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Abstract 
 
Research papers refer to documents, books, articles or other published information resources, which form the lists of references 
accompanying these works. So when a document cited is not only necessary that it is easily identifiable and accessible through bibliographic 
data reviewed, but also all references must be consistent with each other using a common model of consistency. The number of citation 
styles ranging from the most common, such as Vancouver or APA style, to others such as ISO 690, Harvard, MLA, Turabian or Chicago 
style. This article aims to provide tools that facilitate management, organization and presentation of the references of different kinds of 
documents, noting the particular characteristics and structure of three styles: Vancouver, APA and ISO 690. The purpose of this document 
is to assist when quoting and compose the bibliography Final Project as well as for those who start in the world of research and conducting 
scientific work, thus increasing the quality of them. 
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Resumen 
 
Los trabajos de investigación hacen referencia a documentos, libros, artículos u otros recursos de información publicados, los cuales forman las listas de 
referencias bibliográficas que acompañan a estos trabajos. Así pues cuando se cita un documento no solamente es necesario que éste sea fácilmente 
identificable y accesible a través de los datos bibliográficos reseñados, sino que, además, todas las referencias deben ser coherentes entre sí siguiendo un 
modelo común de uniformidad. El número de estilos de citación va desde los más comunes, como el estilo Vancouver o APA, hasta otros como el estilo 
ISO 690, Harvard, MLA, Turabian o Chicago. En este artículo pretendemos proporcionar herramientas que faciliten el manejo, organización y presentación 
de las referencias bibliográficas de diferentes clases de documentos, señalando las características particulares y estructura de tres estilos: Vancouver, APA 
e ISO 690. El objetivo de este documento es servir de ayuda a la hora de citar y componer la bibliografía del Trabajo Fin de Grado, así como para todos 
aquellos que se inician en el mundo de la investigación y en la realización de trabajos científicos, incrementando de este modo la calidad de los mismos. 
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 Introducción  
 
Uno de los principales problemas, que encontramos 
con frecuencia en los trabajos científicos, es la 
inadecuada reseña de la bibliografía. Rodríguez 1 

explica que el “tema de la bibliografía” es bastante 
engorroso para los estudiantes universitarios y para 
otros profesionales menos familiarizados con estas 
cuestiones. Algunos incluso renuncian a reconocer 
los materiales que han contribuido a la realización de 
su trabajo, lo que resulta impensable en el ámbito de 
la ciencia 1,2. 
 
Actualmente las universidades imparten cursos 
destinados a enseñar a los alumnos a componer 
citas y referencias bibliográficas de manera 
adecuada, así como a entregar trabajos 
referenciando correctamente todas las fuentes 
utilizadas, y de este modo fomentar esta habilidad 
desde su entrada en la universidad. Pero parece no 
ser suficiente pues se siguen encontrando fallos en 
su elaboración 3. 
 
Por ello planteamos este artículo, con el objetivo 
de servir de ayuda a la hora de citar y componer la 
bibliografía del Trabajo Fin de Grado, así como 
para todos aquellos que se inician en el mundo de 
la investigación y en la realización de trabajos 
científicos.  
 
Cuando se usan las palabras o las ideas de otras 
personas o instituciones sin mencionarlas, se 
comete el denominado plagio; infracción al 
derecho de autor, que en España está protegida por 
la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Creación de la bibliografía 
 
Las referencias bibliográficas son un listado de 
todas las fuentes de información mencionadas a lo 
largo del documento, incluyendo libros, trabajos 
de investigación, leyes, artículos, páginas web, 
blogs, etc. 4. Existen múltiples normas de 
referencia bibliográfica, prácticamente cada área 
de conocimiento, en sus publicaciones periódicas, 
sigue unas normas distintas. Entre la gran 
diversidad de estilos existentes, pueden 
mencionarse como más usuales: 

• Estilo Vancouver: de uso frecuente en 
biomédicas. Se basa en gran parte en el 
estilo de la National Library of Medicine 5-

8. 
 

• Estilo APA: creado por la American 
Psychological Association (APA), utilizado 
en psicología, educación y ciencias sociales 
9-12. 
 

• Estilo ISO 690: puede aplicarse a cualquier 
disciplina 13-14. 
 

• Estilo Harvard : muy utilizado en física, 
ciencias naturales e incluso en las ciencias 
sociales 15. 
 

• Estilo MLA : desarrollado por la Modern 
Language Association (MLA). Se emplea 
en ciencias sociales, humanidades, lengua y 
literatura 15. 
 

• Estilo Chicago: se usa principalmente en 
las áreas de historia, humanidades, arte, 
literatura y ciencias sociales 13-15. 
 

• Guía de estilo CSE: se utiliza en biología y 
ciencias de la naturaleza 13. 
 

• Estilo propio: algunos proyectos de tesis 
presentados recientemente en la 
Universidad de Sevilla, utilizan para 
referenciar la bibliografía los criterios de 
uniformidad sobre manuscritos establecidos 
por el Comité Internacional de Editores de 
Revistas Biomédicas en la Convención de 
Vancouver. Sin embargo, en la redacción de 
los demás capítulos al citar dentro del texto 
se aplican las normas de American 
Psychological Association (APA), pues se 
considera que de esta forma se facilita la 
consulta de autores y año de publicación a 
medida que se va elaborando y redactando 
el documento, evitándose la posibilidad de 
errores en la numeración de las citas.  
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Con esta medida también se pretende facilitar la 
lectura, la evaluación y el análisis posterior a la 
entrega o publicación de los trabajos de 
investigación. Cuando se referencian las citas 
bibliográficas deben seguirse obligatoriamente 
unas normas o criterios de uniformidad, sea cual 
sea el estilo o normas seguidas. Para publicar en la 
mayoría de revistas es obligatorio seguir una serie 
de instrucciones que se dan para los autores. Por 
ello se considera necesario también respetar y 
cumplir escrupulosamente las normas que se 
establecen en los reglamentos de los Trabajos Fin 
de Grado, en los Trabajos Fin de Máster o en 
cualquier otra entrega que se haga de trabajos 
científicos para su evaluación o publicación.  
Aunque también se podrá establecer un estilo o 
norma propia de cada autor en aquellos casos en 
los que no se exijan unas normas concretas, pero 
se deberán establecer y cumplir unos criterios de 
uniformidad que deben mantenerse en la 
elaboración y presentación de cualquier trabajo 
académico 16. 
 
La primera etapa del proceso bibliográfico es el 
momento en el cual se consulta una fuente y se 
decide tomar alguna idea, texto o información de 
ella. Este es el instante en el que se deben anotar o 
tomar los datos requeridos según el tipo de fuente 
del que se trate para poder referenciarla 
correctamente 1.  
 
Haber establecido el estilo de descripción que se 
utilizará para realizar la bibliografía del trabajo es 
una decisión previa muy importante. Los datos 
requeridos y su orden van a ser diferentes, según 
la norma o estilo bibliográfico seleccionado, pero 
generalmente existe un grupo de datos comunes a 
los diferentes estilos. A la hora de elaborar las 
referencias debemos tener en cuenta los elementos 
bibliográficos que han de estar presentes (autor, 
título, fecha de publicación, etc.) atendiendo al 
tipo de material que se referencia, la secuencia que 
deben seguir estos elementos y la puntuación que 
corresponde utilizar para separar un elemento del 
siguiente 14.  
 
 
 

Una vez que se conforme la referencia 
bibliográfica de cada fuente consultada, deberán 
delimitarse en el texto y ordenarse según las 
orientaciones del estilo utilizado.  
 
A continuación se desarrollan detalladamente los 
estilos bibliográficos más utilizados en el área de 
la salud (Vancouver y APA) y uno válido para 
cualquier disciplina (ISO 690). 
 

A) AUTOR  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) TÍTULO del documento 
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C) Fecha y datos de publicación, medio o 
soporte, edición, información adicional, 
disponibilidad…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En aquellos casos en los que el documento carezca de DOI se suprime. No 
obstante, siempre que aparezca incluido, debe referenciarse. 
** Si tiene fecha concreta se pone: día, mes (abreviado) y año (ejemplo: 30 Jul 
2008). 

 
D) Tesis doctorales, trabajos fin de estudios, 
trabajos pendientes de publicación… 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A modo de ejemplo pueden consultarse los 
Anexos I y II donde se referencia la bibliografía 
siguiendo el estilo APA y estilo ISO 690, 
respectivamente. La bibliografía que aparece al 
final del artículo se ha referenciado siguiendo las 
Normas de Vancouver. 
 
A la hora de elaborar un documento debemos 
distinguir como: 
 

a) Citar dentro del texto 
 
1.- Vancouver e ISO 690: sistema de las 
referencias numéricas, donde el número de la 
referencia se coloca entre paréntesis o por 
superíndice. 

 
- Varias referencias: (2,5,9) ó 2,5,9,15. 
- Referencias consecutivas: (2-6) ó 2-6. 
- En la lista de referencias bibliográficas 
final seguirán el orden en el que se 
mencionan en el texto mediante números 
arábigos 5-8,13-16.  

 
 

2.- APA: (apellido del autor, año de publicación).  
 

- Dos autores: (apellido 1º autor y 
apellido 2º autor, año de publicación). 
- Tres-cinco autores: (apellido 1º autor, 
apellido 2º autor y apellido 3º autor, año 
de publicación) la primera vez, el resto se 
indicará (apellido 1º autor et al., año de 
publicación). 
- Seis autores o más: (apellido 1º autor et 
al., año de publicación) 
- Autor corporativo: (nombre de la 
institución, año de publicación). 
- Autor anónimo: (anónimo, año de 
publicación) 9-12. 
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En APA no existe la seguridad de que sólo haya 
que emplear siempre un apellido si el autor firma 
sus publicaciones con varios. Es un tema que está 
pendiente de resolverse. Como estas normas 
buscan la identificación más exacta posible, 
recomendamos que, en los países donde los 
autores usan varios apellidos, deben consignarse 
todos en coherencia con sus propias publicaciones. 
Por estas razones, y por los efectos que tiene en la 
indizaciones en las bases de datos, se recomienda 
la normalización de la firma mediante el uso de 
guiones entre los apellidos.  
 
La falta de normalización de los nombres de los 
investigadores y de sus centros, en las 
publicaciones científicas y en las principales bases 
de datos, disminuye su visibilidad a nivel nacional 
e internacional y dificulta el reconocimiento tanto 
de su volumen de producción científica como del 
impacto de sus trabajos a través de las citas 
recibidas17,18 . 

 
 

b) Cómo ordenar la lista final de referencias 
bibliográficas 
 
Se debe mantener en todo momento una 
uniformidad en la redacción de las referencias 
bibliográficas consultadas, conteniendo todas las 
referencias los mismos datos, en función del estilo 
utilizado. Si se decide seguir un estilo propio, por 
ejemplo si a la hora de citar en el texto se emplea 
un estilo (APA) y en la redacción del informe de 
investigación se sigue otro estilo diferente 
(Vancouver) con el fin de facilitar la lectura, debe 
recogerse en el documento una nota aclaratoria 19, 

20.  A modo de ejemplo véase Anexo I y II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 
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                    Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vancouver e ISO 690: en la lista de referencias 
bibliográficas final se seguirá el orden por el que 
se mencionan en el texto mediante números 
arábigos 7,13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La norma ISO 690:2010(E) establece varios 
sistemas para presentar la lista final de referencias 
bibliográficas. También se puede emplear el 
sistema alfabético, donde se muestran las 
referencias bibliográficas ordenadas 
alfabéticamente por el apellido del autor (o título 
en el caso de obras anónimas) o del primer autor 
en caso de que sean varios. Si hay varias 
publicaciones de un mismo autor se ordenarán por 
orden de publicación, desde la más antigua a la 
más reciente. En el caso de trabajos de un autor en 
colaboración con otros autores, el orden vendrá 
indicado por el apellido del segundo autor, 
independientemente del año de publicación. Las 
publicaciones individuales se colocan antes que 
las obras en colaboración 13,16. 
 
APA: se elabora una lista a doble espacio, con 
sangrado de la primera línea de cada referencia en 
formato de “sangría colgante”, ordenadas todas 
ellas por orden alfabético del primer apellido del 
primer autor 12 (véase Anexo I). Para cada 
referencia, la primera línea se escribe alineado con 
el margen izquierdo, y las líneas adicionales se 
sangra como un grupo de unos espacios a la 
derecha del margen izquierdo (esto se llama una 
sangría francesa) 9. 
 
En los artículos de prensa diaria y en los blogs se 
indica el día, el mes y el año de publicación. Si el 
periódico tiene versión digital y en papel, se indica 
cuál se ha consultado 4.  

 

 
Conclusiones  
 
La descripción de la bibliografía es muy 
importante y nos ayuda a determinar la 
exhaustividad con que se ha desarrollado un 
trabajo científico y lo actualizado que se encuentra 
el tema, así como a identificar fuentes relacionadas 
o autores de impacto en una materia dada. Es una 
forma de compartir el saber en el mundo 
académico y difundirlo. De ahí que sea 
fundamental la calidad de las referencias 
bibliográficas, lo que marcará también la calidad 
de los trabajos científicos.  
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