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GUÍA ABREVIADA PARA LA ELABORACIÓN DE CITAS O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La presente guía está destinada a la comunidad académica ITBA, con el fin de brindar las pautas para la 

correcta elaboración de una lista de referencias bibliográficas en los estilos APA (7ª ed.) e IEEE (V 

01.29.2021), aprobados por las DPs 645/2016 y 882/2019. 

La finalidad de una lista de referencias bibliográficas es facilitar a los lectores la localización y utilización 

de las fuentes. Por esta razón, los datos deben estar correctos y ser completos. Cada entrada, por lo 

común, contiene los siguientes elementos: autor, año de la publicación, título y datos de publicación.  

Los autores son responsables de toda la información de sus listas de referencias, ya que las mismas 

contribuyen a su credibilidad como investigador. 

 

2. ESTILO APA 

2.1  ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A continuación, se presenta una lista de abreviaturas que pueden emplearse en la lista de referencias: 

 

Palabra Español Inglés 

edición ed. ed. 

edición revisada ed. rev. Rev ed. 

segunda edición 2a ed. 2nd ed. 

editor(es) Ed. (Eds.) Ed. (Eds.) 

traductor(es) 

Trad. 

(Trads.) Trans. 

sin fecha s.f. n.d. 

páqina(s) p. (pp.) p. (pp.) 

Volumen (como en Vol. 2) Vol. Vol. 

volúmenes (vols. 1-2) vols. vols. 

número núm. No. 

párrafo párr. para. 

parte Pt. Pt. 

capítulo cap. chap. 

Informe técnico Inf. téc. Tech. Rep. 

Suplemento Supl. Suppl. 

 

2.2 ORDEN DE LAS REFERENCIAS 

Alfabetización de nombres 

Disponga las entradas en orden alfabético por el apellido del primer autor, seguido de las iniciales del 

nombre del autor utilizando las siguientes reglas: 

 

• Alfabetice iniciando con el apellido del autor. Si no está seguro acerca del formato adecuado 

para un nombre, verifique con el autor la manera preferida, consulte la publicación anterior 
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del mismo autor, o pregunte en la Biblioteca la forma correcta. 

• Alfabetice letra por letra: al ordenar alfabéticamente los apellidos, recuerde que "nada precede 

a algo": 

o Brown, J.R., precede a Browning, A.R. 

o López, M.E., precede a López de Molina, G.  

o MacComber, J., II precede a MacComber, J., III 

o Singh, Y., precede a Singh Siddhu, N. 

o Villafuerte, S.A., precede a Villa-Lobos, J. 

 

Ordenar varios trabajos con el mismo primer autor 

Aplique las siguientes reglas para organizar las entradas de varios trabajos del mismo autor: 

 

• Anote el nombre del autor en la primera referencia y en las subsecuentes. 

• Las entradas de un solo autor se ordenan por el año de publicación, colocando primero el más 

antiguo. 

• Las entradas de un solo autor preceden a las de autor múltiple, aunque ambas entradas 

comiencen con el mismo apellido (sin importar la fecha de publicación). 

• Las referencias con el mismo primer autor, y segundo o tercer autores diferentes, se ordenan 

alfabéticamente por el apellido del segundo autor o, si éste tiene el mismo apellido, se tomará 

el del tercero, y así sucesivamente. 

• Las referencias con los mismos autores, en la misma sucesión, se ordenan por el año de 

publicación, con el más antiguo en primer lugar.  

• Las referencias con el mismo autor (o con los mismos dos o más autores en el mismo orden) 

con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título (excluyendo los 

artículos Un [Una] o El [La]) 

Excepción: si las referencias con los mismos autores publicadas en el mismo año se identifican como 

artículos en una serie (por ej. parte 1 y parte 2), organícelas en el orden de la serie y no 

alfabéticamente por el título. 

Ordenar varios trabajos de diferentes primeros autores con el mismo apellido 

• Los trabajos realizados por diferentes autores con el mismo apellido se ordenan 

alfabéticamente por la primera inicial. 

 

Ordenar trabajos con autores corporativos 

• Alfabetice a los autores corporativos, tales como las asociaciones o dependencias 

gubernamentales, a partir   de la primera palabra significativa del nombre. 

• Deben utilizarse los nombres oficiales completos. 

• Una entidad principal precede a una subdivisión. 

 

Ordenar trabajos sin autores 

• Solo si el trabajo se rubrica como "Anónimo", la entrada comenzará con la palabra Anónimo 

completa, y dicha entrada se alfabetiza como si Anónimo fuera un nombre verdadero. 

• Si no hay no hay autor, el título se mueve hacia la posición del autor y la entrada se alfabetiza 

por la primera palabra significativa del título. 
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2.3 EJEMPLOS DE REFERENCIAS POR TIPO DE MATERIAL 

2.3.1 Publicaciones periódicas 

Las publicaciones periódicas incluyen artículos publicados de manera regular. Por ejemplo, revistas, 

periódicos y boletines informativos, tanto impresos como en formato digital. 

Formato general de referencia: 

Autor, A.A. y Autor, B.B. (año). Título del artículo. Título de la publicación, 

volumen(unidad), pp- pp. https://doi.org/xxxx ó https://xxxxx 

• Incluya el identificador del objeto digital (DOI) en la referencia en caso de que tenga alguno 

asignado. 

• Si el contenido no tiene DOI asignado y usted lo ha recuperado en línea, incluya en la referencia la 

URL. 

• Cuando una referencia tenga hasta veinte autores, escriba el nombre de todos los autores en la 

lista de referencias. Si tiene veintiún o más autores, colocar los diecinueve primeros … y el 

último, véase en los ejemplos a continuación. 

Ejemplos de referencias de publicaciones periódicas 

a)Artículo de publicación periódica impresa 

Quintero-Rincón, A. Flugelman, M., Prendes, J. y D'Giano, C. (2019). Study on epileptic 

seizure detection in EEG signals using largest Lyapunov exponents and logistic 

regression. Revista Argentina de Bioingeniería, 23(2), 17-24. 

b) Artículo de publicación periódica sin DOI 

       Con URL que no se encuentra en una base de datos: 

Moore, F., Pérez Gayoso, l., Rinaldi, S., Aguiar, A. y Ryan, D. (2019). Experiencias educativas 

innovadoras en carreras de grado: el caso del Instituto Tecnológico de Buenos 

Aires. Revista Argentina de Educación Superior, 10(17), 87-97. 

http://www.revistaraes.net/revistas/raes17_art6.pdf 

Con URL que se encuentra en una o varias bases de datos: 

Si el artículo resulta fácilmente accesible a través de varias bases de datos. No se menciona 

la URL y queda como en el ejemplo a) Artículo de publicación periódica impresa. Sin 

embargo, si el artículo está en una base de datos de circulación limitada o resulta material 

original y patentado disponible solo en esa base de datos se debe agregar el nombre de la 

base de datos y la URL del artículo. 

c)Artículos de publicación periódica con DOI 

        De dos a veinte autores: 

Linale, N., Fierens, P. I., Hernandez, S. M., Bonetti, J. y Grosz, D. F. (2020). Narrowband and 

ultra-wideband modulation instability in nonlinear metamaterial waveguides. 

Journal of the Optical Society of America B, 37(11), 3194-3199. 

https://doi.org/10.1364/JOSAB.393464 

       De veintiún o más autores: 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, 

S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., 

https://doi.org/xxxx
http://xxxxx/
http://www.revistaraes.net/revistas/raes17_art6.pdf
https://doi.org/10.1364/JOSAB.393464
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Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., ... Joseph, D. (1996). 

The NCEP/ NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American 

Meteorological Society, 77(3), 437-471. https://doi.org/fg6rf9 

d) Artículo de publicación periódica en prensa 

Bonilla, M., Jorge, C. I., Moyano, M. D. y Forcato, C. (en prensa). Modificación de memorias 

maladaptativas durante el sueño y la vigilia: una visión interdisciplinaria. Revista 

de Psicología. 

e)Artículo de periódico en línea 

Silveira, G. (2020, 6 de abril). Coronavirus en Argentina: cómo es el soporte respiratorio 

que desarrollan Toyota y el ITBA. Clarín. 

https://www.clarin.com/autos/coronavirus-argentina-soporte- respiratorio-

desarrollan-toyota-itba_0_XdxMfmgAx.html 

 

2.3.2 Libros, libros de consulta y capítulos de libros 

Se incluyen libros y obras de referencia como enciclopedias, diccionarios y libros de consulta de una 

disciplina específica, tanto los publicados en formato impreso como electrónico. 

• Para un libro completo, utilice los siguientes formatos de referencia: 

Autor, A. A. y Autor, B. B. (año). Título del trabajo (xx ed.). Editorial. DOI o URL 

Editor, A. A. y Editor, B. B. (Eds.). (año). Título del trabajo. Editorial. DOI o URL 

• Para el capítulo de un libro o la entrada de un libro de consulta, utilice el siguiente formato: 

Autor, A. A. y Autor, B. B. (año). Título del capítulo o entrada. En A. A. Editor y B. B. 

Editor (Eds.), Título del libro (xx ed., pp. xxx-xxx). Editorial. DOI o URL 

 

• Para una entrada en un trabajo de consulta sin autoría, utilice los siguientes formatos: 

Título del capítulo o entrada. (año). En A. A. Editor y B. B. Editor (Eds.), Título del libro (xx 

ed., Vol. xx, pp. xxx-xxx). Editorial. DOI o URL 

 

• Alfabetice los libros sin autor o editor por la primera palabra significativa del título. 

 

Ejemplos de referencias de libros y capítulos de libros 

a) Libro completo, versión impresa 

Lelic, R. (2008). Lecciones de ingeniería económica y finanzas. Nueva Librería. 

b) Versión electrónica de libro impreso 

Sánchez-Peña, R. S. y Cherñavvsky, D. R. (Eds.). (2019). The artificial pancreas: current 

situation and future directions. https://doi.org/10.1016/C2017-0-02120-1 

 

c) Libro en más de un volumen 

Young, H. D., Freedman, R. A., Sears, F. W. y Zemansky, M. W. (2004). Física universitaria 

(11a ed., Vol. 2). Pearson. 

d) Capítulo de libro, versión impresa 

Bunge, M. (2009). Insumos tecnológicos de la política. En Filosofía política: solidaridad, 

cooperación y democracia integral (pp. 20-31). Gedisa. 

https://doi.org/fg6rf9
https://www.clarin.com/autos/coronavirus-argentina-soporte-respiratorio-desarrollan-toyota-itba_0_XdxMfmgAx.html
https://www.clarin.com/autos/coronavirus-argentina-soporte-respiratorio-desarrollan-toyota-itba_0_XdxMfmgAx.html
https://doi.org/10.1016/C2017-0-02120-1
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Bray, M. (2010). La investigación académica y el campo de la educación comparada. En 

M. Bray, B. Adamson y M. Mason (Eds.), Educación comparada: enfoque y 

métodos (pp. 12-24). Granica. 

 

2.3.3 Informes técnicos y de investigación 

Elabore las referencias para informes técnicos y de investigación de la misma manera que lo haría con 

un libro. 

Formato general de referencia: 

Autor, A.A. y Autor, B.B. (año). Título del trabajo (Informe No. xxx). Editor.  

https://doi.org/xxxx ó https://xxxxx 

• Si la entidad emisora asigna un número al informe, coloque ese número entre paréntesis 

inmediatamente después del título. 

• Si la entidad emisora es la misma que publica el trabajo, omita el nombre de la entidad como 

editora. 

• Incluya el identificador del objeto digital (DOI) en la referencia en caso de que tenga alguno 

asignado. 

• Si el contenido no tiene DOI asignado y usted lo ha recuperado en línea, incluya en la referencia la 

URL. 

 

Ejemplos de referencias de Informes técnicos y de investigación 

a)  Autor corporativo, informe gubernamental 

Argentina. Secretaría de Energía. (2003). Carbón de Río Turbio. 

http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didactico

s/CrabonoRioTurbio.pdf 

b) Informe con autoría de una organización no gubernamental 

Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía. (2014). Propuesta para el desarrollo 

de la eficiencia energética: creación de la "Agencia Nacional de Eficiencia Energética", 

principales acciones. 

http://www.lideresenergeticos.org.ar/application/files/6214/4709/5651/Propuesta_pa

ra_el_Desarrollo_de_la_EE_Rev_02.pdf 

c) Informe anual 

Argentina. Ente Nacional Regulador de la Electricidad. (2019). Informe ENRE 2019. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeanualenre_2019.pdf 

2.3.4 Actas de congresos y simposios 

Estos documentos se pueden publicar en libros o en publicaciones periódicas. Para citar las actas 

publicadas en un libro, utilice el mismo formato que con un libro o con el capítulo de un libro. Para citar 

actas que se publican de manera habitual, emplee el mismo formato que utilizaría con una publicación 

periódica. 

Formato general de referencia: 

https://doi.org/xxxx
http://xxxxx/
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Presentador, A. A. y Presentador, B. B. (año, mes). Título de la contribución [tipo de contribución] 

Nombre de la conferencia, Lugar.  https://doi.org/xxxx ó https://xxxxx 

Ejemplos de referencias de actas de congresos y simposios 

a) Presentación de conferencia 

Cossutta, P., Aguirre, M.P., Cao, A., Engelhardt, M. A. y Valla, M. I. (2014, 11-13 de 

junio). Implementación de un algoritmo DSOGI-PLL en una FPGA para sincronización con 

la red de convertidores de potencia [presentación de conferencia]. 2014 IEEE Biennial 

Congress of Argentina (ARGENCON), San Carlos de Bariloche, Argentina. 

https://doi.org/10.1109/ARGENCON.2014.6868566M. 

b) Póster 

Urreta Benítez F. A , León C. S., Bonilla, M., Flores Kanter P. E. y Forcato, C. (2021, 

noviembre-diciembre). Pandemia y reconocimiento: ¿Cómo impactan las condiciones del 

aislamiento en la memoria de testigos oculares? [presentación de póster]. Simposio 

Latinoamericano COVID19 y Cerebro, Brasilia, Brasil. https://xxxxx 

2.3.5 Disertaciones doctorales, tesis de maestría y proyectos finales 

Se refiere a los trabajos escritos que presenta a la Universidad el aspirante para lograr un grado 

académico. 

Formato general de referencia: 

Tesis doctoral o tesis de maestría disponible en una base de datos: 

Autor, A. A. (año). Título de la tesis [tesis de tipo de grado, nombre institución que otorga 

grado]. Base de datos o Repositorio. https://xxxxx 

Tesis doctoral o tesis de maestría no publicada 

Autor, A. A. (año). Título de la tesis [tesis doctoral o tesis de maestría inédita]. Nombre de la 

Institución. 

• Escriba en cursiva el título de la tesis o proyecto final. 

• Identifique el trabajo como una tesis doctoral, tesis de maestría o proyecto final, entre corchetes 

inmediatamente después del título. 

 

Ejemplos de referencias de tesis y proyectos finales 

a) Tesis doctoral no publicada 

Roht, Y. L. (2021). Transporte y dispersión de un soluto en un flujo de suspensiones [tesis 

doctoral inédita].  Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires. 

b) Tesis doctoral, de una universidad 

Sosa Massaro, A. (2019). Estudio geomecánico regional de la formación Vaca Muerta y 

su aplicación a los reservorios no convencionales del tipo shale oil/gas [tesis doctoral, 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires]. Repositorio Institucional. 

https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1576  

https://doi.org/xxxx
http://xxxxx/
https://doi.org/10.1109/ARGENCON.2014.6868566M
http://xxxxx/
http://xxxxx/
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1576
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c) Proyecto final, de una universidad 

Eskenazi, A., Mela Osorio, J. P., y Artola, J. I. (2015). Generador eólico de eje vertical 

[proyecto final, Instituto Tecnológico de Buenos Aires]. Repositorio Institucional. 

https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/251 

2.3.6 Fuentes no publicadas 

 

Formato general de referencia 

Autor, A. A. (año). Título del trabajo [estado del manuscrito]. Departamento. Universidad. 

Ejemplos de referencias de fuentes no publicadas 

 Manuscrito no publicado 

Gentile, M. G. (2022). Definiciones sobre usos del agua. [manuscrito no publicado]. 

Departamento de Ambiente y Movilidad. Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 

NOTA: recomendamos utilizar esta forma para los apuntes de cátedra y/u otro material textual 

elaborado para uso exclusivo de un curso. 

2.3.7 Software y aplicaciones móviles 

No se requiere de entradas de referencia para softwares estándares y lenguajes de programación 

mencionados en el texto (Microsoft Word o Excel, Java, Adobe Photoshop, SAS, SPSS). En el texto, escriba 

el nombre correcto del software junto con el número de versión. 

 

Formato general de referencia 

Autor, A. A. (año). Título del programa (Número de versión) [Descripción de la forma]. 

Fabricante. https://xxxx 

Ejemplos de referencias de software y aplicaciones móviles 

a) Software 

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., y Rothstein, H. (2014). Comprehensive meta-

analysis (versión 3.3.070) [software]. Biostat. https://www.meta-analysis.com/ 

b) Aplicaciones móviles 

Epocrates. (2019). Epocrates medical references (versión 18.12) [aplicación móvil]. App 

Store. https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id281935788?mt=8 

2.3.8 Material gráfico 

 

Formato general de referencia 

Autor, A. A. (año). Título de la obra [Descripción del material]. Fuente. https://xxxx 

Ejemplos de referencias de materiales gráficos 

a) Infografías 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires. (2020). Pizarra interactiva de Blackboard 

Collaborate [infografía]. Portal docente del área de Innovación Educativa y Calidad. 

https://www.itba.edu.ar/intranet/portaldocente/wp-

https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/251
http://xxxx/
https://www.meta-analysis.com/
https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/id281935788?mt=8
http://xxxx/
https://www.itba.edu.ar/intranet/portaldocente/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/pizarra-blackboard-collaborate.pdf
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content/uploads/sites/16/2020/07/pizarra-blackboard-collaborate.pdf 

b) Diapositivas  

Housand, B. (2016). Game on! Integrating games and simulations in the classroom 

[presentación de diapositivas]. SlideShare. 

https://www.slideshare.netlbrianhousand/gameon-iagc-2016/ 

NOTA: recomendamos utilizar esta forma para las presentaciones y/u otro gráfico elaborado para uso 

exclusivo de un curso. 

2.3.9 Material audiovisual y sonoro 

 

Formato general de referencia 

Autor, A. A. (año). Título de la obra [Descripción]. Compañía productora. https://xxxx 

Ejemplos de referencias de trabajos audiovisuales 

a) YouTube y otras plataformas de streaming 

Student Energy (2015, 17 de mayo). Hydropower 101 [video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=q8HmRLCgDAI 

Cutts, 5. (2017, 24 de noviembre). Happiness [video]. Vimeo. 

https://vimeo.com/244405542 

b) Webinar, grabado 

Goldberg, J. F. (2018). Evaluating adverse drug effects [webinar]. American Psychiatric 

Association. 

https://education.psychiatry.org/Users/ProductDetails.aspx?ActivityID=6172 

c) TED Talk 

Giertz, S. (2018, Abril). Why you should make useless things [video]. Conferencias TED. 

https://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_make_useless_things 

d) Podcast 

Vedantam, S. (Presentador). (2015-presente). Hidden brain [podcast de audio]. NPR. 

https://www.npr.org/series/423302056/hidden-brain 

e) Episodio de podcast 

Schulkin, J. (Presentadora). (2021, 17 de diciembre). La conciencia artificial, ¿un sueño 

imposible o el próximo paso de la I.A.? [episodio de podcast de audio]. En Bajalo a 

Tierra. ITBA. https://anchor.fm/itba-podcast/episodes/La-conciencia-artificial--un-sueo-

imposible-o-el-prximo-paso-de-la-I-A-en5k6u/a-a4056re 

2.3.10 Páginas o sitios web 

 

Formato general de referencia 

Autor, A. A. [usuario]. (año).  Título del trabajo. Nombre del sitio. Recuperado el 27 de agosto 

de 2020 https://xxxx 

https://www.itba.edu.ar/intranet/portaldocente/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/pizarra-blackboard-collaborate.pdf
https://www.slideshare.netlbrianhousand/gameon-iagc-2016/
http://xxxx/
https://www.youtube.com/watch?v=q8HmRLCgDAI
https://vimeo.com/244405542
https://education.psychiatry.org/Users/ProductDetails.aspx?ActivityID=6172
https://www.ted.com/talks/simone_giertz_why_you_should_make_useless_things
https://www.npr.org/series/423302056/hidden-brain
https://anchor.fm/itba-podcast/episodes/La-conciencia-artificial--un-sueo-imposible-o-el-prximo-paso-de-la-I-A-en5k6u/a-a4056re
https://anchor.fm/itba-podcast/episodes/La-conciencia-artificial--un-sueo-imposible-o-el-prximo-paso-de-la-I-A-en5k6u/a-a4056re
http://xxxx/
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• Escriba la fecha de consulta solo cuando el contenido no tiene fecha de publicación o 

actualización. 

• Cuando el autor y el nombre del sitio es el mismo, omitir el nombre del sitio en la fuente. 

 

Ejemplos de referencias de páginas o sitios web 

a) Página de un sitio web cuyo autor es una organización 

Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. (s.f.). ¿Quiénes somos?. 

Recuperado el 16 de junio de 2021. https://www.aapresid.org.ar/quienes-somos 

2.3.11 Otros documentos 

En caso de tener algún otro tipo de documento no contemplado en estos ejemplos (patentes, 

documentos legales, etc.) recomendamos consultar con la Biblioteca. 

 

 

3. ESTILO IEEE 

3.1  ESTILO DE LAS REFERENCIAS 

A continuación, se listan los aspectos básicos a tener en cuenta para la escritura de la lista de referencias: 

● Los números de las referencias se ajustan a la izquierda y forman una columna propia, colgando 

fuera del cuerpo de la referencia. Los números de las referencias deben estar en línea, y 

encerrados entre corchetes. 

● En todas las referencias, el nombre del autor o editor debe estar abreviado a la inicial, seguido por 

el apellido. Utilice coma (,) para referirse a expresiones como Jr., Sr., y III en los nombres. 

● Se deben listar los nombres de todos los autores, cuando estos no fueran más de seis. Si hay más 

de seis nombres en el trabajo, utilice et al. luego del primer autor. 

●  Utilice títulos de Conferencias en su formato abreviado[1]. 

●  Cuando realice una referencia de una patente, consigne el día del mes. 

● Las referencias pueden no incluir toda la información, pero se debe incluir la información 

relevante. 

● Debe haber solo una referencia por cada número. 

●  Si existe un URL incluido en la referencia impresa, éste debe ser consignado al final de la misma. 

3.2 EJEMPLOS DE REFERENCIAS POR TIPO DE MATERIAL 

 3.2.1 Publicaciones periódicas 

 Formato general de referencia 

[1]   J. K. Autor, “Título del trabajo,” Nombre abreviado de la publicación periódica[2], vol. x, 

no. x,  pp. xxx-xxx, Mes abreviado, año. 

 Ejemplos de referencias de publicaciones periódicas 

 a) Artículo de publicación periódica impresa 

https://www.aapresid.org.ar/quienes-somos
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[1] A. Quintero-Rincón, M. Flugelman, J. Prendes and  C. D'Giano,   “Study on epileptic 

seizure detection in EEG signals using largest Lyapunov exponents and logistic 

regression”. Rev. Arg. Bioing vol. 23, no. 2, pp. 17-24, 2019. 

[2] M. Ito et al., “Application of amorphous oxide TFT to electrophoretic display,” J. Non-

Cryst. Solids, vol. 354, no. 19, pp. 2777-2782, Feb. 2008. 

 b) Artículo de publicación periódica en línea sin DOI 

[3]   F. Moore, L. Pérez Gayoso, S. Rinaldi, A. Aguiar. and D. Ryan, “Experiencias educativas 

innovadoras en carreras de grado: el caso del Instituto Tecnológico de Buenos Aires”. 

Rev. Arg. Ed. Sup., vol. 10, no. 17, pp. 87-97, 2019. [Online]. Available: 

http://www.revistaraes.net/revistas/raes17_art6.pdf 

 c) Artículo de publicación periódica en línea con DOI 

 [4] N. Linale, P. I. Fierens, S. M. Hernandez, J. Bonetti, J. y D. F. Grosz, “Narrowband and 

ultra-wideband modulation instability in nonlinear metamaterial waveguides”. J Opt 

Soc Am B., vol 37, no. 11, pp. 3194-3199, 2020. [Online]. Available:  

https://doi.org/10.1364/JOSAB.393464 

  d) Artículo en prensa 

[5] M. Bonilla, C. I. Jorge, M. D. Moyano and C. Forcato, “Modificación de memorias 

maladaptativas durante el sueño y la vigilia: una visión interdisciplinaria”, Rev. Psi., 

to be published. 

3.2.2 Libros y capítulos de libro 

Formato general de referencia 

 Libro completo 

[1]   J. K. Author, Título del libro. xth ed. Ciudad de publicación, (solo para EEUU, Estado), 

País: Editorial, año. 

Capítulo de libro 

[2]   J. K. Author, “Título del capítulo del libro” in Título del libro, xth ed. Ciudad de 

publicación, (solo para EEUU, Estado), País: Editorial, año, cap. x, sec. x, pp. xxx-xxx. 

 Ejemplos de referencias de libros y capítulos de libro 

  a)  Libro completo, versión impresa 

[1] R. Lelic, Lecciones de ingeniería económica y finanzas, Buenos Aires, AR: Nueva            

Librería, 2008. 

  b) Versión electrónica de libro 

http://www.revistaraes.net/revistas/raes17_art6.pdf
https://doi.org/10.1364/JOSAB.393464
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        [2]   R. S. Sánchez Peña and D. R. Cherñavvsky, eds., The artificial pancreas: current  

situation and future directions. London, Academic Press, 2019. 

https://doi.org/10.1016/C2017-0-02120-1. Accessed on: Aug 04, 2022. 

 

 [3] The Terahertz Wave eBook. ZOmega Terahertz Corp., 2014. [Online]. Available: 

http://dl.z-thz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf. Accessed on: May 19, 

2014. 

  c)   Capítulo de libro impreso 

[4]  M. Bunge “Insumos tecnológicos de la política”, in Filosofía política: solidaridad, 

cooperación y democracia integral. Barcelona: Gedisa, 2009, pp. 20-31. 

 

 d)   Capítulo de libro, versión electrónica 

[5]   G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, vol. 3, Polymers of 

Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-

64. [Online]. Available: http://www.bookref.com.  

 3.2.3 Informes técnicos 

La forma general para referenciar informes técnicos es mencionar el nombre y lugar de la compañía o 

institución después del autor y título, y proporcionar el número y fecha del informe al final de la 

referencia. 

 Formato general de referencia 

  [1]   J. K. Autor, “Título del informe”, Nombre abreviado de la compañía o institución, Ciudad, 

Estado, País, Rep. xxx, año. 

Ejemplos de referencias de informes técnicos 

  a)     Reporte técnico impreso 

[1]  E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the earth’s 

atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-

3, Nov. 1988. 

[2] P. Diament, S. L. Richert, and W. L. Lupatkin, “V-line Surface-wave radiation and 

scanning,” Dep. Elect. Eng., Columbia Univ., New York, Sci. Rep. 85, Aug. 1991. 

  b)    Reporte técnico publicado como parte de un libro 

[3]   M. A. Brusberg and E. N. Clark, “Installation, operation, and data evaluation of an 

oblique-incidence ionosphere sounder system,” in “Radio Propagation Characteristics 

of the Washington-Honolulu Path,” Stanford Res. Inst., Stanford, CA, USA, Contract 

NOBSR-87615, Final Rep., Feb. 1995, vol. 1. 

  

c)     Reporte técnico, accesible en línea 

[4] Bureau of Meteorology, “Bureau of Meteorology: Measuring Rainfall in Australia,” 

https://doi.org/10.1016/C2017-0-02120-1
http://dl.z-thz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf
http://www.bookref.com/
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2009. [Online]. Available: 

http://www.bom.gov.au/climate/cdo/about/definitionsrain.shtml#meanrainfall.  

[5]  Apple Inc., Palo Alto, CA, USA, “Apple iPhone,” Available: http://apple.com/iphone/ . 

Accessed: Feb. 26, 2013. 

3.2.4 Actas de congresos y simposios 

La forma general de referenciar actas de congresos es listando al autor y título del trabajo, seguido por el 

nombre (y lugar, si se menciona) de la conferencia en itálicas, usando las formas abreviadas1. Escriba 

todas las palabras, pero omita los artículos y preposiciones como “de la/of the” y “sobre/on”. Por 

ejemplo, Proceedings of the 1996 Robotics and Automation Conference sería Proc. 1996 Robotics and 

Automation Conf. 

 Abreviaturas más comunes  

Annals Ann. 

Annual Annu. 

Colloquium Colloq. 

Conference Conf. 

Congress Congr. 

Convention Conv. 

Digest Dig. 

Exposition Expo. 

International Int. 

Meeting Meeting 

National Nat. 

Proceedings Proc. 

                                                                 
1 Consulte el Manual en la Biblioteca para acceder al listado completo de títulos de Conferencias abreviados según 
el formato IEEE   

http://www.bom.gov.au/climate/cdo/about/definitionsrain.shtml#meanrainfall
http://apple.com/iphone/
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Record Rec. 

Symposium Symp. 

Technical Digest Tech. Dig. 

Technical Paper Tech. Paper 

Workshop Workshop 

First 1st 

Second 2nd 

Third 3rd 

Fourth/nth… 4th/nth… 

Formato general de referencia 

 [1]  J. K. Author, “Título del trabajo,” in Nombre abreviado de la Conf., (lugar, opcional), año, pp. 

xxx-xxx 

Si el año del congreso se encuentra en el título de éste, puede ser omitido del final de la referencia. 

Ejemplo de referencias de congresos 

  a)     Trabajos de congresos publicados en actas 

[1]   G. R. Faulhaber, “Design of service systems with priority reservation,” in Conf. Rec. 

1995 IEEE Int. Conf. Commun., pp. 3-8. 

[2] S. P. Bingulac, “On the compatibility of adaptive controllers,” in Proc. 4th Annu. 

Allerton Conf. Circuit and Systems Theory, New York, 1994, pp. 8-16. 

[3] T. S. Hsia, “System identification,” in IEDM Tech. Dig., 1993, vol. 2, no. 8, pp. 6-13. 

  b)    Trabajos presentados a congresos, no publicados como actas 

[4] J. G. Kreifeldt, “An analysis of surface-detected EMG as an amplitude-modulated 

noise,” presented at the 1989 Int. Conf. Medicine and Biological Engineering, Chicago, 

IL, USA, Nov. 9-12, 1989. 

  c)     Trabajos de congresos, en formato electrónico 
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[5]   Process Software Corp., MA. Intranets: Internet technologies deployed behind the 

firewall for corporate productivity. presented at INET’96 Annu. Meeting [Online]. 

Available: http://www.process.com/Intranets/wp2.htp 

 

3.2.5. Tesis y disertaciones 

En este apartado se incluyen todos aquellos trabajos que se presentan a una universidad a fin de obtener 

un grado académico. 

 Formato general de referencia 

[1]  J. K. Autor, “Título de la tesis,” Tipo de trabajo, Nombre abreviado del departamento, 

Nombre abreviado de la Universidad, Ciudad, Estado, año. 

 Ejemplos de referencias de tesis y disertaciones 

  a) Tesis de doctorado 

[1]  A. Sosa Massaro “Estudio geomecánico regional de la formación Vaca Muerta y su 

aplicación a los reservorios no convencionales del tipo shale oil/gas” Tesis de 

Doctorado, Dept. Inv. y Doc., ITBA, Buenos Aires, 2019. Available: 

https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1576  

 b) Tesis de Maestría 

[2]   D. R. Beltrán, “Telefónica de Argentina. Desarrollo de tecnología VOIP para telefonía 

pública,” Tesis de Maestría, Ev. Proyectos, ITBA/CEMA, Buenos Aires, Argentina, 

2008. Available: https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/283  

 

c) Proyecto Final de Grado 

 

[5] S. Raimondi, “Construcción ecológica y sostenible en el diseño de viviendas,” 

Proyecto   Final, Depto. Ing. Ind., ITBA, Buenos Aires, Argentina, 2008. Available: 

http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/513  

3.2.6 Normas 

Formato general de referencia 

[1]  Título de la norma, Número de la norma, fecha 

 Ejemplo de referencias de normas 

  [1]   IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969. 

 [2]   Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968. 

3.2.7  Fuentes no publicadas 

Los dos tipos más comunes de referencias no publicadas son las comunicaciones privadas y los trabajos 

http://www.process.com/Intranets/wp2.htp
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1576
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/283
http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/513


 

 

16 
 

en preparación. 

Formato general de referencia 

[1] J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year.   

[2] J. K. Author, “Title of paper,” unpublished. 

Ejemplos de trabajos no publicados 

     [1] M.G. Gentile, “Definiciones sobre usos del agua”, no publicado 

 [2] A. Brahms, “Representation error for real numbers in binary computer arithmetic,” IEEE    

Computer Group Repository, Paper R-67-85. 

NOTA: recomendamos utilizar esta forma para los apuntes de cátedra y/u otro material textual 

elaborado para uso exclusivo de un curso. 

3.2.8 Páginas y sitios web 

Formato general de referencia 

Inicial del/de los nombre(s) Apellido  “Título de la página.” Título del sitio web. Dirección Web (retrieved 

Fecha de acceso). 

Ejemplos de referencias de páginas y sitios web 

a) Página web 

[1] J. Smith and J. Doe. “Obama inaugurated as President.” CNN.com. 

http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html (accessed Feb. 

1, 2009). 

b) Redes sociales 

[2] P. Costanzo, “Clemson Orange Uniforms Are Messing With the Color on My TV. And Apparently 

Messing With the ND Offense, Too.” Twitter. 

https://twitter.com/PaulCostanzo/status/817826295707041793  (accessed Apr. 19, 2021). 

c) Otros sitios web informales 

 Para sitios web informales, como páginas principales o sitios sin títulos formales, use frases 

 descriptivas en su cita en lugar de títulos de páginas o sitios web. 

 

3.2.9 Otros documentos 

En caso de tener algún otro tipo de documento no contemplado en estos ejemplos (patentes, 

documentos legales, etc.) recomendamos consultar con la Biblioteca. 

 

http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html
https://twitter.com/PaulCostanzo/status/817826295707041793

