.com/
http://facebook.com/
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Modern Lenguage Association (MLA) 
 

Post en blog. 
Apellido, Nombre. “Título de la entrada del post del blog”. Título del blog. Editor. 
Fecha de publicación. Web. Fecha de acceso. 

Marquina, Julián. “Los medios sociales en las bibliotecas son una 
carga de trabajo para su personal”. JuliánMarqui- na… 13 de enero 
de 2015. Blog. Acceso el 19 de enero de 2015. 

Vídeo de youtube  
Título del vídeo. Fecha de publicación del vídeo. Web de Youtube. Fecha de 
acceso. 

Decálogo del buen profesional de la Información y 
Documentación. 19 de marzo de 2013. Vídeo de Youtube. Acce- so 
el 19 de enero de 2015. 

Tuit 
Apellido, Nombre (nombre de usuario). “El tuit íntegro”. Fecha, hora. Tuit. 

Marquina, Julián (JulianMarquina). “El personal de las #bibliotecas 
se ha autoformado en el uso de los medios so- ciales 
http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-
bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su-personal/” 14 de 
enero de 2015, 12:53 p.m. Tuit. 

Publicación en Facebook  
Apellido, Nombre. “El post de Facebook íntegro”. Facebook. Fecha del post. 
[Fecha de acceso. ] 

BARATZ. “Recientemente ha publicado REBIUN una infografía con 
información sobre su creación, misión, objeti- 

vos… y con datos de su catálogo colectivo (y que está en 
absysNet). ¿Sabías, por ejemplo, que el catálogo colectivo de 
REBIUN tiene más de 26 millones de títulos?… IM-PRESIONANTE 
(como diría alguno)… :) http:// 
www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-
rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos”. Facebook. 16 de 
enero de 2015. [Fecha de acceso: 19 de enero de 2015] 
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Correo electrónico  
Apellido, Nombre. “Título del mensaje”. Mensaje para “nombre del destinatario”. 
Fecha del mensaje. Email. 

Sánchez, Pedro. “Por qué no haces un post sobre citación en web 
social”. Mensaje para Julián Marquina. 14 de enero de 2015. Email 

 
 
American Psychological Association 
(APA)** 
 
Post en blog.  
Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes, día). Título de la entrada del post 
del blog. [Mensaje en un blog]. Re- cuperado de http://xxxxxxx.com 
 

Marquina, J. (2015, Enero 13). Los medios sociales en las 
bibliotecas son una carga de trabajo para su personal. [Mensaje en 
un blog]. Recuperado http://www.julianmarquina.es/ 
 

Vídeo de youtube.  
Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes, día). Título de vídeo. [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de http:// www.youtube.com/URLespecífica 
 

Marquina, J. (2013, Marzo 19). Decálogo del buen profesional de la 
Información y Documentación. [Archivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=XI3psZSjAm8 
 

Tuit.  
Usuario. (Año, mes, día). El tuit íntegro [tuit]. Recuperado de 
http://twitter.com/usuario 
 

@JulianMarquina (2015, Enero 14). El personal de las #bibliotecas 
se ha autoformado en el uso de los medios sociales 

 http://www.julianmarquina.es/los-medios-sociales-en-las-
bibliotecas-son-una-carga-de-trabajo-para-su-personal/ [tuit]. 
Recuperado de https://twitter.com/JulianMarquina 
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Publicación en Facebook 
Nombre de usuario. (Año, mes, día). El post íntegro. [Actualización 
Facebook]. Recuperado de http://facebook.com 
 

BARATZ. (2015, Enero 16). “Recientemente ha publicado REBIUN 
una infografía con información sobre su creación, misión, objetivos… 
y con datos de su catálogo colectivo (y que está en absysNet). 
¿Sabías, por ejemplo, que el catálogo colectivo de REBIUN tiene 
más de 26 millones de títulos?… IM-PRESIONANTE (como diría 
alguno)… :) http:// 

 www.comunidadbaratz.com/blog/el-catalogo-colectivo-de-
rebiun-tiene-mas-de-26-millones-de-titulos” [Actualización 
Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/grupobaratz/posts/101551489817500
77 

 
Correo electrónico.  
Se cita en el texto, no en la lista de referencias. Iniciales y apellido de 
emisor (comunicación personal, mes, día, año) 
 

(J.P. Sánchez, comunicación personal, enero 15, 2015) 

 
SlideShare.  
Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título documento electrónico. 
[SlideShare]. Recuperado de http:// www.slideshare.net /URLespecífica 
*** 
 

Marquina, J. (2014). El archivo y el archivero en el mundo de los 
medios sociales. [SlideShare]. Recuperado de http:// 

 www.slideshare.net/JulianMarquina/el-archivo-y-el-archivero-
en-el-mundo-de-los-medios-sociales 

* Los ejemplos los he hecho siguiendo este enlace para MLA (este también) 
y este para APA al ver que había pequeños cam- bios con respecto a los 
de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 
 
** Si tuviese que quedarme con uno de los dos métodos de citación me 
quedaría con los de la APA por incluir el enlace exacto de donde se ha 
obtenido la información, elemento que no se recoge en la MLA. 
*** Adaptación del apartado: Online Lecture Notes and Presentation Slides 
de la APA. 
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Fuente: Marquina, J. (2015, Julio, 8). Cómo citar fuentes procedentes de la web social en 
tus trabajos [Mensaje en un blog]. Recuperado http://www.julianmarquina.es/ 

 

Modos en que aparecen las 
citas. Clases de citas 
Fuente: http://www.infobiblio.es/modos-en-que-
aparecen-las-citas-bibliograficas-clases-de-citas 
 

 

Cita en contexto 
Es aquella en la que se cita un autor-documento-
página del que se está comentando una idea, y se cita 
en el mismo párrafo en el que se desarrolla la idea. 

Cita entre 
paréntesis 

Es un caso de cita en contexto en el que la cita va 
delimitada entre paréntesis. Producen una información 
muy concisa, momentánea, ahorran espacio y permiten 
al lector que siga sin interrupciones el discurso 
científico. Actualmente es la más usuada. 

 
Por ejemplo: (Thomson, 45) o (Thomson, Teaching 
English, 45) 

Cita a pie de 
página 

Es una cita que aparece separada del texto principal, 
al final de la misma página en que se cita. Las citas a 
pie de página se utilizan principalmente en trabajos 
literarios, históri- cos, en ediciones críticas, etc. 

 
Las citas a pie de página son una llamada a un lector 
que puede querer más información. Si el lector tiene 
interés, la cita a pie de página le puede proporcionar 
mucha información añadida al mismo tiempo que lee 
el discurso científico, pero un exceso de citas a pie de 
página puede hacer una lectura farragosa. 

Cita al final de la 
parte 

Cita al final de capítulo o de parte de un trabajo 
científico. Este tipo de citas dan lugar a:  

Lista de citas: Lista al final de la parte que contiene el 
conjunto de citas. 
 
Lista de obras citadas u Obras citadas: Son listados de 
las obras que se han ido citando a lo largo del texto. 
Normalmente esto es necesario cuando se han 
utilizado citas entre paréntesis. 

 
Las listas de citas y las listas de obras citadas, por lo 
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general, no son leidas a no ser que el lector tenga un 
interés especial en ello, porque esté trabajando sobre 
el tema o porque esté interesado en los autores 
citados. Pero actualmente constituyen la manera más 
co- mún de presentar las citas en los trabajos 
científicos. 

Bibliografías 

Repertorios o listas con citas o con registros 
bibliográficos que pueden contener además ciertos 
comentarios sobre las obras citadas. Las bibliografías 
pueden generar documentos independientes, incluso 
obras en varios volúmenes y colecciones. 

Referencias 
bibliográficas 

Cada uno de los ítems que aparecen en una Bibliografía 

Registros 
bibliográficos 

Es un concepto similar al anterior, pero se utiliza para 
aplicarlo a los sistemas automatiza- dos de bibliografías 
y catálogos 

 
 

+ Información 
Se puede obtener más información en Cómo citar: guía de 
estilos, recursos y ejemplos 
(Biblioteca Universidad de Alcalá), y en Ejemplos de citas y 
referencias (Biblioteca Universi- dad Carlos III de Madrid) 
 
Tutorial CITAR de citas y referencias (Biblioteca de la 
Universidad de Cantabria) se basa en la norma ISO/FDIS 690 
(Information and documentation – Guidelines for bibliographic 
references and citations to information resources), en la versión 
de cita mediante clave au- tor-fecha (estilo Harvard). 


