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Referencias bibliográficas



Introducción

Esta “Guía para la redacción de referencias bibliográficas” ha sido elaborada 
por  el  Departamento  de  Documentación  y  Biblioteca  de  la  Facultad  de 
Arquitectura, a sugerencia de la Comisión Asesora de Investigación, en el 
marco de una serie  de actividades de apoyo a la  formación de jóvenes 
investigadores.

Citar  autores  y  trabajos  científicos,  en  general  consiste  en  el 
reconocimiento de las lecturas e ideas que han cimentado el nuevo texto y 
que  no  son  propias;  este  reconocimiento  constituye  una  cuestión  de 
honestidad intelectual.  Esto se logra a través del  uso de citas  a pie de 
página o la compilación de referencias bibliográficas.

El  fin  de  esta  publicación  es  que  investigadores  y  autores  de  trabajos 
científicos  de  nuestra  Facultad,  cuenten  con  pautas  a  seguir  en  la 
elaboración de referencias bibliográficas. Los criterios aquí adoptados para 
establecer el orden de los elementos y las convenciones en la trascripción 
de los datos de la  fuente de información consultada, están basados en las 
normas ISO 690 y 690-2.

Para la redacción se tomarán los datos principalmente de la portada  del 
documento consultado, y de otras partes de la obra en caso necesario. Se 
pueden añadir elementos que no aparezcan en el documento fuente, con el 
fin de completar la información, se colocarán entre corchetes [ ].
En esta guía se indica cómo consignar todos los elementos que puedan 
aparecer, pero en la mayoría de los casos no están todos presentes (ej. 
Notas, Series, Colecciones)

La Sección Información y Consulta del Departamento de Documentación y 
Biblioteca brinda asesoramiento permanente a docentes y estudiantes de la 
Facultad referbi@farq.edu.uy

mailto:referbi@farq.edu.uy


Guía para la redacción de referencias bibliográficas

1. de libros de un solo autor  
a. AUTOR personal o INSTITUCIONAL.
b. Título del libro : subtítulo.
c. Mención  de  responsabilidad  secundaria  tales  como 

traductores; prologuistas; ilustradores; coordinadores.
d.  Número de edición excepto la primera edición.
e. Lugar de edición:
f. Editorial,
a. Año de edición.
b. Cantidad de páginas si es en un volumen; si son varios la 

cantidad de volúmenes.
c. Serie.
d. Notas.
e. ISBN

Ejemplos:
CULLEN, Gordon. Townscape. 3ª ed. London: the Architectural
Press, 1964. 315 p.

ARIES, Philippe, dir. Historia de la vida privada. Madrid: 
Taurus, 1991. 10 v. ISBN 84-306-9982-1 (obra completa)

2. de libros de más de un autor  
Cuando hay más de un autor, el autor que aparece en forma 
más  evidente  debe  ir  en  primer  lugar.  Si  los  autores  son 
presentados de la misma forma, el autor que aparece primero, 
irá en primer lugar.
Cuando  2  o  3  personas  o  colectividades  comparten  la 
responsabilidad  principal  de  la  obra,  los  2  o  3  deben  ser 
considerados.
Cuando  hay  más  de  un  editor,  se  separan  por  espacio  : 
espacio.

Ejemplo:
SPRECHMANN,  Thomas; CAPANDEGUY, Diego; AGUIAR, César. 
La ciudad celeste : un nuevo territorio para el Uruguay del siglo 
XXI. Montevideo: UR, FArq., Taller Sprechmann : Fundación 
Colonia del Sacramento, 2006. 335 p. 41 exploraciones 
proyectuales.

3. de libros de más de tres autores  
Cuando  hay  más  de  tres  autores,  basta  que  se  indique  el 
primero. Los otros autores pueden ser omitidos. Cuando uno o 
más nombres son omitidos, se añaden 3 puntos suspensivos y 
la abreviatura [et al.] al último nombre.

Ejemplo:
NAHUM, Benjamín…[et al.]. Setenta y cinco años de ANCAP : lo 
que nos mueve es todo un país, 1931-2006. Montevideo: 
ANCAP, 2006. 366 p. ISBN 9974-7663-3-8



4. de partes de libros realizadas por otro autor diferente al del   
libro
a. AUTOR(ES) de la parte.
b. “Título de la parte”.
c. En: AUTOR(ES) del libro.
d. Título de libro.
e. Número de edición excepto la primera edición.
f. Lugar de edición:
g. Editorial,
h. Año de edición.
i. Paginación de la parte.

Ejemplo:
SNAVELY, B.B. "Continuous-Wave Dye lasers I". En: SCHÄFER, 
F.P. (ed). Dye lasers. Berlin: Springer, 1990. pp. 91-120.

5. de partes de libros realizadas por el mismo autor del libro  
a. AUTOR(ES).
b. “Título de la parte”.
c. En su: Título del libro.
d. Número de edición excepto la primera edición.
e. Lugar de edición:
f. Editorial,
g. Año de edición.
h. Paginación de la parte.

Ejemplo:
HENNEFELD, Julian O. “Selección múltiple”. En su: Turbo Pascal con 
aplicaciones 4.6-0.6. 2ª ed. México: Grupo Editorial Interamericana, 
1992. pp. 180-197.

6. de publicaciones periódicas (revistas)  
a. Título de la publicación en cursiva.
b. Responsabilidad.
c. Año de edición,
d. Identificación del fascículo.
e. Lugar de edición:
f. Editorial,
g. fecha del primer volumen-fecha del último volumen.
h. Serie.
i. Notas*.
j. ISSN

Ejemplos: 
Boletín económico. Banco de España. 1998, nº 1. Madrid: 
Banco de España, Servicio de Publicaciones, 1979- . ISSN 
0210-3737

IEEE Transactions on computers. IEEE Computer Society. 
1998, vol 47. Los Alamitos (Ca): IEEE Computer Society,



1988- . ISSN 0018-9340

7. de artículos de publicaciones periódicas (revistas)  
a. AUTOR.
b. "Título del artículo".
c. Responsabilidad secundaria.
d. En: Título de la revista en cursiva.
e. Identificación del fascículo: fecha, volumen, número.
f. Lugar de edición:
g. Editorial,
h. Año de edición.
i. Paginación del artículo.

Ejemplo:
WEAVER, William. “The collectors : command performances” . 
Photography by Rober Emmet Bright. En: Architectural Digest. 
December 1985, vol. 42, nº 12. New York: Merchandise Mart 
Properties, 1985. pp. 126-133. 

8. de artículos de publicaciones periódicas (revistas) de más   
de un autor

Ejemplo:
OTERO, Ruben; PESCE, José. “Los susurros del leguaje”. En: 
Elarqa. Agosto  1991,  vol.  1,  nº 1.  Montevideo: Dos Puntos, 
1991. pp. 30-33.

9. de artículos de diarios  
a. TÍTULO del artículo.
b. Título del diario   subrayado.
c. Lugar de publicación,
d. Día, mes y año.
e. Paginación del artículo.

Ejemplo:
GOBIERNO inicia estudios de tercera refinería de petróleo.
El Mercurio. Santiago, Chile, 28 feb., 1996. pp. 10.

Ejemplo de artículo con autor destacado:
BERGER, Beatriz. Cibermundo : ¿hacia dónde navega el libro?. 
El Mercurio. Santiago, Chile, 31 oct., 1998. pp. 4.

10. de congresos, seminarios, jornadas  
 a.   Nombre completo del congreso

b. (nº del congreso: año y lugar del evento).
c. Titulo de la publicación.
d. Lugar,  país de publicación:
e. Editor o Institución(es) que lo patrocinan,
f. Año de publicación.
g. Cantidad de páginas si es en un volumen; si son varios la 

cantidad de volúmenes.



Ejemplo:
International  Conference  of  the  Chilean  Computer  Science 
Society (23ª: 2003, Chillán, Chile). Proceedings. Los Alamitos, 
USA: IEEE Computer Society, 2003. 2 v.

11. de ponencias presentadas en congresos, seminarios, etc.  
a. AUTOR (ES).
b. “Título de la ponencia presentada al evento”.
c. En: nombre del evento (nº, año, lugar del evento).
d. Título de la publicación.
e. Lugar,  País de publicación:
f. Editor o Instituciones que lo patrocinan,
g. Año de publicación.
h. Paginación de la ponencia.

Ejemplo:
TORRES MUÑOZ, Ana Cecilia. "La formación de profesionales e 
investigadores de la información en la sociedad del 
conocimiento". En: Encuentro de EDIBCIC (2000, Granada). 
Actas. Granada, España: Facultad de Bibliotecología y 
Documentación, 2001. pp. 8-13.

12. de informes  
 publicados
a. AUTOR(ES) del informe.
b. Título del informe.
c. Lugar de publicación:
d. Editorial,
e. Año de publicación.
f. Serie, nº de la serie.
g. Cantidad de páginas

Ejemplo: 
1999 Informe del Mercado de Trabajo. [Guadalajara]: Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara,
2000. 155 p.

inéditos
a. AUTOR(ES) del informe.
b. “Título del informe”.
c. Informe inédito.
d. Lugar:
e. Organismo que lo produce,
f.  Año.
g. Cantidad de páginas.

Ejemplo:
GUIRADO ROMERO, Nuria. “Proyecto de conservación y 
recuperación de una especie amenazada, Testudo graeca, a 



partir de las poblaciones del sureste español”. Informe inédito. 
Almeria: Dirección General de Medio Ambiente, 1988. 115 p.

13. de tesis  
a. AUTOR(ES) de la tesis.
b. “Título de la tesis”.
c. Director de la tesis.
d. Mención o grado al que se opta.
e. [Tipo de documento].
f. Institución académica en la que se presenta,
g. Lugar de publicación,
h. Año de publicación.
i. Cantidad de páginas.

Ejemplo:
LASCURAIN SÁNCHEZ,  María  Luisa.  "Análisis  de la  actividad 
científica  y  del  consumo  de  información  de  los  psicólogos 
españoles  del  ámbito universitario  durante  el  período 1986-
1995".  Director:  Elias  Sanz  Casado.  Maestria.  [Tesis]. 
Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  Departamento  de 
Biblioteconomía y Documentación,  Madrid, 2001. 115 p.

14. de leyes y decretos  
a. País.
b. Título de la ley y/o decreto.
c. Título de la publicación,
d. Fecha de publicación,
e. Número,
f. Páginas.

Ejemplo: 
España. Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código 
Penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, nº 
281, pp. 33987.

15. de patentes  
a. AUTOR(ES).
b. Titulo de la invención en cursiva.
c. Responsabilidad secundaria.
d. Notas.
e. País u oficina que lo emite.
f. Tipo de patente.
g. Número.
h. Día-mes-año de publicación de la patente.

Ejemplo: 
VEREECKE, P. Insullating building materials and their 
manufacte. Eur. Pat Appl. BE Appl. 91/822. 4-09-1991.

16. de normas  
a. ENTIDAD(ES) responsable(s) de la norma.



b. Título.
c. Número o código.
d. Edición y/o revisión.
e. Lugar de publicación:
f. Editor,
g. Año de publicación.

Ejemplo: 
AENOR. Gestión de la I+D+I. UNE 166000 EX, UNE 166001 EX, 
UNE 166002 EX. 2ª ed. Madrid: AENOR, 2002.

17. de materiales gráficos  
a. AUTOR(ES).
b. Título.
c. [Designación específica del tipo de documento].
d. Edición.
e. Lugar de edición:
f. Editor,
g. Año de publicación.
h. Descripción física.

Ejemplos:
BALLESTEROS, Ernesto. Arquitectura contemporánea. [Material 
gráfico proyectable]. 2ª ed. Madrid: Hiares, [1980]. 32 
diapositivas.

BARDEM, Juan Antonio. Calle Mayor. [Video]. Madrid: 
Paramount Pictures : El Mundo, [2002].

18. de grabaciones sonoras  
a. AUTOR(ES).
b. Título.
c. [Designación específica del tipo de grabación].
d. Edición.
e. Lugar de edición:
f. Editor,
g. Año de publicación.

Ejemplo:
WAGNER, Richard. El drama musical wagneriano. [Grabación 
sonora en disco compacto]. Barcelona: CYC, 1998.

19. de programas de radio y televisión  
a. Nombre del programa.
b. Responsabilidad.
c. Lugar:
d. Entidad emisora,
e. fecha de emisión.
f. Serie.

Ejemplo: 



Jorge Luis Borges. Director y presentador: Joaquín Soler 
Serrano. Madrid: RTVE, 1980. Videoteca de la memoria 
literaria; 1.

20. de documentos electrónicos  
Son aquellos documentos que están en formato electrónico (en-
línea,  cd-rom,  banda  magnética,  disquete)  creados, 
almacenados y difundidos por un sistema informático.
Al citar un recurso electrónico es necesario que se identifique y 
recupere  con  facilidad;  la  vigencia  de  los  recursos  de 
información en línea es temporal, están sujetos a cambios de 
localización y constante modificación, por lo tanto se recomienda 
la verificación previa de estas referencias.
• La norma ISO 690-2 especifica los elementos que hay que 
incluir en las citas bibliográficas de los documentos electrónicos 
y establece una ordenación obligatoria de los elementos de la 
referencia.  
• Ofrece  además  una  serie  de  convenciones  para  la 
transcripción y presentación de la información obtenida a partir 
de un documento electrónico. 
• La información fuente se obtendrá del propio documento 
que  habrá  de  estar  disponible.  La  fecha  de  consulta  es 
imprescindible para los documentos en línea.  
• Las  especificaciones  para  la  elaboración  de  referencias 
bibliográficas de documentos electrónicos, en general,   siguen 
las mismas pautas que para los documentos impresos. 
•  Los elementos señalados con un asterisco son opcionales 
*
•  Los  elementos  señalados  con  dos  asteriscos  son 
obligatorios sólo para los documentos en línea**

20.1 Textos electrónicos,  bases de datos y programas 
de informática

a. AUTOR(ES).
b. Título.
c. [Tipo de soporte].
d. Responsables secundarios.*
e. Edición.
f. Lugar de publicación:
g. Editor,
h. Fecha de publicación,
i.   Fecha de actualización o revisión,
j. [Fecha de consulta].**
k. Descripción física (Colección).*
l. Notas.*
m. Disponibilidad y <acceso>.**
n. Número normalizado

Ejemplo:  
CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland. [En 
línea]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund, Alemania]: 



WindSpiel, November 1994, [ref. de 10 febrero de 
1995]. Disponible en 
Web:<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.ht
ml>. Igualmente disponible en versiones PostScript y 
ASCII en Internet: 
<ftp://ftp.Germany.EU.Net/pub/books/carroll/>.

20.2 Partes de textos electrónicos
a. AUTOR(ES).
b. Título.
c. [Tipo de soporte].
d. Responsable(s) secundario(s) del documento principal.*
e. Edición.
f. Lugar de publicación:
g. Editor,
h. Fecha de publicación,
i. Fecha de actualización o revisión,
j. [Fecha de consulta].**
k. “Designación del capítulo o parte. Título de la parte”.
l. Numeración  y/o  localización  de  la  parte  dentro  del 

documento principal.*
m. Notas.*
n. Disponibilidad y <acceso>.**
o. Número normalizado*

Ejemplo:
CARROLL, Lewis.  Alice's Adventures in Wonderland. [En 
línea].  Texinfo.  ed.  2.2.  [Dortmund,  Alemania]: 
WindSpiel,  November 1994, [ref.  de 30 marzo 1995]. 
“Chapter  VII.  A  Mad  Tea-Party”.  Disponible  en  World 
Wide Web:
<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10.ht
ml#SEC13>. 

20.3 Publicaciones Periódicas electrónicas
a. Título en cursiva.
b. [Tipo de soporte].
c. Edición.
d. Designación de los números o fascículos (fecha y/

o número).*
e. Lugar de publicación:
f. Editor,
g. Fecha de publicación,
h. [fecha de consulta].**
i. Descripción física. (Colección).*
j. Notas.*
k. Periodicidad.
l. Disponibilidad y <acceso>.**
m. Número normalizado

Ejemplos: 

ftp://ftp.Germany.EU.Net/pub/books/carroll/


Journal of Technology Education. [En línea]. Blacksburg 
(Virginie): Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1989- [ref. de 15 marzo 1995]. Semestral. 
Disponible en Internet: 
<gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte>. ISSN 1045-1064
  
Profile Canada. [CD-ROM]. Toronto: Micromedia, 1993- . 
(The Canadian Connection). Acompañado por: User's 
guide. Configuracion necesaria: IBM PC ó compatible; 
lector CD-ROM MPC Standard; DOS 3.30 ó más; 490 kB 
RAM; MS-DOS Extensiones 2.1 ó más. Trimestral. 

20.4 Artículos de publicaciones periódicas electrónicas
a. AUTOR(ES).
b. “Título del artículo”.
c. Título de la publicación principal.
d. [Tipo de soporte].
e. Edición.
f. Designación del número de la revista.
g. Fecha de actualización o revisión,
h. [Fecha de consulta].**
i. Localización de la parte dentro de la revista.
j. Notas.*
k. Disponibilidad y <acceso>.**
l. Número normalizado

Ejemplo:

 PRICE-WILKIN, John. “Using the World-Wide Web to 
Deliver Complex Electronic Documents: Implications for 
Libraries”. The Public-Access Computer Systems Review. 
[En línea]. 1994, vol. 5, no. 3. [Ref. de 28 julio 1994]. 
Disponible en  Internet: 
<gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-
journals/uhlibrary/pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3>. 
ISSN 1048-6542

CUERDA, José Luis. "Para abrir los ojos". [En línea]. El 
País Digital. 9 mayo 1997, nº 371. [Consulta: 9 mayo 
1997]. Disponible en Web:
http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.html/un
o.

20.5 Listas de discusión
a. Título.
b. [Tipo de soporte].
c. Responsable(s) secundario(s).
d. Lugar de publicación:
e. Editor,
f. Fecha de publicación.
g. [Fecha de consulta].**
h. Notas*

http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.html/uno
http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.html/uno


i. Disponibilidad y <acceso>**

Ejemplo: 
PACS-L (Public Access Computer Systems Forum). [En 
línea]. Houston (Tex.): University of Houston, June 
1989-. [Ref. de 17 mayo 1995]. Disponible en Internet: 
<listserv@uhupvm1.uh.edu>.

20.6 Mensajes electrónicos distribuidos por boletines o 
listas
a. AUTOR(ES) del mensaje.
b. “Título del mensaje”.
c. [Tipo de soporte].
d. En: Título del boletín o lista.
e. Numeración y/o localización del mensaje.
f. [Fecha de consulta].**
g. Notas.*
h. Disponibilidad y <acceso>.**

Ejemplo: 
PARKER, Elliott. "Re: Citing Electronic Journals". [En 
línea]. En: PACS-L (Public Access Computer Systems 
Forum). Houston (Tex.): University of Houston, 24 
November 1989; 13:29:35. [Citado 1º enero 1995; 
16:15]. Disponible en Internet: 
<telnet://brsuser@a.cni.org>.

            Personales
a.  AUTOR(ES) del mensaje.
b. "Título del mensaje".
c. [Tipo de soporte].
d. Fecha del mensaje.**
e.  Nota con el tipo de mensaje.** 

Ejemplo: 
Thackler, Jane. "MPEG-21 project stream on digital item 
identification". [En línea]. Mensaje en: 
<iso.tc46.sc9@nlc-bnc.ca>. 3 octubre 2000; 13:33. 
[Ref. de 6 octubre 2000; 13:10]. Message-ID: 
<002f01c02d60$051a64a0$22a2580c@vaio>. 
Comunicación personal.

20.7 Sitios WWW (World Wide Web)
a. AUTOR(ES).
b. Título.
c. [En línea].
d. <Dirección electrónica completa>.**



e. [Fecha de consulta].**

Ejemplo:
ALMAZ Enterprises. The nobel internet archive: Amartya 
sen. [En linea]. <http://nobelprizes.com/nobel/economies/
1998a.html>.  [consulta: 18  mayo 2007].

21. Citas a pie de página
21.1 Apud 
“citado por”
 Se utiliza cuando se cita un documento no consultado 
directamente, sino citado por otro autor.

Ejemplo:
En el texto:
 Bergstein, N (apud PANOFSKY, Edwin)

  En la cita:
 PANOFSKY, Erwin. Arquitectura gótica y pensamiento 
escolástico. Madrid: La Piqueta, 1986. pp. 24.

21.2 Ibid (Ibidem)
“en la misma obra”
Se usa cuando es necesario citar la misma obra referenciada 
inmediatamente antes. Si es en otra página se agrega el nº de 
página.

Ejemplo:
PATETTA, Luciano. Historia de la arquitectura : antología crítica. 
Madrid: Celeste, 1997. pp. 147.
Ibid                (si es la misma obra en la misma pág.)  
Ibid, pp. 179   (si es la misma obra en otra pág.)

21.3 Id (Idem)
“del mismo autor” 
Se emplea para citar un autor al que se ha hecho referencia.

Ejemplo:
CHUECA GOITIA, Fernando. Invariantes castizos de la 
arquitectura española.  Madrid: Dossat, 1947. pp. 88.
Id. Breve historia del urbanismo. Buenos Aires: Alianza, 1990. 
pp. 57.

21.4  Loc. Cit.
“en el lugar citado”
Usado para enumerar la misma página de una obra citada 
anteriormente, habiendo otras referencias diferentes 
intercaladas.

Ejemplo:

http://nobelprizes.com/nobel/economies/1998a.html
http://nobelprizes.com/nobel/economies/1998a.html


MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno : 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona: Gili, 
1993. pp. 43.

IBELINGS, Hans. Supermodernismo : arquitectura en la era de 
la globalización. Barcelona: Gili, 1998. pp. 123.
MONTANER, Josep Maria. Loc. Cit.

21.5 Op. Cit. (Opus Citatum)
“en la obra citada”
Usado para mencionar otra página de una obra anteriormente 
citada, habiendo intercalación de otras referencias.

Ejemplo:
MONTANER, Josep Maria. Después del movimiento moderno : 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona: Gili, 
1993. pp. 43.
IBELINGS, Hans. Supermodernismo : arquitectura en la era de 
la globalización. Barcelona: Gili, 1998. pp. 123.
MONTANER, Josep Maria. Op. Cit. pp. 105.

21.6 Vid (Vide)
 Se usa para una cita ya referenciada, para evitar la repetición.

Ejemplo:
Supongamos que en la página X del trabajo encontramos en 
nota de pie de página la siguiente referencia:
(9) TAFURI, Manfredo. Teorías e Historia de la Arquitectura. 
Madrid: Celeste, 1997. 393 p. 
En una página más adelante, en vez de repetir la referencia se 
pone:
(20) Vid nota 9.

20.7 Passim
“Aquí y allí”, en varias partes o pasajes.
Se usa cuando es imposible mencionar todas las páginas de 
las que se extraen las ideas de un autor.

Ejemplo:
CORNOLDI, Adriano. La arquitectura de la vivienda unifamiliar : 
manual del espacio doméstico. Barcelona: Gili, 1999. pp. 30-
154 passim. 
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