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Citar la información: otros métodos de cita 
 

ISO 690:2010. Otros métodos de cita    
 

La norma ISO 690:2010 permite utilizar 3 métodos diferentes de cita. En la unidad 5, Citar la 

información, del nivel  básico del curso CI2. Competencias informáticas e informacionales. hemos 

visto cómo se cita y cómo se elaboran las referencias bibliográficas según el método (autor fecha). 

En este documento veremos cómo se cita y se elaboran las referencias bibliográficas según los otros 

métodos descritos en la norma. 

Método numérico 
 

Cita en el texto 

Según este método, los números insertados en el texto (como superíndices, entre paréntesis 

o entre corchetes) se refieren a los documentos en el orden en que se citan la primera vez. 

Las citas siguientes a un documento concreto se marcarán con el mismo número que la 

primera cita. 

 
Ejemplo: 
 
These concepts are most often invoked when attempts are being made to revalue the worth 
of peoples possessing minority status and to correct their economic and political 
disadvantages resulting from perceived inferior status in society (1). 
(...) 
One prominent human rights scholar argues that collective human rights are logically possible 
if it can be argued that social membership is an inherent part of human personality, in the 
same way as individual human rights were anchored on the inherent dignity of the human 
person (7 pp. 473-482) 
(...) 
Cosmopolitanism argues that “all human beings, regardless of their political affiliation, do (or 
at least can) belong to a single community and that this community should be cultivated” and 
challenges “attachments to fellow-citizens, the local state, parochially shared cultures, and 
the like” (15). 
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Referencias (listado final) 

Las referencias de los documentos citados se deben ordenar numéricamente  en una lista. 

 
Bibliografía: 
 
1.- SONG, Sarah. 2010. Multiculturalism [en línea]. Stanford Encyclopedia of Philosophy  

[consultado: 10 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/ 

 
... 
 
7.- DONNELY, Jack. 1985. In Search of the Unicorn: The jurisprudence and politics on the right 

to development. California Western International Law Journal. Vol. 15, pp. 473-482. 
 
... 
 
15.- KLEINGELD, Pauline. 2006. Cosmopolitanism [en línea]. Stanford Encyclopedia of 

Philosophy [consultado: 10 de diciembre de 2011]. Disponible en: 
http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/ 

 

 

 

Método de notas contínuas 
 

Cita en el texto 

Según este método, los números insertados en el texto (como superíndices, entre paréntesis 

o entre corchetes) se refieren a notas, que se van numerando según su orden de aparición en 

éste. El contenido de estas notas serán las referencias a los recursos citados.  

 
Ejemplo: 
 
In the current international system, states are still formally accorded the “juridica monopoly 
on sovereignty” (2). 

 
 

http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/
http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/
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A distintas citas de un mismo documento se les asignarán números de notas separados. 

 
Ejemplo: 
 
The responsibility of managing and transforming cultural diversity into a positive social force 
rests squarely on the shoulder of states. (9) 

 

Para cada mención o grupo de menciones que dan lugar a una cita se usará un número de 

nota. Una nota correspondiente a un grupo de menciones puede incluir más de una fuente. 

 
Ejemplo: 
 
The monopoly on the ‘key functions’ of law-making, law determination and law enforcement 
make it all the more strategic to lodge the task of diversity management on individual states 
(13). 

 

Referencias (en nota a pie de página) 

Las referencias se deben presentar en orden numérico. 

Las notas que se refieren a recursos citados en notas anteriores pueden repetir la referencia 

completa o dar el número de la nota anterior seguido del número de página al que se hace 

referencia en el texto. 

 
Ejemplo: 
 
1.- RAMSBOTHAM, Oliver et al. 2005. Contemporary Conflict Resolution. Second Edition. 

Malden: Polity Press. 
 
... 
 
9.- RAMSBOTHAM, Oliver et al. 2005. Contemporary Conflict Resolution. Second Edition. 

Malden: Polity Press, p. 264. 
 
... 
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13.- MALANCZUK, Peter (1997). Akehurst’s Modern Introduction to International Law. Seventh 
Revised Edition. New York: Routledge. 449 pages. KLEINGELD, Pauline (2006). 
Cosmopolitanism [en línea]. Stanford Encyclopedia of Philosophy. [consultado: 10 de 
diciembre de 2011]. Disponible en: 
http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/ 

 

 

 
DEBES TENER EN CUENTA QUE... 
 
Una vez que hayamos elegido uno de estos métodos tendremos que utilizar el mismo durante 
todo nuestro trabajo.  
 
De la misma manera, si elegimos el método numérico o de cita contínua, tendremos que 

mantener el formato de nota (paréntesis, corchetes, superíndice). 

http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/
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