
 

Modelo de 

referencias 

bibliográficas 

para los 

Trabajos de Fin 

de Grado 

 

  

 

 

 

Área de Investigación CESAG 

Octubre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 2 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
Cómo hacer referencias de libros con normas APA ....................................... 3 

Formato básico ...................................................................................................................... 3 
Libro con autor ...................................................................................................................... 3 
Libro con editor ...................................................................................................................... 3 
Libro en versión electrónica .................................................................................................. 3 
Libro en línea ......................................................................................................................... 3 
Con DOI ................................................................................................................................ 3 
Capítulo de libro .................................................................................................................... 4 

Cómo referenciar imágenes y figuras según normas APA ............................. 4 
Cómo referenciar Wikipedia según normas APA ............................................ 5 
Cómo referenciar páginas web según normas APA ....................................... 5 
Cómo referenciar blogs según normas APA ................................................... 5 
Cómo referenciar artículos de revistas según normas APA .......................... 6 

Referenciar un artículo de revista ......................................................................................... 6 
Referenciar un artículo de revista impreso ........................................................................... 6 
Referenciar un artículo de revista online............................................................................... 6 

Cómo referenciar artículos de periódico según normas APA ........................ 7 
Referenciar un artículo de periódico impreso ....................................................................... 7 
Referenciar un artículo de periódico impreso con autor ....................................................... 7 
Referenciar un artículo de periódico impreso sin autor ........................................................ 7 
Referenciar un artículo de periódico online .......................................................................... 7 

Cómo referenciar artículos científicos según normas APA ........................... 8 
Estructura general para referenciar artículos científicos ....................................................... 8 
Referencia según el tipo de artículo ...................................................................................... 10 
Referencia según la cantidad de autores ............................................................................. 11 

Cómo referenciar películas y series en el texto de un TFG ............................ 12 
Referenciar una película en el cuerpo de texto .................................................................... 12 
Referenciar una serie en el cuerpo de texto ......................................................................... 13 
Referenciar un capítulo de una serie en el cuerpo de texto ................................................. 14 

Cómo referenciar canciones y discos según normas APA ............................ 15 
Cómo referenciar leyes según normas APA .................................................... 16 
Cómo citar un libro electrónico (e-book) según normas APA ........................ 16 
Fuentes y recursos recomendados .................................................................. 17 
 

 



 

 
 

 

 

 3 

 

Cómo hacer referencias de libros con normas APA 
 

El formato básico en el que se deben poner las referencias es: 

Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año). Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial. 

 

Libro con autor 

Apellido autor, Iniciales nombre autor., (Año). Título en cursiva. Ciudad, país: Editorial. 

Hacyan, S., (2004). Física y metafísica en el espacio y el tiempo. La filosofía en el laboratorio, México DF, 

México: Fondo nacional de cultura económica. 

 

Libro con editor  

En el caso de que el libro sea de múltiples autores es conveniente citar al editor. 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título en cursiva. Ciudad, País: Editorial. 

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós 

 

Libro en versión electrónica 

Los libros en versión electrónica pueden venir de dos maneras: Con DOI y Sin DOI. El DOI es 

un identificador digital de objeto, único para cada libro. 

       

 Libros en línea. 

Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de 

http://memory.loc.gov/ 

Con DOI. 

Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva. DOI: xx.xxxxxxxx 

Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. DOI: 10.1007/ 

978-0-387-85784-8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 4 

Capítulo de un libro 

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos 

escritos por diferentes autores. 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del 

libro en cursiva (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial 

Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la escritura en la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir. 

Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello 

Editorial Javeriano. 

 

Cómo referenciar imágenes y figuras según normas 

APA 
 

ELEMENTOS: 

Nombre: Primer apellido seguido de la inicial del nombre. 

Año: Año de creación de la imagen. 

Título: El título original de la imagen. 

Tipo: El tipo de imagen, por ejemplo: Figura, mapa, ilustración, etc. 

Recuperado: Fuente de donde se obtuvo la imagen. 

 

El formato para referenciarlas es el siguiente: 

Apellido, Inicial. (año). Título del trabajo [Tipo]. Recuperado de http://www.www.www. 

Por ejemplo: 

Gutiérrez, M. (2015). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de http://normasapa.com 
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Cómo referenciar Wikipedia según normas APA 
Para referenciarlo se debe seguir el siguiente formato: 

Nombre del artículo, (s. f). En Wikipedia. Recuperado el X de MES de AÑO de 

http://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx 

Por ejemplo: 

Alineamiento de secuencias. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 16 de diciembre de 2013 

 de http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_de_secuencias 

 

Cómo referenciar páginas web según normas APA 
 

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. dirección de donde se 

extrajo el documento (URL). 

Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York, EU.: Argosy 

Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com 

 

Cómo referenciar blogs según normas APA 
 

Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado de htpp://xxxx 

El siguiente es un ejemplo de una referencia de un blog: 

PZ Myers. (22 de enero de 2007). The unfortunate prerequisites and consequences of partutioning your mind 

[Mensaje en un blog]. Recuperado de http://science-blogs.com/ 

pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php 

ELEMENTOS: 

Blogger: Nombre del autor de la entrada (Post). 

Fecha: Fecha en la que se publicó el post. 

Título: Título del blog tal cual sale en el banner superior o en la pagina principal seguido de la frase “Mensaje 

de un blog” entre paréntesis. 

Recuperado de: Dirección URL en donde fue publicado la entrada (post) debe ser el enlace de la entrada y no 

el de la pagina principal. 
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Cómo referenciar artículos de revistas según normas 

APA 
REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE REVISTA 

Para referenciar un artículo de revista se usa la forma básica: 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. 

REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE REVISTA IMPRESO 

 

Newman, V. (13 de noviembre de 2010). La información: ¿en la urna de cristal?. Semana, (15), p. 10. 

  

ELEMENTOS: 

Nombre: Se pone el primer apellido seguido de las iniciales. 

Fecha: Entre paréntesis se pone la fecha de la publicación del artículo o del periódico. 

Título: Título del artículo tal como sale en el periódico. 

Nombre de la revista: Nombre de la revista tal como sale en la portada del periódico. Va en cursiva. 

Volumen: El volumen de la revista en la que se publicó el artículo. Va en cursiva. 

Numero: El numero de la revista en la que se publicó el artículo. Entre paréntesis. 

Paginas: Paginas entre las que esta impreso el artículo. 

  

REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE REVISTA ONLINE 
Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado 

de http://www.semana.com/ 

  

ELEMENTOS: 

Nombre: Se pone el primer apellido seguido de las iniciales. 

Fecha: Entre paréntesis se pone la fecha de la publicación del artículo o del periódico. 

Título: Título del artículo tal como sale en el periódico online. 

Nombre de la revista: Nombre del periódico tal como sale en la portada del periódico. Va en cursiva. 

Recuperado de: Dirección URL donde se puede encontrar el artículo o el periódico. 
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Cómo referenciar artículos de periódico según normas 

APA 
REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO: 

Para referenciar un artículo de periódico se usa la forma básica: 

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp 

 

REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO CON AUTOR: 
Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp. 16-17. 

ELEMENTOS: 

Nombre: Se pone el primer apellido seguido de las iniciales. 

Fecha: Entre paréntesis se pone la fecha de la publicación del artículo o del periódico. 

Título: Título del artículo tal como sale en el periódico. 

Nombre del periódico: Nombre del periódico tal como sale en la portada del periódico. en cursiva. 

Paginas: Paginas entre las que esta impreso el artículo. 

  

REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO SIN AUTOR: 
Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15 

ELEMENTOS: 

Título: Título del artículo tal como sale en el periódico. 

Fecha: Entre paréntesis se pone la fecha de la publicación del artículo o del periódico. 

Nombre del periódico: Nombre del periódico tal como sale en la portada del periódico. en cursiva. 

Paginas: Paginas entre las que esta impreso el artículo. 

  

REFERENCIAR UN ARTÍCULO DE PERIÓDICO ONLINE: 
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/ 

ELEMENTOS: 

Nombre: Se pone el primer apellido seguido de las iniciales. 

Fecha: Entre paréntesis se pone la fecha de la publicación del artículo o del periódico. 

Título: Título del artículo tal como sale en el periódico online. 

Nombre del periódico: Nombre del periódico tal como sale en la portada del periódico. en cursiva. 

Recuperado de: Dirección URL donde se puede encontrar el artículo o el periódico. 
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Cómo referenciar artículos científicos según normas 

APA 
ESTRUCTURA GENERAL PARA REFERENCIAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

  

 

Como vemos en el ejemplo, primero van los autores separados por comas y el último autor se para por 

‘y’, después va el año en la que se publicó el artículo encerrado entre paréntesis  a continuación se debe poner 

el título del artículo seguido del nombre de la revista, después ponemos el volumen y el numero, finalmente 

ponemos las páginas que vamos a referenciar, 

  

Autores: Primero va el apellido y separado con una coma van iniciales del nombre; cada inicial finaliza con 

punto. Si el artículo tiene varios autores, los separamos por comas y el ultimo se separa por la letra ‘y’. 

Título: El título del artículo tal cual se encuentra en la publicación original. 

Nombre de la revista: El nombre de la revista tal cual se encuentra en la publicación original y se pone en 

cursiva. 

Volumen: El volumen de la revista en la que se publicó el artículo. 

Numero: El numero de la revista en la que se publicó el artículo. 

Paginas: Todas las paginas del artículo que se van a referenciar, por ejemplo si el artículo se publicó entre las 

paginas 23 y 40 de la revista, entonces se pone: 23 – 40. 
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Un ejemplo del uso de este tipo de referencias lo podemos encontrar a continuación: 

 

Este artículo se referenciaría de la siguiente forma: 

Coruminas, M., Ronecro, C., Bruguca, E., y Casas, M. (2007). Sistema dopaminérgico y adicciones, Rev 

Mukuel, 44(1), 23-31. 
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REFERENCIA SEGÚN EL TIPO DE ARTÍCULO 

Artículos con DOI: 

DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un código único que tienen algunos 

artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite la URL y la fecha de 

recuperación del artículo. 

 

La referencia para este tipo de artículos se hace normal de la forma general y se agrega al final el código DOI: 

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 930-934. doi: 

10.1353/lan.2006.0184 

Artículo sin DOI impreso: 

Como vemos en el siguiente ejemplo se hacer de la forma general. 

Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, 13(24), 12-17. 

Artículo sin DOI digital: 
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Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés 

como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de 

http://www.saber.ula.ve/accionpe/ 

REFERENCIA SEGÚN LA CANTIDAD DE AUTORES: 

  

Un autor: 

Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and the Brain : A 

Neuroquantologic Perspective. NeuroQuantology, 8(2), 120-136. 

  

Dos a siete autores: 

Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe “y”. 

Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., y Dixon, J. (2005). Physical interpretation of micro tubule self-

organization in gravitational fields. Physics Letters A, 340(1-4), 175-180. 

Ocho o más autores: 

Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor. 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,…Griffin, W. A. (2000). 

An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. 
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Cómo referenciar películas y series en el texto de un 

TFG 
REFERENCIAR UNA PELÍCULA EN EL CUERPO DE TEXTO 

 

Fuente: BORT GUAL, I. (2012): Nuevos telones del relato audiovisual contemporáneo. Partículas narrativas 
de apertura y cierre en las series de televisión dramáticas norteamericanas. Universitat Jaume I, Castellón. 
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REFERENCIAR UNA SERIE EN EL CUERPO DE TEXTO 

 

 

Fuente: BORT GUAL, I. (2012): Nuevos telones del relato audiovisual contemporáneo. Partículas narrativas 

de apertura y cierre en las series de televisión dramáticas norteamericanas. Universitat Jaume I, Castellón. 
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REFERENCIAR UN CAPÍTULO DE UNA SERIE EN EL CUERPO DE TEXTO 

 
 

 

Fuente: BORT GUAL, I. (2012): Nuevos telones del relato audiovisual contemporáneo. Partículas narrativas 
de apertura y cierre en las series de televisión dramáticas norteamericanas. Universitat Jaume I, Castellón. 
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Cómo referenciar una canción o un disco según normas 

APA 
Para referenciar una canción usando normas APA se debe: 

Apellido, A. (Fecha de la propiedad literaria). Título de la canción. En título del álbum. [Medio de grabación: 

disco compacto, casete, etc.]. Lugar: Productora. 

Nota: En la cita, al lado del año se pone el número de la pista. 

Por ejemplo: 

Red Hot Chili Peppers. (1999). Otherside. En Californication [CD]. Los Angeles, EU.: Warner Bros Records. 

  

 

Para referenciar un disco usando normas APA se debe: 

Nombre del protagonista y primera inicial (año de lanzamiento). Título del álbum (Medio de grabación). 

Ubicación de grabación: sello discográfico. 

Por ejemplo: 

Sinatra, F., (1969). My Way (CD audio). Londres: Warner Brothers: Reino Unido.   

 

ELEMENTOS: 

Nombre del autor o de la banda. 

Título de la canción en idioma original. 

Título de el álbum en idioma original. 

Formato o medio de grabación. Este puede ser LP, CD, etc. 

Lugar donde se ubica la productora. 

Nombre de la productora. 
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Cómo referenciar una ley según normas APA 
 
 
Para citar en el cuerpo del texto es necesario tener el nombre o número de acta y el año de publicación 

(Acta, año). Por ejemplo: 

 

(Ley N° 18525, 1986) 

 

1. Los elementos que se deben tener para referenciar al final del documento son: 

2. Número de la ley y denominación oficial si la tiene. 

3. Título de la publicación en que aparece oficialmente. 

4. Lugar de publicación 

5. Fecha (indicar día, mes y año) 

 

Ejemplo: 

 

Ley N° 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 30 de junio de 1986. 

 
 

Cómo citar un libro electrónico (e-book) según normas 

APA 
 
Según la 6ª edición del manual de citación APA, la referencia para un libro electrónico completo debe 

incluir: Autor, fecha, título (cursiva),en dicho caso, señalar si es libro tipo e-reader (entre corchetes), y la 

fuente (URL o DOI). 

 

Más información: http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/06/how-do-you-cite-an-e-book.html 

 

Ejemplos: 

 

Apellidos, A. A. (Año). Título del libro [Versión para lector digital]. Recuperado de http:// (sin punto 

final) 

Ejemplo: De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. [Versión de 

Library of Congress]. Recuperado dehttp://memory.loc.gov/cgi /lhbpr:@field%2 

 

 

Apellidos, A. A. (Año). Título del libro [Versión para lector digital]. doi: xx.xxxxxxxx (sin punto final) 

Ejemplo: Montero, M. y Sonn, C. C. (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. 

[Versión de Springer]. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8 

 

 

Otra consideración es que si el libro se lee o se adquiere a través de una biblioteca en línea (por ejemplo, 

Google Books, ebrary, NetLibrary) y no en un dispositivo e-reader (Versión para lector digital), habría 

que omitir la información entre corchetes. 
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