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CÓMO REDACTAR FÁCILMENTE LA
BIBLIOGRAFÍA DE TUS TRABAJOS
Libros:
Autor/es (Apellidos, nombre). Título de la obra [en cursiva]. Número
de edición [si aparece]. Lugar de publicación: editorial, año de
publicación
Darwin, Charles. Diario del viaje de un naturalista alrededor del
mundo. Madrid: Espasa-Calpe, 1999

[para libros de un solo autor]

Atlas, Robert M.; Artha, Richard. Ecología microbiana y
microbiología ambiental. 4ª ed. Madrid: Addison Wesley, 2002
[para libros de 2 autores]

Strasburger, Eduard … [et al.]. Tratado de botánica. 35ª ed.
Barcelona: Omega, 2004

[para libros de 3 ó más autores]

Capítulos de una obra colectiva:
Autor/es del capítulo (Apellidos, nombre). “Título del capítulo”.
En: Autor/editor/coordinador(es) de la obra (Apellidos, nombre).
Título de la obra colectiva [en cursiva]. Nº de edición [si aparece].
Lugar de publicación: editorial, año, páginas del capítulo.
Jeffries, Thomas W.; Cregg, James M. “Protein expression in
nonconventional yeasts”. En: Balt, Richard H. … [et al.].
Manual of industrial microbiology and biotechnology. 3rd ed.
Washington: ASM Press, 2010, pp. 302-317
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Artículo de revista:
Autor/autores del artículo. “Título del artículo”. Nombre de la
revista [en cursiva], año, volumen, nº, páginas
Moreno Rodríguez, Fabián …[et al.]. “Aportes a la biología de
tiburones y rayas demersales en la región norte del Caribe
colombiano”. Acta biológica colombiana, 2008, vol.13, nº 3, pp.
121-130

Documentos que están en Internet:
Autor [si lo tiene]. “Título del documento, ilustración, definición o nombre de
la web”. Fecha [si la tiene, como en blogs y periódicos]. Dirección en Internet,
seguida de [Consulta: día-mes-año]
Fortea Cucurull, José Antonio. “El oso hormiguero, ese gran
olvidado

de

la

zoología”.

23

de

octubre

de

2011.

http://blogdelpadrefortea.blogspot.com/ [Consulta: 7-11-2011]
En caso de que el documento fuera publicado originalmente en otro formato
y se encontrara también en internet, la cita se haría así: Referencia del
documento original + Disponible en: www… + [Consulta: ]
Fisher, Helen E. “Dumped: the nature of romantic rejection”.
New scientist, 2004, nº 2434, pp. 40-44. Disponible en:
http://www.helenfisher.com/downloads/articles/03dumped.p
df [Consulta: 7-11-2011]
[Este artículo de revista fue publicado primero en papel y actualmente
se puede consultar – y bajar – de la página web de la autora]

