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Libro completo 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 

Bell J. Doing your research project. 5th. ed. Maidenhead: Open University Press; 
2005 

Volúmenes independientes de libros 

1. Volúmenes con título propio pero de los mismos autores/editores 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Páginas. Vol. nº. 
Título del capítulo. 

Cicchetti D, Cohen DJ, editors. Developmental psychopathology. Vol. 1, Theory and 
methods. New York: Johon Wiley & Sons, Inc.; c1995. 787 p. 

2. Monografías seriadas 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Páginas. 
(Autor/es. Título de la serie. Vol. nº) 

Stephens D, editor. Adult audiology. Oxford (UK): Butterworth-Heinemann; 
c1997. 657 p. (Kerr AG, editor. Scott-Brown's otolaryngology; vol. 2). 

Capítulos de libros 

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor del 
libro. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-
final del capítulo. 

Franklin AW. Management of the problem. En: Smith SM, editor.The 
maltreatment of children. Lancaster: MTP; 2002. p. 83-95. 

Artículo de revista 

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año; 
volumen (número): página inicial-final del artículo. 

Dawes J, Rowley J. Enhancing the customer experience: contributions from 
information technology, J Business Res. 2005; 36(5):350-7. 

Actas de congresos y conferencias (se citan como un libro) 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 
5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New 
York:Springer; 2002. 

Comunicaciones y ponencias 

Autor/es de la comunicación / ponencia. Título de la comunicación / ponencia. 
En: Título oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-
final de la comunicación / ponencia. 



Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. Paper presented at: APSB 
1986. Proceedings of the 4th Congress of the Australian Perinatal Society, 
Mothers and Babies; 1986 Sep 8-10; Queensland, Australian. Berlin: Springer; 
1986. p. 182-191. 

Recursos en internet  

Libros 

Autores. Título [Internet]. Lugar: Editor; año [revisión; consultado]. 
Disponible en: url. 

Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal 
imaging [Internet]. Seattle (WA): University of Washington School of 
Medicine; 2007-2008 [revised 2007-2008; cited 2009 Mar 29]. Available 
from: http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.htmlpA 

Artículos de revistas 

Autor. Título. Nombre de la revista abreviado [Internet] año [consultado]; 
volumen (número): páginas o indicador de extensión. Disponible en: 

Abood S. Quality of imrovement initiative in nursing homes. Am J Nurs 
[Internet]. 2002 [Consultado 22 Nov 2012]; 102(6). Disponible en: 
http://www.nursingworld.org. 

Sitios web 

Autor/es. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de 
publicación [revisado; consultado]. Disponible en: dirección electrónica. 

European Space Agency. ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. 
[Internet]. [Consultado 3 Jul 2012]. Disponible en: http://envisat.esa.int/ 

Parte de un sitio web 

Medline Plus [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; 
c2009. Dental health; 2009 May 06 [cited 2009 Jun 16]; [about 7 screens]. 
Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/dentalhealth.html 

Datos de investigación 

Veljić M, Rajčević N, Bukvički D. A Revision Of The Moss Collection Of The 
University Of Belgrade Herbarium (Beou) From The Ostrozub Mountain In 
Serbia [Internet]. Zenodo; 2016. Available from: 
https://doi.org/10.5281/ZENODO.159099 

 

http://envisat.esa.int/

	CÓMO REDACTAR REFERENCIAS EN ESTILO VANCOUVER

