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SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS1

El  objetivo  es  sistematizar  material  previamente  seleccionado,  que  puede  ser  utilizado  para 
fundamentar las actividades a lo largo del curso, mediante la elaboración de fichas bibliográficas.
Se propone realizar la tarea de forma que parte de la ficha bibliográfica indique los datos identificatorios  
de forma análoga a como se anotan las referencias bibliográficas. Las normas ISO 690-1987 para  
documentos impresos y audiovisuales, e ISO 690-2 para documentos electrónicos, establecen criterios 
para la elaboración de citas bibliográficas.
Un documento que sintetiza esa normativa lo ha elaborado el  Departamento de Documentación y  
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura. De ese archivo se ha tomado el texto de color rojo oscuro. A  
la fecha está disponible en: http://www.farq.edu.uy/investigacion/ref_bibliog/citas_bibliograficas.pdf

Libros
AUTOR  (ES)  personal  (es)  o  institucionales.  Título  del  libro.  Mención  de 
responsabilidad secundaria. Nº de edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. 
Nº de páginas. Serie. Notas. ISBN
Ejemplo:
CULLEN, Gordon. Townscape. Tercera edición. London: The Architectural Press, 1964. 315 
p.

Revistas
Título de la publicación en cursiva. Responsabilidad. Año de edición. Identificación 
del fascículo. Lugar de edición: editorial, fecha del primer volumen-fecha del último 
volumen. Serie. 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.

Materiales gráficos
AUTOR (ES). Título. [Designación específica del tipo de documento].  Edición. Lugar: 
editorial, año. 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].

Grabaciones sonoras
AUTOR (ES). Título. [Designación específica del tipo de documento]. Edición. Lugar: 
editorial, año.
Ejemplos:
• WAGNER, Richard. El drama musical wagneriano. [Grabación sonora]. Barcelona: CYC, 
1998.
• BARDEM, Juan António. Calle Mayor. [Video]. Madrid: Paramount Pictures: El Mundo, 
[2002].
1 Este documento, correspondiente al curso 2010, ha sido colgado en el sitio debido a solicitud de algunos 
estudiantes del curso 2011.

http://www.farq.edu.uy/investigacion/ref_bibliog/citas_bibliograficas.pdf


Sitios www
AUTOR (ES). Titulo. [Tipo de soporte].<Dirección electrónica>[Fecha de la visita]
Ejemplo:
• Almaz Enterprises. The nobel internet archive: Amartya sem. [en 
linea]<http://nobelprizes.com/nobel/economies/1998a.html> [consulta: 03 noviembre 1998]

SOBRE “RESPONSABILIDAD SECUNDARIA” Y “NOTAS”2

7.3.1. Personas o colectividades causantes de una responsabilidad secundaria

Las  personas  o  colectividades  causantes  de  una  responsabilidad  secundaria  (editores 
científicos,  traductores,  ilustradores,  inventores  causantes  que  ceden  sus  derechos 
dentro de una patente, organizaciones patrocinantes, etc.) son normalmente excluidas 
de  los  elementos  de  responsabilidad  principal.  Sus  nombres o  sus  funciones  pueden 
separadamente  ser  indicados  dentro  de  la  mención  de  responsabilidad  secundaria  a 
continuación del título.

7.9. Notas (no obligatorio)

Dentro  de  las  informaciones  complementarias,  como aquellas  siguientes,  pueden  ser 
incluidas en una nota:

a) informaciones sobre la forma de adquisición de un documento difícil de localizar;

Ejemplo: 

Disponible cerca de NTIS: AD683428

b)  informaciones  sobre  la  edición  original  a  partir  de  la  cual  una  reimpresión,  una 
reproducción o un facsímil fueron realizados;

Ejemplo:

Reimpresión de edición original publicada en Boston: Estes and Lauriat, 1902.

c) informaciones sobre el acceso o utilización mas o menos limitada de un documento;

SOBRE “MULTIPLES AUTORES y COMPILADORES”3

Para documentos con múltiples autores en los que hay un editor o compilador general.

ISO 690: 1987 
APELLIDOS, Iniciales. Título de la contribución que se quiere reseñar. En EDITOR, COMPILADOR 
DEL  VOLUMEN.  Título  de  la  obra  completa.  Lugar:  editor,  año.  Sección  y  páginas  a  las  que 
pertenece (vol, nº, páginas). 

Ej.:
ÁLVAREZ-COCA  GONZÁLEZ,  María  Jesús.  El  archivo  y  las  nuevas  tecnologías.  En:  RIBOT 
GARCÍA, Luis A. (coord.).  El libro, las bibliotecas y los archivos en España a comienzos del Tercer  
Milenio. Madrid: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2002, p. 387-400.
Ej.:
EÍTO BRUN, Ricardo. Colecciones digitales: análisis de usabilidad. En:  VII Jornadas Españolas de 
Documentación. [CD-Rom]. Bilbao: Universidad del País Vasco, 19-21 de octubre de 2000, p. 435-
444, ISBN: 84-7585919-4.

2 Este material fue extractado del sitio (donde puede ampliarse sobre estas cuestiones): 
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm
3 Este material fue extractado de: http://www.docstoc.com/docs/22176988/Norma-ISO-6901987-%28formato-
papel%29-e-ISO-690-21999-%28formato

http://www.docstoc.com/docs/22176988/Norma-ISO-6901987-(formato-papel)-e-ISO-690-21999-(formato
http://www.docstoc.com/docs/22176988/Norma-ISO-6901987-(formato-papel)-e-ISO-690-21999-(formato
http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm


ISO 690-2:1999 
APELLIDOS, Nombre. Título de la contribución que se quiere reseñar. En EDITOR, COMPILADOR 
DEL VOLUMEN. Título de la obra completa [en línea]. Lugar: editor, año [fecha de consulta dd mm 
aaaa]. Disponible en <http://www.pslg.com>.
Ej.:
ROMERO ZÚNICA, Rafael; ÁVILA CLEMENTE, Vicenta y ALCANTUD MARÍN, Francisco. Análisis de 
la accesibilidad y usabilidad de páginas web para usuarios ciegos.  En: Segundas Jornadas sobre  
Comunicación  Aumentativa  y  Alternativa  [en  línea].  Valencia:  2001.  [Consulta:  22-02-2008]. 
Disponible en http://acceso.uv.es/Unidad/pubs/2001-  isaac/Isaac2001_ciegos.htm  .

Para acceder a la nómina más completa, ver el archivo especificado o buscar las normas ISO o sus  
traducciones, en la web.
DATOS DE LA FICHA
Se propone que el encabezado de la ficha bibliográfica se realice de la forma indicada arriba. 
Para que sea útil a lo largo del curso la ficha debería tener información complementaria. Sugerimos  
incluir además:
• Una muy breve síntesis del prólogo, si existiere.
• Si se trata de un libro, nombres de los capítulos que contienen temática de nuestro interés (las  

“palabras clave” se pueden encontrar en los Contenidos tentativos del curso)
• Principales  títulos  de  los  capítulos  seleccionados.  Figuras  que  resulten  relevantes.  Citas 

destacadas.
• Actividades experimentales sugeridas o planteadas.
• Otros comentarios que se valoren relevantes. A modo de ejemplo: Posibilidad de utilización en  

cursos de enseñanza media, nivel matemático, claridad, amenidad, etc.

LA TAREA CONCRETA
En una extensión de dos semanas se propone trabajar en clase sobre algunos recursos seleccionados  
previamente, especialmente fuentes “en papel”.
Como actividad complementaria se propone realizar fichas de sitios web previamente seleccionados.

http://acceso.uv.es/Unidad/pubs/2001-
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