La norma ISO 690:2013 cuya equivalencia en España es la norma UNE-ISO 690:2013 (disponible
en la BUZ (http://biblioteca.unizar.es/como-encontrar/normas-tecnicas) proporciona
directrices para la preparación de referencias bibliográficas y citas a todo tipo de recursos.
La norma describe tres métodos de cita:
1. Sistema de nombre y fecha
a. Cita en el texto
Tiene la forma de: (apellido/s año). Si el nombre del autor se menciona ya en
el texto del discurso se añade sólo el año. Si la cita es a una parte concreta se
puede añadir la localización de la parte después del año dentro del paréntesis.
Si se citan varios trabajos de un mismo autor del mismo año se diferencian con
letras minúsculas a continuación del año dentro del paréntesis)
Ej.:

b. Referencias
Se presentan en una lista ordenada alfabéticamente por los apellidos de los
autores con el año de publicación y si es necesario una letra minúscula para
diferenciar trabajos de un mismo autor del mismo año.
Ej.:

2. Sistema numérico
a. Cita en el texto
Números correlativos insertados en el texto según su orden de aparición entre
paréntesis, entre corchetes o como superíndices. Si se cita un recurso más de
una vez las citas subsiguientes llevan todas el mismo número que la primera
cita de dicho recurso. Se puede precisar después del número la página
concreta que se cita
Ej.:

b. Referencias
Ordenadas por número.
Ej.:

3. Notas continuas
a. Cita en el texto
Igual que la anterior pero en este caso si hay más de una cita a un mismo
recurso se les da números de nota separados, el que toque consecutivamente
en la correlación general de citas.
Ej.:

b. Referencias
Ordenadas por número. En este caso las notas que repiten un recurso ya
citado anteriormente pueden repetir la referencia completa o hacer referencia
al número de la referencia de la vez anterior que apareció la misma cita
completando con los números de páginas necesarios
Ej.:

Para cada tipo de referencia la norma presenta una serie de elementos recomendados y su
orden de presentación. Además hay otra serie de elementos que la norma presenta como
opcionales. Estos son algunos ejemplos de referencias bibliográficas para cada tipo de
referencia:

LIBRO IMPRESO

LIBRO ELECTRÓNICO

CAPÍTULO DE LIBRO IMPRESO

CAPÍTULO DE LIBRO ELECTRÓNICO

REVISTA IMPRESA

ARTÍCULOS EN REVISTA IMPRESA

REVISTA ELECTRÓNICA

ARTÍCULO EN REVISTA ELECTRÓNICA

SITIO WEB

PARTES DE SITIO WEB

MENSAJES ELECTRÓNICOS- EL SISTEMA COMPLETO

MENSAJES ELECTRÓNICOS-CONTRIBUCIONES

SOFTWARE

PELÍCULAS, VÍDEOS Y EMISIONES DE TELEVISIÓN

OBRAS GRÁFICAS

MAPAS

GRABACIONES SONORAS

PARTITURAS MUSICALES

PATENTES

