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IMPORTANCIA DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

La realización de referencias bibliográficas en los diferentes tipos de textos, 

permite a los creadores de la información obtener los derechos que merecen y 

además ayuda a las personas que hagan uso de dicha información a no cometer 

plagio o robo de la misma, y es de allí, donde viene otro aspecto importante que 

son los derechos de autor, los cuales son regidos por el DNDA (Departamento 

Nacional de Derecho de Autor) y ayudan a los diferentes tipos de normas como 

son APA, ICONTEC, e IEEE a que no se vulnere la producción intelectual de las 

personas y protejan ante todo sus ideas.  

 

Por esta razón, es esencial que las personas que elaboran informes o cualquier 

documento científico, tengan el conocimiento adecuado para construirlas en los 

diferentes estilos que se han establecidos en el capo de la elaboración de 

documentos escritos. 

 

Por esto es creado Auto_Reference un aplicativo móvil que permitirá que los 

estudiantes de nivel bachillerato, universitario, investigadores y dueños de 

proyectos en sus diferentes ramas, cuenten con una herramienta para cada una 

de los trabajos y documentaciones creadas por ellos referenciando toda la 

información de la cual hacen uso. Esta herramienta, se va a ofrecer de manera 

gratuita, permitiendo así que las personas puedan utilizarla sin ninguna 

limitación. 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS EN LA NORMA ICONTEC SEGÚN EL APP 

AUTO_REFERENCE. 

 

1. LIBROS/FOLLETOS 

Autor(es), Título, Subtítulo, Responsabilidad subordinada 

(opcional), Número de la edición, diferente de la primera. Pie de 

imprenta: lugar de publicación, nombre del editor, año de 

publicación, Paginación: número de los volúmenes y tomos (si se 

trata de obras con más de un volumen, se debe indicar el número 

del volumen sin mencionar la paginación), Descripción del material 

acompañante (opcional), Serie o colección (opcional). ISBN 

(opcional). 

Nombre del campo Tipo de 
campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 

Subtítulo * Obligatorio 

Responsabilidad subordinada  Opcional 

Número de la edición, diferente de la primera * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación * 

Obligatorio 

Paginación: número de los volúmenes y tomos 
(si se trata de obras con más de un volumen, 

se debe indicar el número del volumen sin 
mencionar la paginación) * 

Obligatorio 

Descripción del material acompañante Opcional 

Serie o colección Opcional 

ISBN Opcional 

 

2. CAPITULOS O PARTES DEL LIBRO ESCRITO POR EL AUTOR 

(ES) DEL LIBRO 

Autor(es) del capítulo, Título del capítulo, En:(subrayado y seguido 

por dos puntos). Título del libro, Número de la edición, Pie de 



imprenta: lugar de publicación, nombre del editor, año de 

publicación. Paginación del capítulo.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es) del capítulo * Obligatorio 

Título del capítulo* Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Número de la edición, diferente de la primera * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación* 

Obligatorio 

Paginación del capítulo* Obligatorio 

 

3. CAPITULO O PARTES DEL LIBRO ESCRITO POR AUTOR 

DISTINTO AL AUTOR (ES) DEL LIBRO.  

Autor (es) del capítulo. Título del capítulo. En:(Subrayado y 

seguido de dos puntos) autor (es) del libro (con mayúscula). Título 

del libro. Número de la edición, diferente de la primera. Pie de 

imprenta: lugar de publicación, nombre del editor, año de 

publicación. Paginación del capítulo.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor (es) del capítulo * Obligatorio 

Título del capítulo * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Número de la edición, diferente de la primera * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación * 

Obligatorio 

Paginación: número de los volúmenes y 
tomos (si se trata de obras con más de un 

volumen, se debe indicar el número del 
volumen sin mencionar la paginación) * 

Obligatorio 

Paginación del capítulo * Obligatorio 

 

4. PUBLICACIONES SERIADAS. 

 Numero de una publicación seriada 



Título de la publicación: subtítulo en cursiva. Responsabilidad 

institucional. Lugar de edición: editorial, fecha del primer volumen 

y número-fecha del último volumen y número. ISSN 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la publicación: subtítulo en cursiva * Obligatorio 

Responsabilidad institucional * Obligatorio 

Lugar de edición:  editorial, fecha del primer 
volumen y número-fecha del último volumen y 

número * 

Obligatorio 

ISSN * Obligatorio 

 

5. PERIÓDICO COMPLETO 

Título del periódico, Lugar de publicación, Fecha (día, mes y año), 

Número de secciones, Páginas. ISSN (opcional), (Número 

internacional normalizado que identifica cada título de publicación 

seriada). 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título del periódico * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Fecha (Día, mes y año) * Obligatorio 

Número de sección * Obligatorio 

Páginas * Obligatorio 

ISSN Opcional 

 

6. ARTÍCULOS Y OTRAS COLABORACIONES 

Autor (es) del artículo. Título del artículo. Título del diario. En: 

Titulo de la publicación periódica. Lugar de publicación. Fecha 

(día, mes, año). Páginas. [Consultado] Fecha de consulta. ISSN 

(opcional).  DOI:(opcional) o Disponible: (LINK de referencia). 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 



Subtítulo * Obligatorio 

Responsabilidad subordinada  Opcional 

Número de la edición, diferente de la primera * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación* 

Obligatorio 

Paginación: número de los volúmenes y 
tomos (si se trata de obras con más de un 

volumen, se debe indicar el número del 
volumen sin mencionar la paginación)* 

Obligatorio 

Descripción del material acompañante Opcional 

Serie o colección Opcional 

Numero normalizado Opcional 

 

7. ARTICULO DE REVISTA 

APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo. Título de la publicación 

seriada, en cursiva. Año, volumen, número, páginas. ISSN 

Nombre del campo Tipo de campo 

APELLIDO (S) * Obligatorio 

Nombre * Obligatorio 

Título del artículo * Obligatorio 

Título de la publicación seriada, en cursiva * Obligatorio 

Año * Obligatorio 

Volumen * Obligatorio 

Número * Obligatorio 

Páginas * Obligatorio 

ISSN Opcional 

    

8. ARTICULO DE DIARIO 

Autor (es) del artículo. Título del artículo. Título del diario. En: 

Titulo de la publicación periódica. Lugar de publicación. Fecha 

(día, mes, año). Páginas, Numero de columna. 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Autor (es) del artículo * Obligatorio 

. Título del artículo * Obligatorio 

Título del diario * Obligatorio 

Título de la publicación periódica* Obligatorio 

Fecha (Día, mes, año)* Obligatorio 

Páginas * Obligatorio 

Numero de columna * Obligatorio 

 

9. CONGRESO, CONFERENCIA O REUNION. 

Nombre completo del congreso, seminario, simposio o reunión en 

mayúscula sostenida. Número del evento en arábigos, día, mes, 

año y lugar del evento, entre paréntesis. Título de la publicación. 

Lugar de la publicación. Editorial o institución que lo patrocina.  

Año de publicación. Número total de páginas.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre completo del congreso * Obligatorio 

Número del evento en arábigos, día, mes, año 
y lugar del evento, entre paréntesis * 

Obligatorio 

Título de la publicación * Obligatorio 

Lugar de la publicación* Obligatorio 

Editorial o institución que lo patrocina * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Número total de páginas * Obligatorio 

 

10. DOCUMENTO PRESENTADO EN CONGRESO, 

CONFERENCIA O REUNION 

Autor(es) de la ponencia. Título del documento presentado al 

congreso, conferencia o reunión. En: Numero del evento en 

arábigos, días(s), mes, año y lugar del evento, entre paréntesis. 

Título de la publicación. Lugar de publicación. Editor o 

institución(es) que lo patrocinan. Año de publicación. Paginación, 

número inicial y final, ISBN. 



Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es) de la ponencia * Obligatorio 

Título del documento presentado al congreso, 
conferencia o reunión * 

Obligatorio 

Número del evento en arábigos, días(s), mes, 
año y lugar del evento, entre paréntesis* 

Obligatorio 

Título de la publicación * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Editor o institución(es) que lo patrocinan * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Paginación, número inicial y final * Obligatorio 

ISBN Opcional 

 

11. NORMAS JURÍDICAS 

 Leyes 

Jurisdicción (país, departamento o municipio, en mayúscula fija).  

Ministerio o entidad responsable, en mayúscula fija). Designación 

y número de la norma jurídica. Fecha de la norma jurídica (día, 

mes, año). Nombre de la norma jurídica, en caso de que lo tenga. 

En: Título de la publicación en que aparece oficialmente. Lugar de 

publicación. Fecha de publicación. Número. Paginación.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Jurisdicción (país, departamento o municipio, 
en mayúscula fija)* 

Obligatorio 

Ministerio o entidad responsable, en 
mayúscula fija* 

Obligatorio 

Designación y número de la norma jurídica * Obligatorio 

Fecha de la norma jurídica (día, mes, año)* Obligatorio 

Título de la publicación en que aparece 
oficialmente* 

Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Fecha de publicación* Obligatorio 

Número* Obligatorio 

Paginación* Obligatorio 



 Decretos 

Jurisdicción (país, departamento o municipio, en mayúscula fija).  

Ministerio o entidad responsable, en mayúscula fija). Designación 

y número de la norma jurídica. Fecha de la norma jurídica (día, 

mes, año). Nombre de la norma jurídica, en caso de que lo tenga. 

Título de la publicación en que aparece oficialmente. Certificación 

(opcional).  Lugar de publicación. Número. Paginación.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Jurisdicción (país, departamento o municipio, 
en mayúscula fija)* 

Obligatorio 

Ministerio o entidad responsable, en 
mayúscula fija* 

Obligatorio 

Designación y número de la norma jurídica * Obligatorio 

Fecha de la norma jurídica (día, mes, año)* Obligatorio 

Nombre de la norma jurídica, en caso de que 
lo tenga* 

Obligatorio 

Título de la publicación en que aparece 
oficialmente* 

Obligatorio 

Certificación (opcional) Opcional 

Lugar de publicación Opcional 

Número Opcional 

Paginación Opcional 

 

12. NORMAS TÉCNICAS 

Entidad responsable. Título. Código de la norma (si no forma parte 

del título). Edición. Lugar de publicación. Editorial.  Año. 

Paginación. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Entidad responsable * Obligatorio 

Título  * Obligatorio 

Código de la norma (si no forma parte del 
título) * 

Obligatorio 

Edición* Obligatorio 



Lugar de publicación * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación* 

Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

Año Opcional 

Paginación Opcional 

 

13. PATENTES 

Título de la invención. Responsabilidad secundaria. Notas. 

Identificación del documento. País u organismo. Tipo de patente. 

Número. Fecha de publicación del documento. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la invención * Obligatorio 

Responsabilidad secundaria * Obligatorio 

Notas * Obligatorio 

Identificación del documento* Obligatorio 

País u organismo * Obligatorio 

Tipo de patente * Obligatorio 

Número * Obligatorio 

Fecha de publicación del documento* Obligatorio 

 

14. TESIS Y TRABAJOS DE GRADO. 

Autor(es).  Título. Mención o grado al que se opta. Lugar de 

publicación. Institución académica en que se presenta.  Año. 

Paginación. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 

Mención o grado al que se opta * Obligatorio 

Lugar de publicación* Obligatorio 

Número de la edición, diferente de la primera * Obligatorio 



Institución académica en que se presenta * Obligatorio 

Año * Obligatorio 

Paginación Opcional 

 

15. INFORME CIENTIFICO O TECNICO. 

Autor(es). Título.  Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 

del editor, año de publicación.  Paginación: número de los 

volúmenes y tomos (si se trata de obras con más de un volumen, 

se debe indicar el número del volumen sin mencionar la 

paginación). Número o serie identificativa del informe. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación * 

Obligatorio 

Paginación: número de los volúmenes y 
tomos (si se trata de obras con más de un 

volumen, se debe indicar el número del 
volumen sin mencionar la paginación) * 

Obligatorio 

Número o serie identificativa del informe * Obligatorio 

 

16. MATERIALES CARTOGRAFICOS  

Autor(es). Título del material.  Edición (excepto la primera). 

Escala, proyecciones, entre otros. Lugar de publicación. Editorial.  

Año de publicación.  Cantidad de mapas y dimensiones (si tiene 

esa característica). 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es) * Obligatorio 

Título del material * Obligatorio 

Edición (excepto la primera) * Obligatorio 

Escala, proyecciones, entre otros Opcional 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 



Año de publicación * Obligatorio 

Cantidad de mapas y dimensiones (si tiene 
esa característica) 

Opcional 

 

17. MATERIALES ESPECIALES 

 Diapositiva, transparencias, fotografías, partituras. 

Autor(es). Título. Tipo de material entre corchetes.  Lugar de 

publicación. Editorial.  Año de publicación.  Descripción física, 

material acompañante.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 

Tipo de material entre corchetes * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Descripción física, material acompañante *  Obligatorio 

 

18. GRABACIONES SONORAS 

 Cintas, casetes, discos, discos compactos. 

La referencia bibliográfica para grabaciones sonoras: cintas, 

casetes, discos, discos compactos y películas incluye los 

siguientes elementos:  

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 

Subtítulo * Obligatorio 

Responsabilidad subordinada  Opcional 

Número de la edición, diferente de la primera * Obligatorio 

Pie de imprenta: lugar de publicación, nombre 
del editor, año de publicación* 

Obligatorio 

Paginación: número de los volúmenes y 
tomos (si se trata de obras con más de un 

Obligatorio 



volumen, se debe indicar el número del 
volumen sin mencionar la paginación)* 

Descripción del material acompañante Opcional 

Serie o colección Opcional 

ISBN Opcional 

 

19. MICROFORMAS 

 Microfichas, micropelículas y rollos de microfilmación. 

Autor (es). Titulo.  Tipo de material entre corchetes. Lugar de 

publicación. Editorial. Año de publicación. Descripción física: 

número de microformas, medidas. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Título * Obligatorio 

Tipo de material entre corchetes * Obligatorio 

Editorial* Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Descripción física: número de microformas * Obligatorio 

medidas * Obligatorio 

 

20. PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION 

Autor(es) entre paréntesis nombre del cargo abreviado. Nombre 

del programa. Tipo de programa entre corchetes. Entidad emisora. 

Fecha de emisión: Día, mes, año. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Nombre del programa. * Obligatorio 

Tipo de programa entre corchetes * Obligatorio 

Entidad emisora* Obligatorio 

Fecha de emisión: día, mes, año * Obligatorio 

 



21. BIBLIA 
Título. Versión. Edición.  Lugar de publicación: Editorial; año. 

Libro: capítulos y versículos.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Titulo * Obligatorio 

Versión * Obligatorio 

Edición * Obligatorio 

Lugar de publicación (Ciudad) * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

Año Obligatorio 

Libro Obligatorio 

Capítulos Obligatorio 

Versículos Obligatorio 

 
22. IBÍD 

Cuando una misma obra se cite dos o más veces consecutivas, 
se emplea la abreviatura “ibíd.”. Ésta se escribe seguida de una 
coma y luego se agregan los números de las páginas 
correspondientes, precedidos por la letra p. 

 

23. INFORMACIÓN ELECTRÓNICAS O PARTES Y 

CONTRIBUCIONES DE ELLAS 

El tipo de medio de la fuente de información electrónica se debe 

señalar en la cita y en la referencia, escribiéndolo en paréntesis 

cuadrados  

 En linea 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es)* Obligatorio 

Nombre de sitio web * Obligatorio 

Sección de la página * Obligatorio 

Numero de página * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Año de recuperación, Mes, Día * Obligatorio 



Disponible en: (link web) * Obligatorio 

 

 Base de datos en línea 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor(es) * Obligatorio 

Nombre de la base de datos * Obligatorio 

Nombre de la Tabla * Obligatorio 

Año de publicación, Mes, Día, Hora * Obligatorio 

Recuperado de (URL) * Obligatorio 

Consultado (Día ,Mes, Año) * Obligatorio 

 

 Software 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del software y descripción en [ ] * Obligatorio 

Especificación de la versión, Versión * Obligatorio 

Año de lanzamiento, Mes, Día, Hora * Obligatorio 

Requerimientos del sistema * Obligatorio 

Versión(sistema operativo) * Obligatorio 

Nota Opcional 

Disponible en: (link web) * Obligatorio 

 

 Seriado en linea 

Nombre del campo Tipo de campo 

Titulo * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Fecha de publicación Año, Mes, Día * Obligatorio 

URL * Obligatorio 

Fecha de consulta Día, Mes, Año * Obligatorio 

 

 

 



 Imagen digital  

Nombre del campo Tipo de campo 

Título* Obligatorio 

Año * Obligatorio 

Tipo de imagen * Obligatorio 

Tamaño * Obligatorio 

Nota  Opcional 

Fecha de publicación (Año) * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

URL * Obligatorio 

Fecha de consulta, Día, Mes, Año * Obligatorio 

 

 Podcast  

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre* Obligatorio 

Título de podscast * Obligatorio 

Entrevistado* Obligatorio 

Nota Opcional 

Apellido de entrevistadora (Mayúscula) * Obligatorio 

Nombre de la entrevistadora * Obligatorio 

fecha de publicación (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Hora Opcional 

Peso* Obligatorio 

Recuperado en (Link web) * Obligatorio 

Día de recuperación, Mes, Año* Obligatorio 

 

 Requisitos del Sistema 

Nombre del campo Tipo de campo 

El tipo de computador en el cual se diseñó la 
fuente de información para ser leído: * 

Obligatorio 



El nombre del sistema operativo y su versión 
* 

Obligatorio 

Los requerimientos de software* Obligatorio 

El tipo de características de todos los 
periféricos o de los recomendados* 

Obligatorio 

 

24. MONOGRAFÍAS ELECTRÓNICAS, BASES DE DATOS Y 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

Autor (es). Título. [En línea] (Disponibilidad de la monografía). 

Edición. (Título de la edición). Lugar de publicación.  Editorial. 

Fecha [Citado día, mes, año]. Disponible en: Link web. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor (es) * Obligatorio 

Título * Obligatorio 

[En línea] (Disponibilidad de la monografía) * Obligatorio 

Edición (Título de la edición) * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

Fecha [Citado día, mes, año] * Obligatorio 

Disponible en: Link web * Obligatorio 

  

 Partes de monografías electrónicas, bases de datos o 

programas para computador 

  Nombre del campo Tipo de campo 

Titulo * Obligatorio 

Tipo de medio electrónico o soporte físico * Obligatorio 

Edición * Obligatorio 

Lugar de publicación (País, Ciudad) * Obligatorio 

fecha de publicación (Año) * Obligatorio 

fecha de actualización (Año) * Obligatorio 

Fecha de consulta (Día, mes, año) * Obligatorio 

Capítulo o la designación equivalente * Obligatorio 



Titulo(de una parte) * Obligatorio 

Numeración dentro del documento 
principal * 

    Obligatorio 

Localización dentro del documento 
principal * 

    Obligatorio 

Notas Opcional 

Disponible en: (link web) * Obligatorio 

Numero normalizado Opcional 

 

 Colaboraciones o monografías electrónicas, bases de datos o 

programas para computador 

Nombre del campo Tipo de campo 

Autor (es) * Obligatorio 

Título de colaboración * Obligatorio 

Responsabilidad principal * Obligatorio 

Responsabilidad subordinada  Opcional 

Titulo (del documento principal) * Obligatorio 

Tipo de medio electrónico o soporte físico * Obligatorio 

Responsabilidad subordinada del 
documento principal * 

Obligatorio 

Edición * Opcional 

Lugar de publicación * Opcional 

Fecha de publicación(año) * Opcional 

 Fecha de actualización (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Fecha de consulta (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Numeración dentro del documento 
principal * 

 Obligatorio 

Localización dentro del documento 
principal * 

Obligatorio 

Notas Opcional 

Disponible en: (link web) * Obligatorio 

Número normalizado  Opcional 

 



25. SITIOS WEB Y CONTRIBUCIONES A SITIOS WEB 

 Paginas dentro de sitio web 

Nombre del sitio, Hecho por, consulta de la cual se basa, 

[Consulta: Fecha]. Disponible: link web. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del sitio * Obligatorio 

Hecho por * Obligatorio 

  Fecha de consulta (Día, mes, año) * Obligatorio 

Disponible: link web * Obligatorio 

 

 Contribuciones dentro del sitio web 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del sitio * Obligatorio 

Hecho por * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

  Fecha de consulta (Día, mes, año) * Obligatorio 

 Tipo * Obligatorio 

Disponible: link web * Obligatorio 

 

 Grupos, listas y foros de discusión 

Nombre del campo Tipo de campo 

Titulo * Obligatorio 

Tipo de medio o soporte. Entre [ ] * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Editor * Obligatorio 

Fecha de Publicación (Año) * Obligatorio 

  Fecha de consulta (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Disponible: link web * Obligatorio 

 

 

 

 



 Mensajes electrónicos personales 

Nombre del campo Tipo de campo 

                                  Autor(es) * Obligatorio 

Dirección de correo electrónico entre  <> * Obligatorio 

Titulo o asunto del mensaje * Obligatorio 

Tipo de medio o soporte  entre [ ] * Obligatorio 

  Título del sistema de mensajes principal * Obligatorio 

 Fecha de publicación o fecha de envió del 
mensaje (Día, Mes, Año) * 

Obligatorio 

  Fecha de consulta (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Disponible: link web * Obligatorio 

Notas Opcional 

26. PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRONICAS 

 Entrada de la publicación seriada  

Nombre del campo Tipo de campo 

Titulo * Obligatorio 

Tipo de medio electrónico o soporte físico * Obligatorio 

Lugar de publicación  Opcional 

Fecha de publicación (Año)  Opcional 

Fecha de consulta (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Disponible en: (link web) * Obligatorio 

Numero normalizado  Opcional 

 

 Tesis y trabajos de grado electrónicos 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de trabajo de grado * Obligatorio 

Tipo de medio electrónico o soporte físico * Obligatorio 

Clase de trabajo de grado * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Fecha de publicación (Año) * Obligatorio 



Fecha de consulta (Día, Mes, Año) * Obligatorio 

Disponible en:(link web) * Obligatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS EN LA NORMA APA 6 VERSIÓN SEGÚN EL APP 

AUTO_REFERENCE.  

 

A continuación se puede observar las diferentes fuentes 

bibliográficas que tiene la norma APA, las cuales tendrán un recuadro 

donde se puede visualizar los campos obligatorios a la hora de crear 

una referencia bibliográfica para que estas se creen de manera 

correcta.  

1. REFERENCIAS DE LIBROS 

 Un autor – Dos a siete autores – Ocho o más autores. 

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor* Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País Opcional 

Editorial * Obligatorio 

 

 Libro traducido  

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (año). Título del Libro 

traducido [Traducido al <idioma> de <titulo original>]. Lugar: 

Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro traducido *  Obligatorio 

Idioma al que fue 
traducido * 

Obligatorio 

Titulo original * Obligatorio 

Lugar donde fue  
traducido  

Opcional 

Editorial * Obligatorio 

 



 Libro en físico 

Apellido, A., Apellido, B. & Apellido, C. (año). Título del Libro. 

Lugar: Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor (s) * Obligatorio 

Apellido del autor (s) * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

Lugar Opcional 

Editorial * Obligatorio 

 

 Libro con editor 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del editor * Obligatorio 

Apellido del editor * Obligatorio 

Año de edición * Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

Lugar de edición (Ciudad) Obligatorio 

Lugar de edición (País) Opcional 

Editorial * Obligatorio 
 

 Libro en versión electrónica online 

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de 

http://www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

URL  * Obligatorio 

 

 Libro en versión electrónica  DOI 

Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 



Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

DOI * Obligatorio 
 

 Autor anónimo 

Título del trabajo. (Año). Ubicación: Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título del trabajo *  Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Ubicación  Opcional 

Editorial * Obligatorio 
 

 Capítulo de un libro 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (año). Título del capítulo. 

En Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A., Título del Libro 

(p.p.<p-p>), Lugar: Editorial 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor (s) del 
capítulo * 

Obligatorio 

Apellido del autor (s) del 
capítulo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del capítulo * Obligatorio 

Nombre del autor del libro * Obligatorio 

Apellido del autor del libro * Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

Página inicial del capítulo * Obligatorio 

Página final del capítulo * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País  Opcional 

Editorial * Obligatorio 
 

 Capítulo de un libro editado 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título 

del capítulo o sección. El Editor (con su nombre en el orden 

normal) (Abreviatura de Editor), Título del libro en letra itálica. 

(Páginas). Lugar de publicación: Casa publicadora. 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Apellido del autor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del capítulo * Obligatorio 

Nombre completo del 
editor del capítulo * 

Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

Página inicial del capítulo * Obligatorio 

Página final del capítulo * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País Opcional 

Editorial * Obligatorio 
 

 Capítulo de un libro sin editar 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título 

del capítulo o sección. Título del libro en letra itálica. (Páginas). 

Lugar de publicación: Casa publicadora. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Apellido del autor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del capítulo * Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

Página inicial del capítulo * Obligatorio 

Página final del capítulo * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Capítulo de un libro impreso 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la 

entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). 

Ciudad, País: Editorial. 

 

 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Apellido del autor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del capítulo * Obligatorio 

Nombre del editor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Apellido del editor del 
capítulo * 

Obligatorio 

Título del libro *  Obligatorio 

Página inicial del capítulo * Obligatorio 

Página final del capítulo * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País  Opcional 

Editorial * Obligatorio 

 

 Libro con dos o más ediciones 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (año). Título del Libro. 

Ed. Ciudad: Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de edición * Obligatorio 

Título del libro editado * Obligatorio 

Número de edición* Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Traducción 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del libro 

en letra itálica. (Editores). Lugar de publicación: Casa 

publicadora. (Trabajo original publicado en AÑO). 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor del libro * Obligatorio 

Apellido del autor del libro * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro  * Obligatorio 



Nombre del editor del libro * Obligatorio 

Apellido del editor del libro * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

Año original de la 
publicación del libro 

Obligatorio 

 

 Autor corporativo 

Nombre del autor corporativo. (Año de publicación). Título de la 

obra (Numero de edición). Lugar de edición, editorial: Autor. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor 
corporativo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Número de edición* Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País Opcional 

Editorial * Obligatorio 

 

 Autor que reúne varios trabajos de diferentes autores 

Apellido, Inicial del autor. (Comp.) (Año de publicación). Título 

del libro en letra itálica. Lugar de publicación: Casa publicadora. 

  

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor 
corporativo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Número de edición* Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País Opcional 

Editorial * Obligatorio 
 

 Artículo en un libro de congreso 

Apellidos, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del libro 

en letra itálica. (Comp.) Nombre del artículo (Paginas). Lugar 

de publicación: Casa publicadora.  

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Nombre del articulo * Obligatorio 

Página inicial del articulo* Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Folleto de autor corporativo 

Nombre del autor corporativo. (Año de publicación). Título del 

folleto (Numero de edición) [Folleto]. Lugar de edición, editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor 
corporativo * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del folleto * Obligatorio 

Número de edición * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Libro no publicado 

Apellido, Inicial del nombre. (En prensa). Título del libro. Ciudad 

de publicación: Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Tesis de maestría no publicada – Tesis y memorias. 

Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título de la tesis de 

maestría. Tesis de maestría no publicada. Nombre de la 

universidad, Ciudad. 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de creación * Obligatorio 

Título de la tesis de 
maestría * 

Obligatorio 

Nombre de la universidad * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 
 

 Enciclopedias 

Editor. (Año de publicación). Título en itálicas (número de 

edición, volúmenes). Lugar de publicación: Casa editora. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del editor * Obligatorio 

Apellido del editor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la enciclopedia* Obligatorio 

Numero de edición * Obligatorio 

Numero inicial del volumen 
de la enciclopedia * 

Obligatorio 

Número final del volumen 
de la enciclopedia * 

Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Libro ningún autor y ningún editor 

(Año). Título del libro. Ciudad de publicación: Editorial. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 

 Entrada con un autor en una obra de referencia electrónica 

Apellido, A. (Año de publicación). Título de la entrada. En Inicial 

del nombre. Apellido (Ed.), Titulo de la obra en letra cursiva. 

Recuperado de URL.  

 



 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la entrada * Obligatorio 

Nombre del editor * Obligatorio 

Apellido del editor * Obligatorio 

Título de la obra * Obligatorio 

URL * Obligatorio 

 

 Entrada sin autor en una obra de referencia electrónica 

Nombre de la entrada. (Año de publicación). En TITULO DE LA 

OBRA EN LETRA CURSIVA. Recuperado de URL. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de la entrada * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la entrada * Obligatorio 

URL * Obligatorio 
 

2. PUBLICACIONES PERIODICAS 

 Artículo de revista sin autor 

(Año de publicación). Título  del artículo. Título de la revista en 

letra itálica, volumen en letra itálica (número), páginas. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Volumen de la revista Opcional 

Numero inicial del volumen  Opcional 

Número final del volumen  Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 

 Artículo de revistas sin número y páginas discontinuas 

Apellido, Inicial del autor., (Año de publicación). Título  del 

artículo. Título de la revista en letra itálica, volumen, páginas. 

 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Número del volumen Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 

 Artículo de revista con autoría y páginas discontinuas 

Apellido, Inicial del autor., (Año de publicación). Título  del 

artículo. Título de la revista en letra itálica, páginas. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 

 Artículo de revista  en imprenta y con más de seis autores - 

Artículo de revista en prensa (no ha sido publicado 

oficialmente) 

Apellido1, Inicial del autor1., Apellido2, Inicial del autor2., 

Apellido3, Inicial del autor3., Apellido4, Inicial del autor4., 

Apellido5, Inicial del autor5., Apellido6., Inicial del autor6., et al. 

(En prensa) Título  del artículo. Título de la revista en letra 

itálica. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor (s) * Obligatorio 

Apellido del autor (s) * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

 

 Artículo de revista con más de un autor - Artículo de revista con 

más de seis autores - Artículo de revista con un autor 



Apellido1, Inicial del autor1., Apellido2, Inicial del autor2., (Año 

de publicación). Título  del artículo. Título de la revista en letra 

itálica, volumen en letra itálica (número), páginas. 

  

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor (s) * Obligatorio 

Apellido del autor (s) * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Volumen del articulo Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 

 Artículo de periódico impreso 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación, mes y día). Título 

del artículo. Título del periódico en letra itálica, página. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Página del articulo * Obligatorio 
 

 Artículo con DIO de B.D EBSCO 

Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título 

del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 

doi: xx.xxxxxxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 



Volumen del articulo  Opcional 

Número del volumen Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

DOI * Obligatorio 

 

 Artículo sin DIO de EBSCO 

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), pp-pp. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Volumen del articulo  Opcional 

Número del volumen Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

 

 Artículo de la web 

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), pp-pp. Recuperado de  http:/ 

/www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Volumen del articulo  Opcional 

Número del volumen Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

URL * Obligatorio 

 

 

 



 Artículo de publicación semanal de la Ebsco 

Viadero, D. (2007, 19 de diciembre). Social-skills programs 

found to yield gains in academic subjects. Education Week , 

27(16), 1-15. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Volumen del articulo  Opcional 

Número del volumen Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

 

 Articulo publicación diaria de la web 

Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic waters: Clean 

Water laws are neglected, at a cost in human suffering. The 

New York Times. Recuperado de 

http://www.nytimes.com/2009/09/13/us/13water.html?em 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

URL * Obligatorio 
 

3. INFORME TÉCNICO 

 Forma básica - Informe con autores 

Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Ciudad: 

Editorial. 

 

 

http://www.nytimes.com/2009/09/13/us/13water.html?em


Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del informe * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Número del informe * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Informe de una agencia del Gobierno  

Nombre de la organización, Año. Ciudad, país. Imprenta de 

gobierno. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de la organización * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País Opcional 

Imprenta de gobierno * Obligatorio 

URL  Opcional 
 

4. ENCICLOPEDIAS O DICCIONARIOS 

 Obra completa 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título 

de la enciclopedia o diccionario en letra itálica (edición, 

cantidad de volúmenes). Lugar: Casa publicadora.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la enciclopedia o 
diccionario * 

Obligatorio 

Edición * Obligatorio 

Cantidad de volúmenes Opcional 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

 

 Artículos en enciclopedia 

http://www.xxxxxx.xxx/


Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título 

del artículo.  Título de la enciclopedia en letra itálica (Numero 

de volumen, número de páginas). Lugar: Casa publicadora.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Título de la enciclopedia * Obligatorio 

Número del volumen Opcional 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

 

5. TESIS 

 Forma básica 

Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de 

pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Título de la tesis * Obligatorio 

Tipo de tesis * Obligatorio 

Nombre de la institución * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País * Obligatorio 
 

 Tesis inédita e impresa 

Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis inédita de maestría). 

Nombre de la institución, Lugar. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Título de la tesis * Obligatorio 



Nombre de la institución * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

País * Obligatorio 
 

 Tesis de BD comercial 

Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis doctoral). Disponible en 

la base de datos NOMBRE DE LA BASE DE DATOS. (AAT 

Número) 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Título de la tesis * Obligatorio 

Nombre de la base de datos * Obligatorio 

AATT Número * Obligatorio 

 

 Tesis en la web 

Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, 

maestría o doctoral).  Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Título de la tesis * Obligatorio 

Tipo de tesis * Obligatorio 

URL * Obligatorio 

 

6. ENTREVISTAS 

 Entrevista  impresa 

Autor - Entrevistador. (Año de publicación, mes). [Nombre del 

entrevistado, posición: Título de la entrevista]. Formato de la 

publicación o material donde aparece la entrevista. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

http://www.xxxxxx.xxx/


Mes de publicación * Obligatorio 

Nombre del entrevistado * Obligatorio 

Posición o cargo del 
entrevistado * 

Obligatorio 

Título de la entrevista * Obligatorio 

Nombre del material donde es 
publicada la entrevista * 

Obligatorio 

Página inicial de la entrevista * Obligatorio 

Página final de la entrevista * Obligatorio 

 

 Entrevista  en audio 

Autor - Entrevistador. (Año de publicación, mes). [Nombre del 

entrevistado, posición: Título de la entrevista]. Grabación en 

audio. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Nombre del entrevistado * Obligatorio 

Posición o cargo del 
entrevistado * 

Obligatorio 

Título de la entrevista * Obligatorio 

Grabación en audio * Obligatorio 
 

7. ARTÍCULOS DE REVISTA 

 Artículo de revista impreso 

Apellido, A. A. (Mes, año). Título del artículo. Nombre de la 

revista. Volumen (Número), pp-pp. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

Número del volumen * Obligatorio 

Página inicial de la revista * Obligatorio 

Página final de la revista * Obligatorio 



 Artículo de revista en línea 

Apellido, A. A. (año, mes). Título del artículo. Nombre de la 

revista.  Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista * Obligatorio 

URL * Obligatorio 

 

 Impreso con autor  

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, 

pp-pp. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 

 

 Impreso sin autor 

Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título del articulo * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 



 Periódico en línea 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del 

periódico. Recuperado de http:/ /www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

URL * Obligatorio 
 

8. REFERENCIAS PERIODICAS 

 Artículo de diario 

Apellido, Inicial del nombre. (Año, día y mes). Título del artículo. 

Nombre del periódico, pp.  Páginas. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 

 Artículo de diario sin autor y páginas discontinuas. 

Título del artículo. (Año, día y mes). Nombre del periódico, pp.  

Páginas. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título del articulo * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 



9. PELICULAS Y VIDEOS 

 Películas 

Apellido, Inicial del nombre. (Productor)  &  Apellido, Inicial del 

nombre (Escritor/Director) (año). Título de la película. [Cinta 

cinematográfica]. País de origen de la cinta: nombre del estudio 

cinematográfico o distribuidor. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del productor * Obligatorio 

Apellido del productor * Obligatorio 

Nombre del Escritor/Director * Obligatorio 

Apellido del Escritor/Director * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la película * Obligatorio 

País de origen de la cinta * Obligatorio 

Nombre del estudio 
cinematográfico o distribuidor * 

Obligatorio 

 

10. PROGRAMAS DE TV 

 Serie de televisión  

Apellido, Inicial del nombre. (Escritor del Guión/Productor)  &  

Apellido, Inicial del nombre (Director) (año). Título de la 

película. [Programa televisivo]. Ciudad, País donde se 

transmite: Estudio o Distribuidor. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del Escritor * Obligatorio 

Apellido del Escritor * Obligatorio 

Nombre del Director * Obligatorio 

Apellido del Director * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la película * Obligatorio 

Ciudad donde se transmite * Obligatorio 

País donde se transmite * Obligatorio 

Estudio o distribuidor * Obligatorio 

 

 Episodios de una serie de tv 

Apellido, Inicial del nombre. (Escritor del Guión/Productor)  &  

Apellido, Inicial del nombre (Director) (año). Título del episodio. 

[Episodio de una serie de televisión]. Apellido, Inicial del 



nombre. (Productor). Ciudad, País donde se transmite: Estudio 

o Distribuidor. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del Escritor * Obligatorio 

Apellido del Escritor * Obligatorio 

Nombre del Director * Obligatorio 

Apellido del Director * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del episodio * Obligatorio 

Nombre del productor * Obligatorio 

Apellido del productor * Obligatorio 

Serie * Obligatorio 

Ciudad donde se transmite * Obligatorio 

País donde se transmite * Obligatorio 

Estudio o distribuidor * Obligatorio 

 

11. GRABACION DE MUSICA 

 Grabación  

Apellido, Inicial del nombre. (Año). Nombre de la grabación 

[CD]. Ciudad, país:: Estudio o distribuidor.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Nombre de la grabación * Obligatorio 

Ciudad donde se grabó * Obligatorio 

País donde se grabó * Obligatorio 

Estudio o distribuidor * Obligatorio 
 

 Grabación a cargo de un artista distinto al compositor de audio 

Escritor, A. (Año de Copyright). Título de la canción [Grabada 

por B. B. Artista si es distinto del escritor]. En Título del 

álbum [Medio de grabación: CD, disco, casete, etc.] Lugar: 

Sello discográfico. (Fecha de grabación si es distinta de la 

fecha de copyright de la canción). 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 



Año de copyright * Obligatorio 

Título de la canción * Obligatorio 

Nombre del artista * Obligatorio 

Apellido del artista * Obligatorio 

Título del álbum * Obligatorio 

Medio de grabación  Opcional 

Ciudad de grabación * Obligatorio 

País de grabación * Obligatorio 

Sello discográfico  Opcional 

Año de grabación (Si es 
distinto al copyright) 

Opcional 

 

12. PUBLICACIONES PERIODICAS EN INTERNET 

 Artículos en línea basados en una fuente impresa 

Apellido, Inicial del nombre.. (Año, mes). Título del artículo 

[Versión electrónica]. Nombre del periódico, pp.  Páginas. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Página inicial del articulo * Obligatorio 

Página final del articulo * Obligatorio 
 

 Artículos de una revista exclusiva de internet 

Apellidos, Inicial del nombre. (Año, día y mes). Título del 

artículo. Nombre del periódico, Numero del artículo. Fecha de 

recuperación, link donde fue recuperado. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre del periódico * Obligatorio 

Número del articulo * Obligatorio 



Año de recuperación  Opcional 

Mes de recuperación  Opcional 

Día de recuperación  Opcional 

URL * Obligatorio 
 

 Artículos completo obtenido de una base de datos de 

suscripción 

Apellido, Inicial del nombre. (Año, mes). Título del artículo, pp, 

páginas. Fecha y base de datos de obtención.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Título del artículo * Obligatorio 

Página inicial del artículo * Obligatorio 

Página final del artículo * Obligatorio 

Año de obtención del artículo Obligatorio 

Mes de obtención del artículo Obligatorio 

Día de obtención del artículo Obligatorio 

Nombre de la base de datos * Obligatorio 
 

13. PUBLICACIONES NO PERIODICAS EN INTERNET 

 Capítulos o parte de un documento en internet 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título  del 

documento. Título del artículo en letra itálica. (Número del 

capítulo) [En línea] Fecha de recuperación, link donde fue 

recuperado. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del documento * Obligatorio 

Título del artículo *  

Número del capítulo * Obligatorio 

Año de recuperación del 
artículo  

Opcional 

Mes de recuperación del 
artículo  

Opcional 



Día de recuperación del 
artículo  

Opcional 

URL * Obligatorio 

 

 Publicaciones sin autor 

Título de la publicación (Año, día y mes). Ciudad: País. 

Recuperado el FECHA, de LINK DE DONDE SE EXTRAJO. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la publicación * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Ciudad de publicación * Obligatorio 

País de publicación * Obligatorio 

Año de recuperación de la 
publicación  

Opcional 

Mes de recuperación de la 
publicación  

Opcional 

Día de recuperación de la 
publicación  

Opcional 

URL * Obligatorio 
 

 Documento independiente en línea 

Nombre del autor, (Año, día y mes). Título del documento. 

Extraído el FECHA desde LINK DE DONDE SE EXTRAJO. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Día de publicación * Obligatorio 

Título del documento * Obligatorio 

Año de extracción de la 
publicación * 

Obligatorio 

Mes de extracción de la 
publicación * 

Obligatorio 

Día de extracción de la 
publicación * 

Obligatorio 

URL * Obligatorio 



 Documento  en línea independiente sin autor y sin fecha de 

publicación 

Título  del documento. (n.d). Extraído el FECHA desde LINK 

DE DONDE SE EXTRAJO. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título del documento * Obligatorio 

Año de extracción del 
documento * 

Obligatorio 

Mes de extracción del 
documento * 

Obligatorio 

Día de extracción del 
documento * 

Obligatorio 

URL * Obligatorio 
 

 Investigación presentada en una conferencia virtual 

Apellido, Inicial del conferencista. (Año). Título  de la 

investigación. Título de la conferencia en letra itálica. 

Recuperado el FECHA DE RECUPERACIÓN, de LINK DONDE 

FUE RECUPERADO. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del conferenciante * Obligatorio 

Apellido del conferenciante * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la investigación * Obligatorio 

Título de la conferencia * Obligatorio 

Año de recuperación de la 
conferencia * 

Obligatorio 

Mes de recuperación de la 
conferencia * 

Obligatorio 

Día de recuperación de la 
conferencia * 

Obligatorio 

URL * Obligatorio 
 

14. COMUNICACIONES EN LINEA 

 Mensaje dirigido a un foro o lista de discusión 

Apellido, Inicial del autor. (Año, día y mes). Título del mensaje 

en itálicas [Numero de mensaje]. Mensaje dirigido a LINK DE 

UN TEMA ESPECIAL, archivado en LINK DEL FORO.  



 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Mes de realización * Obligatorio 

Día de realización * Obligatorio 

Título del mensaje * Obligatorio 

Número del mensaje * Obligatorio 

Dirección electrónica a la cual 
va dirigido (URL) * 

Obligatorio 

Link del foro (URL) * Obligatorio 

 

 Mensaje dirigido a una lista de correo electrónico 

Apellido, Inicial del autor. (Año, día y mes). Título del mensaje 

en itálicas [Numero de mensaje]. Nombre de  la lista de correo 

electrónico, Archivado en  LINK DONDE SE ENCUENTRA EL 

MENSAJE. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Mes de realización * Obligatorio 

Día de realización * Obligatorio 

Título del mensaje * Obligatorio 

Número del mensaje * Obligatorio 

Nombre de la lista del correo 
electrónico * 

Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
encuentra el mensaje (URL) * 

Obligatorio 

 

 Blog – Videos - Podcast de audio. 

Apellido, A. (Día, mes, año). Título del post [Mensaje en un 

blog]. Recuperado de    http:/ /www.xxxxxx.xxx 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de realización * Obligatorio 

Mes de realización * Obligatorio 



Día de realización * Obligatorio 

Título del post * Obligatorio 

Dirección electrónica donde 
fue recuperado (URL) * 

Obligatorio 

 

 Película 

Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. 

(director). (Año). Nombre de la   película [cinta cinematográfica]. 

País: productora. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Nombre del director * Obligatorio 

Apellido del director * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Nombre de la película * Obligatorio 

País de producción  Opcional 

Productora  Opcional 

 

 Serie de tv 

Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie 

[serie de televisión]. Lugar: Productora. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de producción * Obligatorio 

Nombre de la serie * Obligatorio 

Ciudad de producción * Obligatorio 

País de producción * Obligatorio 

Productora  Opcional 

 

 Episodio de una serie de tv 

Apellido, A. (Escritor) & Apellido, A. (Director). (Año). Título del 

episodio [Episodio de Serie de televisión]. En Apellido, A. 

(Productor) Título de la serie. Lugar: Productora. 

 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del escritor * Obligatorio 

Apellido del escritor * Obligatorio 

Nombre del director * Obligatorio 

Apellido del director * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del episodio * Obligatorio 

Nombre del productor * Obligatorio 

Apellido del productor * Obligatorio 

Título de la serie * Obligatorio 

País de producción  Opcional 

Productora Opcional 

 

 Audio 

Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la 

canción. [Grabada por Apellido, A.] En   título del álbum. [Medio 

de grabación: disco compacto, casete, etc.]. Lugar: Productora. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de producción * Obligatorio 

Mes de publicación  Opcional 

Día de publicación  Opcional 

Título de la canción * Obligatorio 

Nombre del autor que la grabo * Obligatorio 

Apellido del autor que la grabo * Obligatorio 

Título del álbum * Obligatorio 

Tipo de medio de grabación * Obligatorio 

País de producción * Obligatorio 

Productora  Opcional 
 

 Información cualitativa 

Apellido, Inicial del entrevistador. (Entrevistador) & Apellido, 

Inicial del entrevistado. (Entrevistado). (Año). Título de la 

entrevista [Transcripción de entrevista]. Recuperado del sitio 

web NOMBRE DEL SITIO Y LINK.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del entrevistador * Obligatorio 

Apellido del entrevistador * Obligatorio 



Nombre del entrevistado * Obligatorio 

Apellido del entrevistado * Obligatorio 

Año de la entrevista * Obligatorio 

Título de la entrevista* Obligatorio 

Nombre del sitio donde se 
encuentra la entrevista * 

Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
encuentra la entrevista (URL) * 

Obligatorio 

 

15. PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS 

 

Presentadores. (Año de publicación). Título de la presentación 

[Diapositivas en PowerPoint. Recuperado de DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Presentador * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la presentación* Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
encuentra la presentación 

(URL) * 

Obligatorio 

 

16. COMUNICACIONES PERSONALES 

Inicial del nombre. Apellido (Comunicación personal, día, mes 

y año). 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de la persona * Obligatorio 

Apellido de la persona * Obligatorio 

Año de la comunicación * Obligatorio 

Mes de la comunicación * Obligatorio 

Día de la comunicación * Obligatorio 
 

17. PAGINA WEB 

 Forma Básica 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título 

de la página en letra itálica. Lugar de publicación: Casa      

publicadora. Dirección de donde se extrajo el documento)       

(URL) 



 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor o editor * Obligatorio 

Apellido del autor o editor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título de la página * Obligatorio 

Lugar de publicación * Obligatorio 

Casa publicadora * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
encuentra la página (URL) * 

Obligatorio 

 

 Sin autor y sin fecha 

Título de la página en letra itálica. (Dirección del sitio web)  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la página * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
encuentra la página (URL) * 

Obligatorio 

 

18. IMAGEN – FOTOGRAFÍA Y PINTURA 

 Imagen en línea 

Apellido, A. del artista. (Año). Título de la obra [Formato]. 

Recuperado de 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del artista * Obligatorio 

Apellido del artista * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación  Opcional 

Día de publicación Opcional 

Título de la obra * Obligatorio 

Formato * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
encuentra la imagen (URL) * 

Obligatorio 

 

19. REDES SOCIALES 

 Twitter 

Apellido, A. [Usuario en twitter] (día, mes y año). Contenido del 

Tuit [Tuit]. Recuperado de 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor  Opcional 

Apellido del autor  Opcional 

Nombre de usuario en Twitter * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación  Opcional 

Día de publicación  Opcional 

Contenido del Tuit * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
recuperó el Tuit (URL) * 

Obligatorio 

 

 Facebook 

Apellido, A. [usuario en Facebook] (día, mes y año). Contenido 

del post [Estado de Facebook]. Recuperado de… 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor  Opcional 

Apellido del autor  Opcional 

Nombre de usuario en Facebook * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación  Opcional 

Día de publicación  Opcional 

Contenido del estado * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
recuperó el estado (URL) * 

Obligatorio 

 

 YouTube – video 

Nombre de usuario en la red (día, mes y año). Título del video 

[Archivo de Video]. Recuperado de 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de usuario en YouTube * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación  Opcional 

Día de publicación  Opcional 

Título del video * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
recuperó el video (URL) * 

Opcional 

 

 



20. PARTE O SECCION DE UNA PAGINA WEB 

Autor. (Año, día y mes). Título de la sección de la página en 

letra itálica (Numero del capítulo). Recuperado de LINK.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación  Opcional 

Día de publicación  Opcional 

Título de la sección de la página * Obligatorio 

Número del capítulo * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
recuperó la sección de la página 

(URL) * 

Obligatorio 

 

21. DIARIO ELECTRONICO DE ARTICULO  

Autor. (Año de publicación). Título del libro en itálicas, pp. 

Paginas. Recuperado de DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Página inicial del artículo * Obligatorio 

Página final del artículo * Obligatorio 

Dirección electrónica donde se 
recuperó el artículo (URL) * 

Obligatorio 

 

22. LIBRO ELECTRONICO RECUPERADO DE UNA BASE DE 

DATOS 

Autor. (Año de publicación). Título del libro en itálicas, pp. 

Paginas. DOI (si tiene) o Recuperado de dirección electrónica. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 



Página inicial del artículo * Obligatorio 

Página final del artículo * Obligatorio 

DOI o Dirección electrónica donde 
se encuentra el libro (URL) * 

Obligatorio 

 

23. LIBRO ELECTRONICO RECUPERADO DE UNA CATALOGO 

DE LA BIBLIOTECA 

Autor. (Año de publicación). Título del libro en itálicas. Link 

donde se encuentra el libro.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Título del libro * Obligatorio 

Dirección electrónica donde 
se encuentra el libro (URL) * 

Obligatorio 

 

24. MATERIAL LEGAL 

 Sentencia 

Tribunal y sala que expide. (Fecha) Número de sentencia 

[MP.<Nombre del magistrado ponente>] 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del tribunal * Obligatorio 

Nombre de la sala que 
expide * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Año de la sentencia * Obligatorio 

Mes de la sentencia * Obligatorio 

Día de la sentencia * Obligatorio 

Número de la sentencia * Obligatorio 

Nombre del magistrado 
ponente * 

Obligatorio 

 

 Código 

Título del código [Código]. (Año de la edición citada) número de 

ed. Editorial 

 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Título del código * Obligatorio 

Año de la edición citada * Obligatorio 

Número de la edición * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

 

 Ley completa 

Título de la ley, número de la ley, año, decreto., sec. Página de 

inicio-página final. (Supl. Año).  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la ley * Obligatorio 

Número de la ley * Obligatorio 

Año de la ley * Obligatorio 

Decreto * Obligatorio 

Página de inicio de la sección * Obligatorio 

Página final de la sección * Obligatorio 

Año del suplemento * Obligatorio 
 

 Una sección de la ley 

Organismo que la decreta. (Día, mes y año). Artículo. [Número 

título]. Título de la ley. [Número de la ley/decreto]. DO: <Diario 

oficial donde se encuentra> 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Organismo que la decreta * Obligatorio 

Año de la sección de ley * Obligatorio 

Mes de la sección de ley * Obligatorio 

Día de la sección de ley * Obligatorio 

Número del artículo * Obligatorio 

Número del título * Obligatorio 

Título de la ley * Obligatorio 

Número de la ley * Obligatorio 

Diario oficial donde se 
encuentra * 

Obligatorio 

 

 Decisiones de la cohorte (Casos) 

Título del caso. Número del caso, Tribunal (Fecha) 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Título del caso * Obligatorio 

Número del caso * Obligatorio 

Tribunal * Obligatorio 

Año del caso * Obligatorio 

Mes del caso * Obligatorio 

Día del caso * Obligatorio 
 

 Leyes 

Nombre de la ley, Volumen Fuente. Sección (Año). 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de la ley * Obligatorio 

Volumen fuente * Obligatorio 

Sección * Obligatorio 

Año * Obligatorio 

 

 Constitución 

Título de la constitución [Const.]. (Fecha de promulgación). 

[Término*] número de ed. Editorial 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la constitución * Obligatorio 

Año de promulgación * Obligatorio 

Número de la edición * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 

 Artículo de la constitución 

Título de la constitución [Const.]. (Fecha de promulgación). 

Artículo [Número título]. Número de ed. Editorial 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título de la constitución * Obligatorio 

Año de promulgación * Obligatorio 

Número del articulo * Obligatorio 

Número del título * Obligatorio 

Número de la edición * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 

 

 



 Ley – Decreto 

Organismo que la decreta. (Día, mes y año). Título de la ley. 

[Número de la ley/decreto]. DO: [Diario oficial donde se 

encuentra] 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Organismo que la decreta * Obligatorio 

Año de promulgación * Obligatorio 

Mes de promulgación * Obligatorio 

Día de promulgación * Obligatorio 

Título de la ley * Obligatorio 

Número de la ley * Obligatorio 

Diario oficial donde se encuentra * Obligatorio 
 

 Artículo de una ley – decreto 

Organismo que la decreta. (Día, mes y año). Artículo. [Número 

título]. Título de la ley. [Número de la ley/decreto]. DO:<Diario 

oficial donde se encuentra> 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Organismo que la decreta * Obligatorio 

Año de promulgación * Obligatorio 

Mes de promulgación * Obligatorio 

Día de promulgación * Obligatorio 

Número del articulo * Obligatorio 

Número del título * Obligatorio 

Título de la ley * Obligatorio 

Número de la ley * Obligatorio 

Diario oficial donde se 
encuentra * 

Obligatorio 

 

 Código de procedimiento penal 

Título del código [Código]. (Año de la edición citada) número de 

ed. Editorial 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Título del código * Obligatorio 

Año de la edición citada * Obligatorio 

Número de la edición * Obligatorio 

Editorial * Obligatorio 
 



 Actas de simposios y conferencias 

Apellido, A., Apellido, A. & Apellido, A. (mes, año). Título del 

trabajo. Trabajo presentado en <nombre de la conferencia> de 

<Institución organizadora>, lugar. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Título del trabajo * Obligatorio 

Nombre de la conferencia * Obligatorio 

Institución organizadora * Obligatorio 

Ciudad de realización * Obligatorio 

País de realización * Obligatorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS EN LA NORMA IEEE SEGÚN EL APP 

AUTO_REFERENCE.  

 

A continuación se puede observar las diferentes fuentes 

bibliográficas que maneja la norma IEEE, las cuales tendrán un 

recuadro donde se puede visualizar los campos obligatorios a la hora 

de crear una referencia bibliográfica para que estas se creen de 

manera correcta.  

 

1. LIBROS 

A. Apellido, Nombre del libro. Ciudad, País: Información de la 

editorial, año. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Nombre del libro * Obligatorio 

Información de la editorial * Obligatorio 

País * Obligatorio 

Ciudad * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 
 

2. MANUALES 

Nombre de la institución o compañía, Titulo del manual. Ciudad, 

País, año. 

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de la institución o 
compañía * 

Obligatorio 

Título del manual * Obligatorio 

Ciudad de publicación * Obligatorio 

País de publicación* Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 
 

3. INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 
A. Apellido, “Nombre del manual”, Nombre de la compañía, 

Ciudad, País, Mes. Año.  

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Nombre del manual * Obligatorio 

Nombre de la compañía * Obligatorio 

Ciudad de ubicación de la 
compañía * 

Obligatorio 

País de ubicación de la 
compañía * 

Obligatorio 

Mes de publicación * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 
 

4. ESTÁNDARES 

Nombre del estándar, Institución, Numero del estándar, Año.  

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del estándar * Obligatorio 

Institución * Obligatorio 

Número del estándar * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

 

5. PATENTES 

A. Apellido, “Titulo de la patente”, Tipo de patente, Numero de 

patente, Mes de emisión, Día de emisión, Año de emisión.  

 Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título de la patente * Obligatorio 

Tipo de patente  Opcional 

Número de la patente * Obligatorio 

Mes de emisión * Obligatorio 

Día de emisión * Obligatorio 

Año de emisión * Obligatorio 
 

6. TESIS 

A. Apellido, “Titulo de la tesis”, Tipo de tesis, Institución que 

otorga el grado, Ciudad de la institución, País de la institución. 

Mes de otorgamiento. Año de otorgamiento. 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título de la tesis * Obligatorio 

Tipo de tesis  Opcional 

Institución que otorga el 
grado * 

Obligatorio 

Ciudad de la institución * Obligatorio 

País de la institución * Obligatorio 

Mes de otorgamiento * Obligatorio 

Año de otorgamiento * Obligatorio 
 

7. ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

A. Apellido, “Titulo del artículo”, nombre de la revista abreviado, 

Volumen, Pagina inicial, Pagina final. Mes. Año. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la revista 
abreviado * 

Obligatorio 

Volumen  Opcional 

Página inicial  Opcional 

Página final  Opcional 

Mes  Opcional 

Año * Obligatorio 
 

8. ARTICULOS EN CONFERENCIAS CIENTIFICAS 

A. Apellido, “Titulo del artículo”, nombre de la conferencia 

abreviada, Ciudad, País, Mes. Año,  Página inicial, Página final. 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título del articulo * Obligatorio 

Nombre de la conferencia 
abreviado * 

Obligatorio 

Ciudad  Opcional 

País Opcional 



Mes Opcional 

Año * Obligatorio 

Página inicial  Opcional 

Página final  Opcional 
 

9. ARTICULO PRESENTADO EN CONFERENCIA, PERO SIN 

PUBLICAR.  

A. Apellido, “Titulo del artículo de conferencia”, Titulo completo 

de la conferencia, Ciudad de la conferencia, País. Año.  

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título del artículo de 
conferencia * 

Obligatorio 

Titulo completo de la 
conferencia * 

Obligatorio 

Ciudad de la conferencia * Obligatorio 

País de la conferencia * Obligatorio 

Año de la conferencia * Obligatorio 
 

10. ARTICULOS EN COLECCIONES DE ARTICULOS 

CIENTIFICOS. 

A. Apellido, “Titulo del artículo”, Nombre abreviado de la 

conferencia, Editores, Editorial, Lugar de publicación, Numero 

del volumen, Numero de páginas asociadas al artículo. Año.   

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor * Obligatorio 

Título del artículo * Obligatorio 

Nombre abreviado de la 
conferencia * 

Obligatorio 

Editores de la colección  Opcional 

Números de páginas 
asociadas al artículo  

Opcional 

Editorial  Opcional 

Lugar de publicación  Opcional 

Número del volumen  Opcional 

Año de publicación * Obligatorio 



11. APUNTES DE CLASE. 

“Titulo de los apuntes o materia”, Código de la asignatura, 

Departamento, Institución o universidad, Época, Año.   

Nombre del campo Tipo de campo 

Titulo de los apuntes o 
materia * 

Obligatorio 

Código de la asignatura * Obligatorio 

Departamento * Obligatorio 

Institución o universidad * Obligatorio 

Época *  Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 
 

12. COMUNICACIONES PRIVADAS. 

A. Apellido, Año.   

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre de la persona con la 
que mantiene la 
conversación * 

Obligatorio 

Apellido de la persona con la 
que mantiene la 
conversación * 

Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 
 

13. FUENTES EN LINEA. 

A. Apellido, Titulo del documento, Año. URL.    

 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor* Obligatorio 

Título del documento * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Dirección web (URL) * Obligatorio 
 

14. CATALOGOS 

Número del catálogo, Nombre del producto, Empresa, Ciudad, 

Estado (abreviado). 

 

 



Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del autor * Obligatorio 

Apellido del autor* Obligatorio 

Título del documento * Obligatorio 

Año de publicación * Obligatorio 

Dirección web (URL) * Obligatorio 
 

15. NOTAS DE APLICACIÓN 

Nombre del producto o empresa, Appl. Número de nota de 
aplicación, Páginas (abreviado pp.) 

Nombre del campo Tipo de campo 

Nombre del producto o 
empresa * 

Obligatorio 

Numero de nota de 
aplicación * 

Obligatorio 

Página inicial * Obligatorio 

Página final * Obligatorio 
 


