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Normas y referencias 

En la Guía para la elaboración y presentación del TFG (web de la EUP) se indica que la 

Memoria deberá contener un apartado de “Normas y referencias”, dividido en:  

1. Disposiciones legales y normas aplicadas  

2. Bibliografía 

3. Programas de cálculo 

4. Otras referencias 

Dentro de cada uno de estos apartados, las referencias deberían de presentarse ordenadas 

(alfabéticamente por el apellido del autor/a o de forma numérica siguiendo el orden de citas 

en el texto, si fuese el caso) y con un esquema uniforme de formato, estilo y puntuación. 

A continuación se muestran una serie de ejemplos de los tipos de documentos citados en la 

bibliografía de los TFG. Las referencias bibliográficas se han elaborado siguiendo la norma 

UNE-ISO 690:2013 Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias 

bibliográficas y de citas de recursos de información [puede consultarse el texto completo en 

AENORmás]. 

 

Esquema general (orden de los elementos más habituales, formato y puntuación): 

Documento en papel: APELLIDO AUTOR, Nombre. Título. Nº edición. Lugar: Editor, Fecha. 

Información general adicional. 

Documento en línea: APELLIDO AUTOR, Nombre. Título [en línea]. Nº edición. Lugar: Editor, 

Fecha [consulta: día mes año]. Disponible en: http://URL Información general adicional. 

A continuación, se dan ejemplos prácticos de las citas bibliográficas que suelen aparecen en los 

trabajos fin de grado: 

 

1. Disposiciones legales y normas aplicadas  

Ejemplo de Norma en Internet 

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN. Especificaciones Particulares para Instalaciones de Medida 

de Energía en redes de Un <= 20kV [en línea]. Madrid: Unión Fenosa Distribución, 2010 

[Consulta: 1 agosto 2014]. Disponible en: 

http://www.unionfenosadistribucion.com/servlet/ficheros/ 

1297097599924/265%5C28%5CES_0130_ES_RE_EMA_MMT_accesible,1.pdf  

Ejemplo de Norma UNE 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. UNE 157001:2014. 

Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un 

proyecto técnico. Madrid: AENOR, 2014. 

http://eup.cdf.udc.es/nodos/vercont.php?tipo=3&pos=80&ent=bccratibinum000
http://www.udc.es/biblioteca/recursos_informacion/bases_de_datos/aenor.html
http://url/
http://www.unionfenosadistribucion.com/servlet/ficheros/1297097599924/265%5C28%5CES_0130_ES_RE_EMA_MMT_accesible,1.pdf
http://www.unionfenosadistribucion.com/servlet/ficheros/1297097599924/265%5C28%5CES_0130_ES_RE_EMA_MMT_accesible,1.pdf
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Ejemplo de Legislación 

ESPAÑA. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Boletín Oficial del 

Estado, 17 diciembre 2004, núm. 303, p. 41194-41255. 

Nota: la UNE-ISO 690:2013 no incluye la descripción específica de citas bibliográficas 

para textos legales. 

 

2. Bibliografía  

Ejemplo de TFG/PFC 

ALONSO GARCÍA, Nemesio. Automatización de un sistema de mesas transportadoras 

hidráulicas controladas mediante un autómata programable Siemens S7-214. Dirigido por 

José Francisco Santos García. Ferrol: Universidade da Coruña, 2001. Trabajo fin de carrera. 

Nota: los trabajos académicos (tesis, TFG…) no aparecen contemplados dentro de la 

tipología documental de la UNE-ISO 690: 2013. Se ha creado la referencia intentando 

aplicar los criterios de la misma y se ha añadido al final de la cita que se trata de un 

TFG como información adicional. 

Ejemplo de monografía 

GARCÍA TRASANCOS, José. Instalaciones eléctricas en media y baja tensión. 6ª ed. Madrid: 

Paraninfo, 2009.  

 

Ejemplo de artículo de revista 

LAMAS GALDO, María Isabel, et al. Modelo de mecánica de fluidos computacional para el 

proceso de barrido en un motor Otto de dos tiempos. Dyna. 2011, 86 (2), 165-172. 

 

Nota para la cita de artículos:  

Pueden omitirse los términos volumen, número, páginas… distinguiendo 

tipográficamente el volumen en negrita y el número entre paréntesis. 

 

Ejemplo de catálogo de tarifas en Internet 

SCHNEIDER ELECTRIC. Automatización y control industrial: lista de precios general enero 

2014 [en línea]. Barcelona: Schneider Electric España, 2014 [consulta: 4 agosto 2014]. 

Formato PDF, 22.2 MB. Disponible en: 

http://www.schneiderelectric.es/documents/local/soporte/tarifas/2014/enero/pdf/ 

ESMKT02023A14_Industry_PDF_completa.pdf 

  

Notas para la cita de recursos en línea:  

Después de la fecha de consulta pueden darse aclaraciones sobre las características del 

archivo, en el ejemplo, “Formato PDF”, e incluso puede especificarse el tamaño del 

mismo. 

http://www.schneiderelectric.es/documents/local/soporte/tarifas/2014/enero/pdf/ESMKT02023A14_Industry_PDF_completa.pdf
http://www.schneiderelectric.es/documents/local/soporte/tarifas/2014/enero/pdf/ESMKT02023A14_Industry_PDF_completa.pdf
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Si la URL ocupa más de una línea, el corte debería hacerse después de una barra 

inclinada simple o doble (ver en el ejemplo). Alternativas: 

a) Proporcionar el DOI (si lo tuviese). Ejemplo:  

DOI: 11.1111/1111111.1111111 

b) Enlazar a una URL más corta (a la página de inicio) y explicar la ruta de acceso. 

Ejemplo:  

Disponible en: http://www.schneiderelectric.es Ruta de acceso: Página de 

inicio; Productos y servicios; Automatización y Control Industrial.  

Ejemplo de patente 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA. Captador de energía solar térmica y fotovoltaica concentrada. 

Inventor: Ramón FERREIRO GARCÍA. España, ES2344287 A1. Solicitud de patente: 2 julio 

2008.  

 

3. Software 

Ejemplo de software en CD-ROM 

AUTODESK. AutoCAD 2012 [software].  San Rafael [California]: Autodesk, 2012 [consulta: 

15 agosto 2013]. 

 

Ejemplo de software en línea 

ARDUINO. Arduino [software]. Versión 1.0.5. 15 Mayo 2013 [consulta: 4 agosto 2014]. 

Disponible en: http://arduino.cc/en/Main/Software  

 

Notas para la cita de software:  

Se dará preferencia al nombre del creador frente al del distribuidor, si son diferentes.  

Si está disponible, debe incluirse la información sobre la versión. 

 

 

4. Otras referencias 

Ejemplo de página web 

Red Eléctrica de España [en línea]. Madrid: REE, 2012 [consulta: 12 marzo 2012]. 

Disponible en: http://www.ree.es/   

 

Algunas aclaraciones 

¿De dónde obtenemos los datos para realizar las referencias? 

Los datos deben obtenerse, siempre que sea posible, del propio recurso citado. Si se obtienen 

de otra fuente irán entre corchetes []. 

 

Más de un autor: 

Cuando en un documento hay más de un autor los citaremos de la siguiente forma: 

http://biblioteca.ugr.es/pages/busco_informacion/doi
http://www.schneiderelectric.es/
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://www.ree.es/
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 Hasta 3 autores: se incluyen los 3. El primero irá en orden inverso (APELLIDO, 

Nombre), pero los siguientes pueden ponerse como Nombre APELLIDO. Ejemplo: 

LÓPEZ, Juan y Mario PÉREZ. 

 4 o más: se incluye el primero, seguido de “y otros” o “et al.”. 

 

Subtítulos: 

Se incluirá si se trata de información esencial sobre el contenido del documento. Si no puede 

omitirse. 

 

Nº edición: 

Si es la primera, se omite el dato. 

 

Herramientas de gestión bibliográfica 

Los gestores de referencias bibliográficas permiten guardar y administrar las referencias 

bibliográficas de diferentes fuentes (bases de datos, catálogos…), así como crear bibliografías 

de forma automática en diferentes estilos (incluyendo la ISO 690): 

Refworks (disponible para la comunidad universitaria): 

http://www.udc.es/biblioteca/axuda/guias/guias_ferramentas/refworks.html  

Otros: 

– Zotero http://www.zotero.org/  (software libre) 

– Mendeley http://www.mendeley.com/ (software libre) 

– Endnote: https://www.myendnoteweb.com/ (de Web of Science, disponible 

en dos versiones: versión gratuita y versión para suscriptores) 

 

¿DUDAS? ¿Cómo ordenar la bibliografía, citar estos u otros recursos o cómo utilizar 

un gestor bibliográfico? 

Consulta con el personal de biblioteca. http://bibliotecaeup.cdf.udc.es/  

http://www.udc.es/biblioteca/axuda/guias/guias_ferramentas/refworks.html
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
https://www.myendnoteweb.com/
http://bibliotecaeup.cdf.udc.es/

