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Reglas de estilo para referencias bibliográficas 

Extracto de las normas de Publicación de la Revista de la 
Sociedad Geológica de España adaptadas al Grado en Geología 

1. Citas en el texto 

Las citas bibliográficas en el texto se harán con el apellido del autor y el año de 
publicación entre paréntesis, atendiendo a los siguientes modelos; por ejemplo:  

- referencias con solo un autor: “la unidad fue redefinida por Pardo (1979)…” 

- referencias con dos autores: “según los datos aportados por Gutiérrez-Elorza y Peña 
(1975)…” 

- referencias con más de dos autores: “algunos autores (Pérez González et al., 1971) 
consideran…” *.  

2. Cómo citar correctamente en el apartado de Referencias 
bibliográficas 

En el apartado de Referencias bibliográficas** se incluirán todas y únicamente las 
citas referenciadas en el texto del trabajo, según los siguientes ejemplos: 

 

2.1. Trabajos en Revistas: autor(es) (año): título. Revista, nº volumen: pág. inicial-pág. 
final. 

-Díaz García, F. (1993): Análisis comparativo de la foliación regional y estructuras 
asociadas en el Dominio de Santiago y su autóctono relativo. Revista de la Sociedad 
Geológica de España, 6: 105-114. 

-Córdoba, D., Banda, E. y Ansorge, J. (1987): The Hercynian crust in northwestern Spain: 
a seismic survey. Tectonophysics, 132: 321-333. 

 

2.2. Libros: autor(es) (año): título. Editorial, lugar de publicación, páginas. 

-Schumm, S.A. (1977): The fluvial system. John Wiley & Sons, New York, 338 p. 

 

2.3. Capítulos de libros: autor(es) (año): título capítulo. En: Título libro (editor(es), 
eds.).       Editorial, lugar de publicación, pág. inicial-pág. final. 

-Díaz Molina, M. y Tortosa, A. (1996): Fluvial fans of the Loranca Basin, Late Oligocene - 
Early Miocene, central Spain. En: Tertiary basins of Spain (P. Friend y C. Dabrio, eds.). 
Cambridge University Press, Cambridge, 292-299. 

 

2.4. Mapas geológicos: autor(es) (año): título. Editorial, lugar de publicación. 

-Arce Durante, J.M., Fernández Tomás, J. y Monteserín López, V. (1977): Mapa Geológico 
de España 1:50.000, hoja nº 24 (Mondoñedo) y memoria. IGME, Madrid. 77 p. 
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2.5. Tesis doctorales: autor (año): título. Tesis Doctoral, Universidad, páginas. 

-Vergés, J. (1993): Estudi tectònic del verssant sud del Pirineu central i oriental. Evolució 
cinemàtica en 3D. Tesis Doctoral, Univ. de Barcelona, 203 p. 

 

2.6. Comunicaciones en congresos: autor(es) (año): título. En: Nombre Congreso. 
Serie donde se publica, nº volumen, páginas. 

-Díaz Martínez, E. (1988): El Cretácico Inferior del sector de Jubera (norte de la Sierra de 
Los Cameros, La Rioja). En: II Congreso Geológico de España. Comunicaciones, 1: 67-
70. 

 

2.7. Páginas Web. Se seguirán los siguientes ejemplos: 

-Wikipedia, versión en inglés (en línea). The Cretaceous-Paleogene boundary. Wikipedia, 
the Free Encyclopedia (última modificación, 17/11/2014). Disponible en: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous–Paleogene_boundary> 

-Domènech, A. (en línea). Exobiología o Astrobiología, una ciencia para soñar. Instituto 
de Astrofísica de Canarias, 2000 (fecha de consulta: 26/11/2014). Disponible en: 
<http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/annia/astrobio.htm> 

 

 

OTROS ASPECTOS: 

* La expresión et al. es equivalente a “y colaboradores”.  Se utiliza en el texto para 
sustituir los apellidos del resto de los autores de un trabajo, cuando éstos son más de 
dos. De este modo, en el texto del trabajo se cita el apellido del primer autor, seguido de 
la expresión  et al. En el apartado de Referencias Bibliográficas, en cambio, no se usa este 
término y debe citarse el apellido de todos los autores independientemente de su 
número. 

 

** Las referencias bibliográficas se presentarán en orden alfabético de autores. Para 
los trabajos encabezados por un mismo autor, se seguirá el siguiente orden: (1) los 
trabajos firmados por un único autor y ordenados por orden cronológico; (2) los 
trabajos firmados por 2 autores y ordenados primeramente por orden alfabético y, en el 
caso de publicaciones con los mismos dos coautores, siguiendo un orden cronológico; 
(3) los trabajos firmados por 3 ó más autores ordenados por orden cronológico. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous%E2%80%93Paleogene_boundary
http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/annia/astrobio.htm

