¿Cómo hacer una bibliografía
en formato o estilo ISO?
Organización Internacional de
Normalización

Las Normas ISO
(Organización Internacional de Normalización)
Normas ISO en español edición 1987 (recursos
Impresos) y
Norma ISO 690-2, edición 1997 (recursos electrónicos).
Se utilizan generalmente en las áreas de Ingeniería y
Construcción Civil.

DESCRIPCION DE BIBLIOGRAFIA

La bibliografía es una lista alfabética de libros y otras
fuentes consultadas que fueron examinadas durante
la preparación de una investigación o un trabajo
realizado. Sin embargo, el orden de la información y
puntuación, varía de acuerdo con el tipo de
publicación y formatos o estilos.

LIBROS
Elementos:
Autor (es): ya sea institución o persona
Título de la publicación
Número de edición (excepto la primera)
Lugar de publicación
Editorial
Año de publicación
Paginación (si se trata de obras de más de un
volumen, se debe indicar el número de éstos
sin mencionar las páginas)
Nota de serie

Ejemplo de un libro con un Autor,
estilo ISO
Autor

Título

Edición

BOLTON, Andrew. Sistemas de gestión de la calidad en
la industria alimentaria: Guía para ISO 9001/2. 2ª ed.
Zaragoza, España, Acribia. 1997. 227 p.
Página
Lugar publicación

Editorial

Fecha de publicación

Ejemplo de un libro con tres
autores, estilo ISO2
Autores

Título

CARPENTER, Roland P., LYON, David H., HASDELL,
Terry A. Análisis sensorial en el desarrollo y control de la
calidad de alimentos. Zaragoza, España, Acribia. 2002.

Lugar
publicación

Editorial
Fecha de publicación

Ejemplo de un libro con más de
tres Autores, estilo ISO
Título

Lugar de
publicación

Autor y otros

REFRIGERACION, congelación y envasado de los
alimentos por Antonio Madrid “et al “. Madrid,
España, AMV Ediciones, 1994. 277p.

Editorial

Año

Página

PARTE O CAPITULO DE UN LIBRO

Elementos:
Autor(es) del capítulo
Título del Capítulo
En: (subrayado seguido de dos puntos), nombre del
autor del libro, cuando éste difiere del autor del
capítulo, seguido del título del libro
En su: (subrayado y seguido de dos puntos), cuando
el autor del capítulo es el mismo autor del libro
Lugar de publicación
Editorial
Año de publicación
Paginación

Ejemplo de una parte o Capítulo de
un libro, estilo ISO
(el autor del capítulo es diferente al autor del libro)
Autor del
capítulo

Título del
capítulo

Autor del libro

BOLTON, Andrew. Preparación para el programa-compromiso
de la dirección. En: PEREZ , H. J. and CARDENAS, L. R.
Sistemas de gestión de la calidad en la industria: Guía para
ISO 9001/2. Zaragoza, España, Acribia. 1997. pp.17-23.
Título del libro

Lugar

Editorial

Año

Páginas

Ejemplo de una parte o capítulo de un libro,
estilo ISO
(el autor del capítulo y del libro es el mismo)
Autor del
capítulo

Autor del libro es el
mismo del capítulo

Título del
capítulo

BOLTON, Andrew. Preparación para el programa–
compromiso de la dirección. En su : Sistemas de gestión
de la calidad en la industria alimentaria : Guía para ISO
9001/2. Zaragoza, España, Acribia. 1997. pp.17-23.
Título del libro

Lugar

Editorial

Año

Páginas

Artículo de revista,
estilo ISO
Elementos:
Autor(es) del artículo.
Título del artículo
Título de la revista (subrayado) o con letra cursiva
Volumen (cuando la revista lo incluye)
Número (anotar entre paréntesis)
Paginación (precedida de dos puntos)
Fecha (indicar mes y año)

Ejemplo de un Artículo de revista
con un autor, estilo ISO
Título del
artículo

Autor

BARRIENTOS Rastrojo, José. Bases metafísicas
del delirio en el pensamiento de María Zambrano.
Límite: revista de filosofía y psicología. 7(25): 4160,
2012.
Año

Título de la
revista

Volumen

Número

Nº de
páginas

Ejemplo de un Artículo de revista
con tres autores, estilo ISO
Título del
artículo

Autores

FLEMES, Daniel, NOLTE, Detlef y WEHNER, Leslie.
Una comunidad de seguridad regional en formación:
la UNASUR y su Consejo de Defensa. Estudios
Internacionales. 44(170): 105-127. sep.-dic. 2011.

Título de la
revista

Volumen

Número

Nº de
páginas

Mes y Año

Ejemplo de un Artículo de revista,
con más de tres autores, estilo ISO
Título del artículo

LA TENSIÓN entre los nuevos medios y la narratología.
El caso del cine. Alberto J. L. Carrillo Canán “et al”.
Límite: Revista de Filosofía y Psicología. 7 (25): 7396. 2012.
Año

Título de la
revista

No. de
volumen

No. de
revista

No. de
página

Tesis, estilo ISO
Elementos:
Autor en letra cursiva
Título en letra cursiva
Mención de la tesis (indicar grado al que opta entre
paréntesis)
Lugar
Nombre de la Universidad, Departamento o
Escuela
Fecha de publicación
Páginas

Tesis, estilo ISO
Autor

Título

Mención de la
tesis

OYARZO Barría, Carolina Andrea. Determinación de
la estabilidad de la pasa de murta (Ugni molinae
turcz) durante su almacenamiento. Seminario para
optar al título de Ingeniero en Alimentos. Osorno, Chile,
Universidad de Los Lagos, Departamento de Ciencias y
Tecnología de los Alimentos 2005. 93 p.

Nombre de la
Universidad y
Dpto.

Fecha de publicación
Nº de páginas

Lugar de
publicación

CD ROM consultado, estilo ISO
Elementos:
Autor(es): apellido(s) e inicial del nombre. Sólo considerar los
dos apellidos si son de orígen español y están indicados en el
documento a citar.
Año (fecha del derecho de propiedad intelectual) entre
paréntesis,seguido de punto
Título seguido de punto
Coloque, la expresión En
Título del álbum en letra cursiva
Medio de grabación: CD entre corchetes, seguido de punto
Lugar de edición: ciudad y/o país, separado por coma,
seguido de dos puntos
Editorial o casa grabadora y punto final

Ejemplo de un CD ROM , estilo ISO
Fecha de
publicación

Título

Tipo de
medio

Anuario Estadístico de Pesca. (2010). [CD ROM].
Santiago, Chile: SERNAPESCA, 1, Windows.

Lugar de
publicación

Editorial

Cantidad de
CD ROMS

Plataforma

Documento Electrónico,
libro completo, estilo ISO
Elementos:
Autor (es), ya sea institución o persona
Título del documento (en letra cursiva)
Tipo de medio [entre corchetes]
Edición
Lugar de publicación
Editor
Fecha de publicación
Fecha de revisión/actualización
Fecha de consulta [requerido para documentos en línea; [entre
corchetes]
Capítulo o designación equivalente de la parte
Título de la parte
Ubicación del documento original
Disponibilidad y acceso (requerido para documentos en línea)
Número internacional normalizado (ISBN)

Ejemplo de un libro electrónico con
un autor, estilo ISO
Autor

Título

Tipo de medio

JAMES, William. The Principles of Psychology [en línea]:
documenting electronic sources on the Internet. 2006
[fecha de consulta: 10 de Octubre 2006]. Disponible en:
<http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/index.htm >
Fecha de
acceso

Disponibilidad

Fecha de
publicación

Ejemplo de un libro electrónico
con dos autores , estilo ISO
Autores

Título

MASS, J.B. and GLUCK, D.H. Deeper into hypnosis
[CD-ROM]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1996.

Tipo de medio

Lugar publicación

Editorial

Fecha de
acceso

Base de datos consultado
electrónicamente, estilo ISO
Elementos:
Autor(es), ya sea institución o persona
Título del documento (en letra cursiva)
Tipo de medio [entre corchetes]
Edición
Lugar de publicación
Editor
Fecha de publicación
Fecha de revisión/actualización
Fecha de consulta requerido para documentos en línea; [entre
corchetes]
Disponibilidad y acceso (en el caso de que sea un documento
electrónico)
Número internacional normalizado (ISBN).

Ejemplo de una Base de datos
consultado electrónicamente,
estilo ISO
Institución

Título de Documento

Tipo de medio

EBSCO Publishing. EBSCOhost. [Base de
datos en línea]. The United States of America.
EBSCO Publishing. [29 de julio de 2013]. Con
acceso limitado a instituciones suscritas
dispon
disponible en <http://search.epnet.com/>.
Editorial

Fecha de acceso

Disponibilidad

Lugar de
publicación

2º ejemplo de una Base de datos
consultado electrónicamente,
estilo ISO
Institución

Tipo de medio

Título de Documento

BIBLIOTECA Universidad Bío Bío (Chile). Werken
Epu [en línea]: catálogo automatizado de la
Biblioteca. Concepción, Chile: Universidad Bío Bío,
[fecha de consulta: 29 Julio 2013. Disponible en:
http://biblioteca.ulagos.cl
Editorial
Lugar de
publicación

Fecha de
acceso

Disponibilidad

3º ejemplo de una Base de datos
consultado electrónicamente,
estilo ISO
Institución

Título de Documento

Tipo de medio

THOMSON Reuters. ISI Web of Knokwedge [Base de datos en
línea]. The United States of America. Thomson Reuter. [29 de julio
de 2013]. Con acceso limitado a instituciones suscritas disponible
en:
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?pr
oduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=2BHeoWHT1Gow
lkGbIAM&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS

Disponibilidad

Lugar de
publicación

Editorial

Fecha de
acceso

Publicación periódica consultada
electrónicamente, estilo ISO
Elementos:
Título (en letra cursiva)
Tipo de medio [entre corchetes]
Edición
Lugar de publicación
Editor
Fecha de publicación
Fecha de consulta requerido para documentos en
línea; [entre corchetes]
Número internacional normalizado (ISSN)

Ejemplo de una revista consultada
electrónicamente, estilo ISO
Tipo de medio

Título de revista

ALPHA: Revista de artes, letras y filosofía [en línea].
Osorno, Chile: Universidad de Los Lagos, Departamento
Humanidades y Artes, 2010- [fecha de consulta: 13 Abril
2011]. Publicación diaria. Disponible en:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=071
8-2201&lng=es&nrm=iso

Lugar de
Publicación

Editor

Fecha de
Publicación

Fecha de
Consulta

Disponibilidad

Artículo de revista consultada
electrónicamente, estilo ISO
Elementos:
Autor(es) del artículo o contribución, ya sea institución o persona
Título del artículo o contribución
Título de la revista o serie electrónica ( en letra cursiva)
Tipo de medio [entre corchetes]
Edición
Volumen
Número
Día, mes y año
Fecha de revisión
Fecha de consulta requerida para documentos en línea;[entre corchetes]
Número internacional normalizado (ISSN)

Ejemplo de un Artículo de revista
consultado electrónicamente,
estilo ISO
Autor

Tipo de medio

Título del
artículo

Fecha de
publicación

TORRES, Alexandra y Sanhueza, Olivia. Modelo estructural de
enfermería de calidad de vida e incertidumbre frente a la
enfermedad. Ciencia y Enfermería [en línea]. 2006, vol. 12, no.1
[fecha de consulta: 12 Agosto 2013]. Disponible en:
<http://www.scielo.cl.ezproxy.puc.cl/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0717-95532006000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es>
Título de la
revista

Disponibilidad

Fecha de
consulta

Vol y N°
de revista

Ley de Chile consultada
electrónicamente, estilo ISO
Elementos:
Número de la ley y denominación oficial si la tiene
Título de la publicación en que aparece
oficialmente
Lugar de publicación
Fecha de publicación (indicar día, mes y año)
Disponibilidad, escribir Disponible en: y agregar la
URL

Ejemplo Ley de Chile consultada
electrónicamente, estilo ISO
N° Ley

y denominación
oficial

Tipo de medio

Título de la
publicación

LEY N° 20.641. Ministerio de Hacienda. Diario Oficial de
la República de Chile [en línea]. Santiago, Chile, 20 de
diciembre de 2012. Disponible en:
http://www.anfitrion.cl/

Disponibilidad

Lugar de
publicación

Fecha de
publicación (día,
mes y año)

Correo electrónico, estilo ISO
Elementos:
Autor del mensaje
Título del mensaje
Tipo de soporte [entre corchetes]
Elemento de enlace (En: )
Título del sistema en que se publica el mensaje entre < >
Numeración y/o localización del mensaje dentro del sistema
(fecha, número del mensaje)
Dirección electrónica de procedencia del mensaje entre < >
Fecha de la consulta [entre corchetes]
Notas (en el caso de que se requiera identificar un dato
importante)
•

Ejemplo de un Correo electrónico,
estilo ISO
Autor del
mensaje

Tipo de
soporte

Título del mensaje

CORDEIRO, Isabel. Propuestas concurso producción de
texto digital. [en línea]. Mensaje a : María Teresa
Mancilla. 12 agosto 2013 [fecha de consulta: 19 agosto
2013]. Comunicación institucional.
Fecha del mensaje

Fecha de consulta

2° Ejemplo de un Correo
electrónico, estilo ISO
Autor del
mensaje

Tipo de soporte

Título del mensaje

LAWRENCE, David C. Re: How to create a new usenet
newsgroup. En: Calls for newsgroups & announcements
of same [en línea]. 6 December 1996, [fecha de consulta:
27 Marzo 1998]. Disponible en
Internet:<news:man.howto.961206@uunet.uu.net>.
Usenet newsgroup: <news:news.announce. newgroups>.
Fecha del mensaje

Disponibilidad

Fecha de consulta

Para mayor información, comunicarse con:
María Teresa Mancilla B.
Fono: 642333429
E-mail: mtmancil@ulagos.cl

