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Introducción 
  

 El personal de la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo (BSIh) ofrece frecuentemente 

talleres y orientaciones a los estudiantes del Programa Graduado de la Escuela de 

Arquitectura, Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras (en adelante, la EA) con el 

fin de ayudarles a iniciar el proceso investigativo. Se elaboró esta guía con la intención de 

aclarar las dudas frecuentes que tienen los estudiantes graduados de la EA, tales como la 

disposición de las partes preliminares y el cuerpo de la tesis. La arquitectura es una 

disciplina visual; por lo tanto, las tesis de maestría sometidas a la EA presentan ciertas 

particularidades que también se exponen en esta guía. Cabe mencionar que la mayoría de 

estas tesis están redactadas en español. 

 El Programa Graduado de la EA determinó que se utilizará el Manual de estilo 

Chicago Deusto (en adelante, Chicago Deusto) para elaborar las notas, citas y fichas 

bibliográficas en los trabajos de investigación. Por tal motivo, la presente guía explica cómo 

crearlas de acuerdo con dicho manual. El Programa también requiere a sus estudiantes que 

busquen asesoría en idiomas o edición, con el fin de que el estudiante entregue su tesis lo 

más correcta posible. Por consiguiente, se sugiere el uso del Chicago Deusto para aclarar 

dudas gramaticales y ortográficas. La presente guía acoge algunos cambios incluidos en la 

17.a edición del Chicago Manual of Style (en adelante, Chicago, 17.a ed.), la última versión 

inglesa publicada en el 2017. 

 Para facilitar la elaboración de la tesis, se hace referencia al procesador de textos 

Microsoft Word. Se explican, brevemente, ciertas funciones que posee Word para crear, por 

ejemplo, tabla de contenidos, lista de ilustraciones, notas a pie de página, secciones y su 

numeración. Word cuenta con Editor, una función muy útil que analiza el documento y 

ofrece sugerencias a problemas de ortografía, gramática y estilo. 
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Tesis de maestría definida por el DEGI 
 
■ Trabajo escrito en donde el estudiante demuestra: 

 
– Su capacidad para aprovechar el conocimiento acumulado en su campo de estudio. 
– El dominio de la teoría y la metodología apropiadas para hacer su trabajo. 
– Su capacidad de análisis crítico para hacer una investigación original. 
– Su habilidad para explicar de forma inteligible los resultados de su investigación. 
 

■ Formato para las tesis o proyectos de maestría y las tesis de doctorado en el Recinto 
Universitario de Río Piedras (DEGI, 2017) 
 
– Busca desarrollar un estilo consistente en las tesis. 
– Se puede combinar con cualquier otro procedimiento aprobado por el Programa 

Graduado. 
– University Microfilms International (UMI) → El estudiante de maestría tendrá la 

opción de publicar o no su tesis en UMI (DEGI 2017, 3). 
 

Tesis de maestría sometidas a la EA 
 

La tesis es un trabajo de investigación que sigue una metodología científica. En el 

caso de las tesis de maestría sometidas a la EA, se procede a formular un problema y 

buscarle respuestas. Luego, se propone una solución por medio de una propuesta 

arquitectónica, cuyo fin es el diseño de una edificación. La mayoría de los estudiantes de 

Arquitectura presenta un trabajo escrito y gráfico en donde demuestra:  

– las habilidades adquiridas por medio de los diversos cursos y talleres que ofrece la 
EA (técnica y gráfica). 

– que puede defender su diseño. 
– que puede proponer un proyecto que cubra unas necesidades institucionales, 

particulares o comunitarias. 
 
Ademas de los textos explicativos, la mayoría de estas tesis presentan unas 

características particulares que no están contempladas en la guía del DEGI. A continuación, 

se exponen dichas características. 

– Incluyen ilustraciones y otro material gráfico (fotografías, planos, mapas, dibujos, 
esquemas, tablas, etc.) que constituyen una parte esencial en una tesis de 
arquitectura. 
▪ Se utilizan para ilustrar los precedentes de otros países y locales. 
▪ Provienen de imágenes digitales o de un recurso impreso, diapositivas u otro 

soporte. 



 

3 
 

– Incluyen un capítulo donde el autor expone el diseño arquitectónico propuesto, 
acompañado de planos, dibujos, diagramas y mapas. 
▪ El material ilustrativo juega un rol integral y explicativo en la discusión del 

diseño arquitectónico sometido por el autor de la tesis. 
 

 
 

Para la defensa de su diseño arquitectónico, se le exige al estudiante presentar una 

maqueta junto a otro medio de representación, tales como carteles. Luego, el estudiante 

puede presentar su tesis en papel o formato digital. Actualmente, las tesis son sometidas 

en formato digital al Programa Graduado de la EA para incluirlas en el Repositorio 

Institucional de la UPR.  
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Inicie su investigación 
 

 Analice cuál es el propósito de su investigación. Es necesario que identifique un 

problema y que su meta sea buscarle una solución. Puede hacer el ejercicio de visualizar el 

posible impacto positivo que pueda tener su trabajo.  

 Se sugiere pasar del concepto general al concepto específico, de lo macro a lo micro. 

Este proceso sirve para definir y seleccionar un área de investigación, y mejora el enfoque 

para evitar la dilación. Como parte del proceso, es necesario identificar los recursos más 

relevantes en las bases de datos y los catálogos públicos en línea.  

▪ Coteje si existen tesis que traten temas similares u obras que le puedan ser útiles. 
Puede consultar: 

 
– Catálogo en línea de la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo (BSIh) 

 

 
 

– ProQuest (Dissertations & Theses) 
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– Catálogo general del Sistema de Bibliotecas UPRRP 
 

 
 

▪ Revise las fuentes incluidas en la bibliografía o lista de referencias que aparece en la 
tesis consultada. Posiblemente encuentre fuentes útiles relacionadas con su 
investigación. 

 
▪ Corrobore que sean recientes las estadísticas o datos extraídos de un informe, o las 

normas establecidas en un reglamento. 
 

▪ Verifique si el municipio o la Junta de Planificación tiene ante su consideración o 
aprobó algún proyecto a establecerse en el lugar que usted seleccionó. 
 

- Junta de Planificación 
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Composición de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si necesita conocer más detalles sobre la elaboración de cada parte, consulte el Manual de estilo Chicago Deusto. 

 

 

Partes preliminares* 

Números romanos: 

i, ii, iii, ... 
 

 

 

 

 

 

 

Partes de la tesis 

Números arábigos: 

1, 2, 3,... 
 

 

 

• Portada (no se numera) 
– Tampoco se numera la hoja en blanco que se coloca antes de la 

portada. 
 

• Aprobación del Jurado/Comité  
(incluir nombre de asesor de idiomas) 

• Autorización del Examen de Grado 
• Declaración de propiedad intelectual 
• Dedicatoria (opcional) 
• Agradecimientos o Reconocimientos (opcional) 
• Resumé o Datos biográficos del autor (opcional) 
• Resumen (Abstract, si es en inglés) 
• Tabla de Contenidos 
• Ilustraciones (si aplica; se puede usar «Lista de») 
• Tablas (si aplica; se puede usar «Lista de») 
• Abreviaturas (si aplica) 

 
 

• Epígrafe (opcional / cita breve que puede ir al inicio de 
un capítulo o sección (Chicago Deusto 1.36) 

• Introducción 
• Capítulo 1. Marco conceptual, referencial y contextual 

– Planteamiento de un problema 
– Justificación de la investigación 
– Objetivos general y específico 
– Revisión de literatura 
– Precedentes  

• Si su discusión es extensa, pueden ir en un 
capítulo aparte. 

• Capítulo 2. Metodología o Materiales y Métodos 
(Propuesta) 

• Capítulo 3. Resultados y Discusión (Diseño) 
• Conclusiones y Recomendaciones 

– Conclusiones 
– Recomendaciones 

• Apéndices (si tiene) 
– Chicago Deusto → antes de la Bibliografía o 

Referencias 
– DEGI → después de la Bibliografía o Referencias 

• Bibliografía o Referencias  
– Chicago Deusto tiene dos estilos:  

• Notas/Bibliografía 
• Autor-Año/Referencias 
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Numeración 
 

El DEGI (2017, 6-7) establece que la numeración va centralizada en la parte inferior 

de cada página. Se les coloca números romanos a las partes preliminares. Se les coloca 

números arábigos a las partes de las tesis. 

Partes preliminares → Números romanos: i, ii, iii, ... 

Partes de la tesis → Números arábigos: 1, 2, 3, ... 

 

Para dividir la tesis en secciones y numerar de la forma indicada, se sugiere seguir 

los siguientes pasos en el documento trabajado en Word: 

1. Colocar el cursor al final de la página que finalizará la sección para luego 
Iniciar una nueva sección en la siguiente página. 

2. Ir a Layout, escoger Next Page en Breaks. 
 

 
 

3. Quitar el enlace a una sección previa, tales como la portada o las partes  
preliminares, para colocar la numeración correspondiente. 
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4. Escoger el tipo de numeración y el lugar donde aparecerá. 
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Partes preliminares de la tesis 
 

 Antes de iniciar la explicación de cada parte, se debe aclarar que cada párrafo debe 

comenzar con la primera línea indentada (Chicago Deusto 2.11) y que no se dividan las 

palabras (Chicago Deusto 2.12). 

 

Agradecimientos o Reconocimientos 

▪ Agradezca la colaboración y el apoyo de organizaciones e individuos. 
▪ Reconozca todas las fuentes de apoyo externo. Si el estudiante obtuvo una beca o ayuda 

financiera (grant), debe identificar la fuente y el número de dotación. 
 

Resumen 

▪ Se explica de manera breve y concisa el tema o problema de investigación. 
▪ Resumen, si es en español; Abstract, si es en inglés. 

– Incorrecto: Abstracto 
▪ Para las tesis de maestría debe tener una cantidad máxima de 150 palabras (DEGI 

2017, 4). 
– En la mayoría de las fuentes de referencia consultadas se establece que las tesis 

doctorales pueden tener un resumen hasta un máximo de 350 palabras y las tesis 
de maestría hasta un máximo de 150 palabras. Ciertas instituciones hacen la 
salvedad que, a pesar de exigir que sea bien conciso, no se debe restringir a cierta 
cantidad de palabras. 

▪ Palabras clave 
– Se colocan debajo del resumen. 
– Palabras clave, si es en español; Keywords, si es en inglés. 
▪ Se escribe «clave» en singular. 

– En las construcciones formadas por dos sustantivos que constituyen una 
unidad léxica, en las que el segundo de ellos modifica al primero como si se 
tratara de un adjetivo, normalmente solo el primer sustantivo lleva marca de 
plural (RAE 2017). 

– Son términos específicos que definen los temas tratados en el contenido 
(identificadores de contenidos).  

– Hasta cinco palabras clave.  
▪ DEGI → Hasta seis palabras clave.  

– Pueden ser palabras compuestas.  
▪ ej.: arquitectura gótica, arquitectura paisajista, decoración ornamental 

 
Tabla de Contenidos 
 
■ Tabla de Contenidos vs. Índice  

– Tabla de Contenidos: Es el desglose de las partes del escrito. 
«Contenidos» se escribe en plural. 
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– Índice: Puede ser por materia, onomástico o palabras clave. Generalmente, se coloca 
al final de un escrito, antes de la bibliografía. 

 
■ En Microsoft Word se puede crear la Tabla de Contenidos, automáticamente. 

– En la sección Styles en Home, se aplican los Headings a las distintas partes del 
trabajo. 
▪ Heading 1: Capítulos 
▪ Heading 2: Subcapítulos o secciones 

 

 

 
 

– Luego, en References, se escoge Table of Contents. 
▪ Si se hace algún cambio al contenido, se debe actualizar la Tabla de Contenidos 

(Update Table), ya que puede cambiar la numeración.  
▪ Se recomienda actualizar y editar (si es necesario) la Tabla de Contenidos antes 

de su impresión. 
 
 

 
 

– Si decide crearla manualmente, debe consultar los manuales y guías de 
estilos para disertaciones y tesis disponibles en la Reserva de la BSIh. 
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Partes de la tesis 
 
 
Epígrafe (Chicago Deusto 1.36 y 13.34) 
 

El epígrafe es una cita pertinente, pero que no forma parte del texto y que precede al 

texto, ya sea al comienzo de un capítulo o una sección. Se usa como ornamento más que 

como ilustración o documentación. 

■ Recibe un tratamiento tipográfico distintivo: tamaño de letra más pequeño, sangría 
izquierda o derecha, letra cursiva. 

■ No se encierra entre comillas. 
■ Se suele dar la fuente en la línea siguiente a la cita o en la última línea de texto de la 

cita, entre paréntesis antes del punto. 
– Se coloca el nombre del autor y, normalmente, el título de la obra. Si el autor es 

conocido, solo se coloca el apellido. 
■ No se acostumbra a añadir notas a los epígrafes de un libro.  

– Si es necesaria una nota final o a pie de página, el número de referencia debe seguir 
a la fuente.  

– Si se quiere evitar la intrusión de un número, puede darse la documentación 
suplementaria en una nota no numerada (véase Chicago Deusto 14.47, 14.48 y 
14.49). 

■ Ejemplo:       
 

Me pregunto: como arquitecto, ¿puedo proyectar algo con esa atmósfera, con esa densidad, ese tono?  
Y si es así, ¿cómo? Y pienso que sí, y pienso que no. 

Peter Zumthor, ATMÓSFERAS 
 
 

Introducción 
 

La introducción debe ser breve, clara y precisa. Se menciona brevemente lo 

siguiente: 

– Justificación (relevancia y pertinencia, contexto) 
– Mención de los objetivos generales (finalidad) y específicos (delimitan el tema), 

planteamiento del problema, hipótesis de trabajo (cuando corresponda) y 
metodología utilizada. 
▪ Las metodologías pueden variar. 

– Estado actual de la cuestión o mención de precedentes más relevantes, para 
fundamentar la investigación propuesta 

– Presentación breve de cada uno de los capítulos.  
▪ No se incluye conclusiones ni resultados. 

– En vez de «Introducción», se le puede otorgar un título a esta parte. 
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Capítulos 
 

Los primeros capítulos pueden variar de acuerdo con los temas abordados. Cada 

capítulo puede dividirse en subcapítulos, partes o secciones, ya que se pasa del tema 

central (idea principal) a los subtemas (ideas secundarias que explican, amplían, 

complementan o sostienen la idea principal). Se ajustan los capítulos establecidos por el 

DEGI y se establecen unas variantes de acuerdo con la disciplina de Arquitectura. Por lo 

general, su numeración es innecesaria (véase Chicago Deusto 1.55). 

 
Capítulo 1. Marco referencial y contextual 

 
En la disciplina de Arquitectura se habla de precedentes para referirse a los 

proyectos u obras arquitectónicas construidas. En el primer capítulo debe levantar una 

discusión amplia sobre cada uno de los precedentes, aunque no siempre estos últimos 

tienen el predominio o influencia. Si hace referencias a precedentes, evalúe cada uno y 

luego haga una comparación entre ellos. Puede dividir las discusiones de los precedentes 

en subcapítulos. Por lo general, se evalúan y comparan tres a cuatro casos. Acuerde con su 

director la cantidad de casos a estudiar. 

▪ Nota aclaratoria: Precedente y antecedente son sinónimos, pero sus significados 
pueden variar dependiendo del contexto en que se utilicen. 

 
precedente:  establece la situación; sirve de referencia. 
  
antecedente: acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o 
valorar hechos posteriores. 



 

13 
 

 
Real Academia Española. Diccionario de lengua española. 
Edición del Tricentenario. 2019. http://dle.rae.es/. 

 
Estudios de casos: La descripción cualitativa de los precedentes sirve para 
generar una comparación entre estos, de acuerdo con las características o 
aspectos positivos identificados en cada uno, que bien pueden ser 
considerados e incorporados al diseño arquitectónico en el que se 
fundamenta la tesis. 

 
Capítulo 2. Metodología o Materiales y Métodos 
 
■ Considere y compare al menos tres posibles emplazamientos para situar su propuesta 

arquitectónica.  
■ Si en el capítulo anterior presenta precedentes, después de evaluarlos considere aplicar 

a su propuesta los factores positivos que poseen. 
– Exponga cómo dichos factores aportan o pueden ser aplicados al desarrollo de su 

diseño arquitectónico. 
■ Si presenta varios posibles lugares para emplazar su proyecto y luego escoge uno, es 

importante que: 
– Compare claramente los pros y contras de cada lugar.  
▪ ventajas y desventajas 
▪ aspectos positivos y negativos 

– Establezca los factores determinantes para su elección. 
 

Capítulo 3. Resultados y Discusión 
 

■ Elabore y explique claramente el programa y el diseño (dibujos y planos).  
– jerarquización de espacios y elementos 
– vinculación de espacios y elementos 

■ La discusión le servirá para defender y sostener la viabilidad de su diseño. 
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– Cuando haga la revisión final de su tesis o PFC, incluya en la discusión aquellos 
datos precisos de los argumentos más relevantes que utilizó para aclarar las 
preguntas o explicar los cuestionamientos que le hiciera su comité durante su 
presentación y defensa de su tesis. 

■ Planos y dibujos de la propuesta arquitectónica 
– Forman la parte más importante de la tesis y deben estar integrados al capítulo que 

detalla su diseño arquitectónico. 
▪ Incluirlos en la lista de ilustraciones para facilitar su localización dentro de la 

tesis. 
– Para que sean legibles, se permite imprimirlos en papel 11” X 17”. 

▪ La guía del DEGI (2017, 6) establece que debe evitarse material con 
dimensiones que sobrepasen el tamaño tipo carta de 8.5” x 11”. 
– «Gráficas o láminas de mayor tamaño deben reducirse para que se ajusten a 

los márgenes establecidos, pero cualquier anotación en estos debe ser 
fácilmente elegible». 

– Cada hoja debe estar numerada.  
▪ Si no se les puede colocar el número a las hojas, se procede a contarlas para dar 

continuidad numérica a las siguientes hojas. 
▪ Sugerencia: En el documento de Word deje en blanco las hojas que correspondan 

a los planos y dibujos que integrará después. De esta forma, mantendrá una 
secuencia numérica correcta. 
 

 
 

Conclusiones 
 

El Chicago Manual of Style, 17.a ed., señala que la conclusión es una declaración 

final sobre el tema presentado y las implicaciones del estudio, y, además, puede plantear 

preguntas que invitan a una investigación adicional. La conclusión puede ser considera 

como el capítulo final, de cierre, con o sin un número de capítulo, y puede tener un título 

descriptivo (Chicago, 17.a ed., 1.53). 

■ Concluya brevemente si se cumplieron los objetivos. 
 ej.: necesidades espaciales 
■ Indique las limitaciones que tuvo el proyecto, si alguna. 
 ej.: inconvenientes que impidieron conseguir los planos originales, acceso al 

emplazamiento o estructura, acceso a documentación relacionada 
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■ Mencione las posibilidades que tiene su proyecto, en cuanto a su aplicación en otros 
entornos. 

 
Recomendaciones 

 
■ Para cada conclusión haga una recomendación. 

– Mencione otras posibles soluciones al problema planteado. 
– Sugiera la continuidad, adaptación o extensión de su proyecto en otros espacios. 

 
Apéndices  
(si aplica) 
 
■ Documentos generados para llevar a cabo la investigación y que sirven como evidencias 

de apoyo, tales como:  
– Carta de autorización para suministrar el cuestionario (CIPSHI) 
– Carta que lo identifique como estudiante de Arquitectura y que presente el propósito 

de su investigación y el instrumento de medición a utilizarse (ej.: cuestionario 
suministrado a un grupo de personas). 

– Cuestionario o lista de preguntas 
– Tablas para el acopio de la información 
– Preguntas de examen de grado 

■ Material informativo externo que no proviene de la investigación, pero es citado o 
estudiado, tales como:  
– Copia de una ley 
– Fragmento de un reglamento de la Junta de Planificación 
– Planos o documentación de estructuras investigadas 

■ Si considera relevante incluir un material complementario que le fue útil para su 
investigación, se sugiere colocarlo como apéndice. 

■ Verifique la enumeración que debe llevar cada uno, de acuerdo con el manual de estilo 
en uso.  
– Apéndice A, Apéndice B, etc. 
– Apéndice 1, Apéndice 2, etc. 

■ Asegúrese de numerarlos y que sigan la secuencia numérica que tiene el texto anterior. 
■ Deben presentarse en papel de igual calidad. 
■ Colóquelos en la Tabla de Contenidos. 

 
 
 

  
 
 
 

– Citado en el texto: 
  
… de acuerdo con el inciso 4 del Reglamento de Permisos de Construcción (véase 
Apéndice C). 

Conclusiones…………………………………… 
Recomendaciones……........................... 
Apéndice A: Carta de presentación…... 
Apéndice B: Cuestionario………………..… 
Apéndice C: Inciso 4 del Reglamento…  
Bibliografía……………………………………….
…. 
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Bibliografía o Referencias 
 
■ Ficha bibliográfica: reúne los datos fundamentales que permiten identificar con facilidad 

una fuente a la que se recurre en el texto. 
■ Puede provenir de: 

– Una fuente publicada o sin publicar. 
– Una parte o apartado de una fuente. 

■ Todas las fichas bibliográficas deben: 
– estar organizadas alfabéticamente. 
– estar a espacio sencillo. 
– Tener espacio doble entre cada una de las fichas. 
– tener la primera línea de la ficha alineada al margen izquierdo y las siguientes líneas 

sangradas a cinco espacios. 
– seguir el mismo formato 

■ Se sitúa al final del trabajo (Chicago Deusto 15.10). 
■ Cuando esté revisando una obra, acuérdese anotar los datos necesarios para hacer la 

ficha bibliográfica. Es importante incluir las páginas consultadas. 
■ Debe verificar que cada fuente consultada esté incluida en la Bibliografía o la lista de 

Referencias. 
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Ejemplo de una tabla de contenidos 

 

  
  

La Dedicatoria va antes del Resumen. 

 

 

 

Se añaden los capítulos que sean necesarios 
para lograr un desglose eficiente del 
contenido. 

 

 

 

Faltan Conclusiones y Recomendaciones. 
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Manual de Estilo Chicago Deusto 
 

 
Se aplica el estilo Chicago a través de toda la tesis. Si redacta en español, consulte el 

Manual de estilo Chicago Deusto (en adelante, Chicago Deusto). Si redacta en inglés, 

consulte The Chicago Manual of Style (en adelante, Chicago, 17.a ed.). 

 

 
 

Chicago Deusto sirve de una gran ayuda al momento de trabajar con un escrito, ya 

que contiene una vasta información sobre temas esenciales tales como los aspectos éticos 

y legales, las reglas gramaticales y ortográficas, y los formatos para elaborar las notas, citas 

y fichas bibliográficas. 
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En esta guía se presentan ejemplos aplicados a recursos bibliográficos que se 

utilizan frecuentemente en la Biblioteca de Arquitectura. Para conocer sobre cómo hacer las 

notas, citas y fichas bibliográficas de otros recursos, consulte los ejemplos que presenta 

Chicago Deusto. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para elaborar las notas, citas y fichas 

bibliográficas. Se incluye información complementaria para facilitarle la preparación de su 

tesis.  

■ Escoja uno de los dos sistemas, Notas y Bibliografía o Autor-Año y Referencias, para citar 

fuentes. 

– Notas y Bibliografía (Chicago Deusto, capítulo 14) 
▪ Notas a pie de página (de contenido o de fuentes citadas, o de contenido con 

fuentes) o finales, o ambas. 
▪ Bibliografía. 
▪ Preferido en el campo de las humanidades. 

– Autor-Año y Referencias (Chicago Deusto, capítulo 15) 
▪ Citas entre paréntesis en el texto → apellido, año de publicación, página(s) 
▪ Referencias u Obras citadas: año sigue al nombre del autor. 
▪ Estilo parecido a APA, pero los nombres se colocan completos en lugar de 

iniciales y el año de publicación no se coloca entre paréntesis en la lista de 
Referencias. 
– Se usa el paréntesis cuando se cita dentro del texto. 

▪ Preferido en las ciencias físicas, naturales y sociales. 
– Ambos sistemas cubren diversas fuentes: 
▪ impresas y electrónicas (DVD, CD, BD, web, etc.)  
▪ hasta de géneros poco usuales (tuit, Facebook, etc.) 

– En internet puede conseguir manuales que explican el estilo Chicago. 
▪ Manual de estilo Chicago-Deusto: Guía breve para citas y referencias 

bibliográficas 
 

■ Reconozca el trabajo hecho por otros autores.  
– Cuando cita una obra: 
▪ Le atribuye mayor credibilidad y coherencia a su trabajo. 
▪ Le facilita al lector localizar las fuentes de información citadas por usted.  
▪ Cite toda idea que le sea útil.  

– Al citar permitirá al lector reconocer sus ideas y diferenciarlas de las que tomó 
de otras fuentes o autores. 
 

■ Parafrasee y cite: Lo que usted entiende explíquelo en sus propias palabras, en una 
forma sencilla y comprensible.  
– Cuando traduzca y parafrasee una porción de un texto, cite la fuente. 
▪ Cuando se traduce casi literal una porción de una obra, parece como si la 

investigación estuviese escrita por dos personas. 
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▪ Paráfrasis: explicar, aclarar, ampliar, resumir o replantear una información 
proveniente de otra persona u organismo con el objetivo de que sea más fácil de 
entender y asimilar por el lector. 
– Véase más información en: Ayala, Maite. «Paráfrasis». Lifeder. 6 de 

septiembre de 2021. https://www.lifeder.com/parafrasis/. 
 

■ Evite cometer plagio. 
– Se comete plagio cuando se copia o parafrasea obras, ideas o palabras sin acreditar 

de manera explícita la fuente o persona que las generó, apropiándose de ellas 
(véase Plagio en la academia). 
 

■ Fair use: Se permite incluir una cita de fragmentos de obras o la reproducción de obras 
aisladas de carácter plástico o fotográfico-figurativo con el fin de reseñar, criticar o 
ilustrar (Chicago Deusto 4.56). 
 
 

Datos que debe contener la cita bibliográfica de un libro  
(Chicago Deusto 14.69) 
 
■ Nombre completo del autor (o autores) o editor (o editores) o, si no se cita un autor o 

editor, el de la institución que los reemplaza. 
■ Título completo del libro, incluyendo el subtítulo si lo hay. 
■ Editor, compilador o traductor, si figura en la portada además del autor. 
■ Edición, si no es la primera. Se abrevia. Véanse ejemplos en Chicago Deusto 14.118. 
■ Volumen: el número de total de volúmenes de una obra, si se hace referencia en 

conjunto (ej.: 5 vols.), o el número individual y título de un volumen de una obra (ej.: Vol. 
9, Arquitectura). Véanse ejemplos en Chicago Deusto 14.122-124, 14.130-14.131. 

■ Título de colección seriada, si lo hay, y número del volumen dentro de la serie si esta 
numerada. Véanse ejemplos en Chicago Deusto 14.131-14.132. 

■ Datos de la publicación: lugar, editorial y año o fecha. 
■ Número o números de páginas, si corresponde. 
■ URL o DOI, si es un recurso electrónico, o soporte (ej.: DVD, CD-ROM). Véanse ejemplos 

en Chicago Deusto 14.4-13. 
❖ Autor-Año/Referencias: La ficha bibliográfica solo varía en la ubicación del año de 

publicación, que se coloca después del autor. 
■ Libros electrónicos 

– Si tienen un equivalente impreso y no existen diferencias, no es necesario colocarle 
el formato consultado. Pero en caso de existir diferencias, debe indicar el formato 
(Edición en PDF; Edición para Kindle, etc.) al final de la ficha bibliográfica (Chicago 
Deusto 14.166). 

 

Datos que debe contener la cita bibliográfica de una publicación periódica  
(Chicago Deusto 14.171) 
 
■ Nombre completo del autor (o autores)  
■ Título y subtítulo del artículo o columna, incluyendo el subtítulo si lo hay (entrecomillado) 
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■ Nombre de la publicación periódica (en cursiva) 
■ Volumen, número de entrega, fecha (mes y año) 

– Periódicos y magacines: Incluir la fecha específica (día, mes y año). 
■ Número o números de páginas (si corresponde) 

– En la bibliografía se coloca las páginas primera y última de un artículo.  
■ URL o DOI si es una publicación en línea. 
❖ Autor-Año/Referencias: La ficha bibliográfica solo varía en la ubicación del año de 

publicación, que se coloca después del autor. 
 

■ Para más información sobre publicaciones periódicas tales como revistas académicas y 
profesionales, magacines y periódicos, véase Chicago Deusto 14-172 a 14-213. 
 

 
Fuentes en Bibliografía o Referencias 
 
■ Orden  
 

– Bibliografía: Alfabético por nombre. Si hay varias fuentes del mismo autor o autores, 
se colocan por orden alfabético de título. 
▪ Para más detalle del orden, formato, ubicación, división y tipos de bibliografías, 

vea Chicago Deusto 14.57-14.60. 
– Referencias: Alfabético por nombre. Si hay varias fuentes del mismo autor o autores, 

se colocan cronológicamente por año de publicación en orden ascendente. 
– No debe dividirse en secciones (Chicago Deusto 15.12). 
▪ Si la fuente no se puede adaptar al estilo, solo se refiere a ella en una nota a pie 

de página. 
 
■ Autores 
 

– Se invierte el nombre del primer autor. Los demás autores permanecen en el orden 
normal. 
▪ Se citan en el orden en que aparecen en la portada. Se usa la conjunción y, no el 

signo &, entre autores (Chicago Deusto 14.76). 
▪ Se coloca el nombre completo, no iniciales. 

– Cuando en una publicación aparece las iniciales del nombre del autor, se 
coloca un espacio entre ellas (Chicago Deusto 14.73 y 15.43).  
▪ Stipe, R. E. 

– Si se conoce el nombre de pila, se coloca entre corchetes (Chicago Deusto 
14.73 y 15.33) 
▪ Stipe, R[obert] E. 

– Si el libro tiene cuatro o más autores, se incluye a todos ellos en la entrada en la 
Bibliografía o lista de Referencias (Chicago Deusto 14.62, 14.80 y 15.9). 

– Si se omitió el autor en la portada, pero aparece en otra página o se conoce, se 
incluye el nombre completo entre corchetes. 

– Si se desconoce el autor, se entra por título (Chicago Deusto 14.79 y 15.32). 
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– Se habla de autor / autores, pero lo anterior también aplica a editor (ed.) / editores 
(eds.), compilador (comp.) / compiladores (comps.) o traductor (trad.) / traductores 
(trads.), siempre y cuando los nombres aparezcan en la portada (Chicago Deusto 
14.87). 

– Si es un recurso electrónico y no presenta quién es el autor, se le otorga la autoría al 
publicador o, en su defecto, al patrocinador. 
 

■ Títulos y subtítulos  
      (Chicago Deusto 14.15 y 14.95) 
 
– en inglés: cada palabra con mayúscula inicial, menos preposición. 
– en español: El título y el subtítulo llevan mayúscula inicial en la primera palabra y en 

los nombres propios. 
– principales: Se escriben en cursiva.                                        
– secundarios que correspondan a un capítulo o artículo: Se escriben en letra redonda 

y entre comillas. 
– Dos subtítulos: Lleva dos puntos antes del primer subtítulo y punto y coma antes del 

segundo subtítulo (Chicago Deusto 14.98) 
– Títulos de trabajos inéditos (tesinas, tesis, manuscritos) entrecomillados, no en 

cursiva. 
 

■ Lugar de publicación 
(Chicago Deusto 14.134-138) 
 
– Libros publicados antes de 1900: Se puede omitir la editorial y solo colocar lugar y 

año de publicación. 
– Solo se incluye la primera ciudad que aparezca en la portada o página de copyright. 
– Para las ciudades estadounidenses se prefiere los códigos postales de dos letras 

(ej.: Cambridge, MA: Harvard University Press) 
– Si el nombre de la ciudad forma parte del nombre de la editorial, se puede omitir del 

lugar de edición (ej.: Chapel Hill: University of North Carolina Press). 
– Para las ciudades extranjeras se debe utilizar su exónimo en español, si existe y es 

de uso común. Puede consultar la Ortografía de la lengua española (2010) publicada 
por la RAE. 
▪ Nueva York (no New York); Colonia (no Köln); Múnich (no München); Londres (no 

London) 
– Si se desconoce el lugar de publicación, se emplean las abreviaturas s.l., «sin lugar» 

antes de la editorial. Si se puede inferir el lugar de edición, se añade entre signos de 
interrogación, dentro de corchetes. 
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■ Editorial  
(Chicago Deusto 14.139-148) 
 
– Se coloca el nombre que tenía la editorial en el momento de la publicación, no el 

nombre actual, si cambió. 
– Ninguna parte del nombre de la editorial se debe traducir, aunque se haya 

reemplazado el lugar de publicación por el exónimo en español.  
▪ Múnich: Delphin Verlag, 1983. 

– Abreviaturas y partes que se pueden omitir: S.A., Ltd., Inc., Co., & Co., Publishing Co. 
– Se conservan las iniciales o nombres propios que preceden a un apellido y términos 

como Hijos, Hermanos, Books. 
– Se pueden omitir las palabras Ediciones, Editorial, Press. Se conservan si su omisión 

causa confusión.  
▪ Press no se omite en el caso de editoriales universitarias. 

– Ejemplos: Gustavo Gili (no Editorial Gustavo Gili, S.A.; Macmillan (no Macmillan 
Publishing Co.) 

– Si se desconoce la editorial, solo se coloca el lugar (si se conoce) y la fecha.  
– Si es una edición privada, coloque «impresión privada» o «impreso por el autor» en 

vez de la editorial. 
– Si en la portada aparece tanto la editorial como la compañía matriz, solo se coloca la 

primera. Para excepciones véase 14.146. 
– Si un consorcio y un miembro publicaron de manera conjunta, se separan con una 

barra, con un espacio antes y después. 
– Se incluyen, junto a editoriales académicas, las divisiones académicas. 
– En caso de ediciones simultáneas, se menciona una de ellas. 
– Si una compañía publicó el libro, pero fue distribuido por otra, se cita el nombre que 

aparezca en la portada, aunque se recomienda no colocar el nombre del distribuidor. 
 

■ Fecha de publicación 
(Chicago Deusto 14.149) 
 
– En el caso de los libros, solo se da el año. 
– Por lo general, la fecha se encuentra en la portada o en la página del copyright.  
– Si aparecen dos o más fechas de copyright, se coloca la fecha más reciente. 
– No se debe confundir la fecha de publicación con la de posteriores (re)impresiones o 

renovación del copyright. 
– Si se cita un solo volumen, se coloca la fecha de ese volumen. 
– Si se cita la obra completa en varios volúmenes, se indican las fechas primera y 

última. Si la obra aún no se ha completado, se indica la fecha del primer volumen 
seguida de un guion. 

– Si se desconoce la fecha, se coloca la abreviatura s.f., «sin fecha». Si se infiere la 
fecha, se puede añadir seguida de un signo de interrogación, dentro de corchetes. 
Se debe evitar el uso incorrecto de n.d., «no date» en tesis escritas en español. 
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■ Páginas 
 

– No se escriben los números de páginas, a menos que sea un capítulo o artículo. 
▪ Si es un capítulo o artículo, se añaden las páginas inicial y final. 

– No se emplea «p.» o «pp.», a menos que la presencia de otros números puedan 
causar ambigüedad (14.158). 

– Si se citan dos páginas diferentes que no son continuas, se separan con una coma. 
 

Cevedio, Arquitectura y género, 19, 51. 

– Intervalos (Chicago Deusto 16.14): 
  
Primer número  Segundo número Ejemplos 
Menor de 100 Utilice todos los dígitos 3-10 
  71-72 
  96-117 
100 o múltiplos de 100 Utilice todos los dígitos  100-104 
  1100-1113 
De 101 a 109, Utilice solo la parte que cambia 101-8 
de 201 a 209, etc.  808-33 
  1103-4 
De 110 a 199, Utilice dos dígitos, a no ser que 321-28 
de 210 a 299, etc. se necesiten más para incluir 498-532 
 todas las partes modificadas. 1087-89 
  1087-89 
  1496-500 
  11564-615 
  12991-3001 

 
 
■ Enlace a una página o sitio web 
 

– Todo enlace a una página o sitio web debe ir acompañado con información.  
▪ Antes del enlace se coloca autor, título, nombre de la página o sitio web, año de 

publicación. 
▪ Si no tiene fecha de publicación, se coloca la fecha de revisión o modificación 

(Chicago Deusto 14.8). 
▪ Si la fecha no puede ser determinada, entonces se coloca la fecha de acceso. 

– Hipervínculos o códigos subyacentes 
▪ Se remueven para que aparezca el texto en forma ordinaria, sin resaltar y sin 

raya. 
– Para aclarar (Chicago, 17.a ed., 14.205): 
▪ sitio web – colección de páginas (páginas web) disponibles al público a través de 

internet en un lugar específico en la red mundial por un individuo o una 
organización. Puede alojar o consistir en un blog o contenido de redes sociales 
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▪ blog - foro basado en la web que consiste en entradas publicadas organizadas 
por fecha o tema (y a menudo también tituladas o firmadas, o ambas) y 
generalmente acompañadas de comentarios de los lectores. 

▪ medios o redes sociales –cualquier foro basado en internet para la comunicación 
pública, compartido por medio de una plataforma o servicio dedicado. También 
pueden consistir en contenido privado compartido, que normalmente se cita de 
la misma forma que se cita una comunicación personal. 

▪ Los tres pueden incluir contenido multimedia. 
 

■ Recursos que solo se citan en el texto 
 

– Comunicaciones personales 
 
Se refiere a una conversación (cara a cara o por teléfono), cartas, correo electrónico, 
mensaje de texto, o mensajes privados o directos compartidos a través de las redes 
sociales y recibidos por el autor que usualmente se cita en el texto o en una nota.  
Los datos relacionados a una comunicación personal pueden colocarse en una nota 
a pie de página (Notas y Bibliografías) o en el texto (Autor-Año y Referencias), pero no 
se incluyen en la Bibliografía o lista de Referencias, a menos que se considere 
relevante. 
 
Se debe omitir la dirección electrónica que pertenezca a un individuo. Si es 
necesario citarla en un contexto en específico, debe solicitarle su permiso. 
 
▪ Cita en texto: 

 
Carmen Suárez (correo electrónico, 15 de mayo de 2017) señaló…  

 
▪ Nota a pie de página: 

 
3 

Carmen Suárez, correo electrónico a la autora, 15 de mayo de 2017. 
4 

Juan Ortiz, conversación telefónica con la autora, 8 de junio de 2017. 
 

– Documentos legales y públicos 
La documentación legal y pública se cita el texto y no se incluye en la Bibliografía o 
lista de Referencias (Chicago Deusto 14.281-288 y 15.54). Sin embargo, se 
recomienda referirse a la 17.a edición inglesa de Chicago, secciones 14-269 a 
14.305. Estas secciones contienen cambios considerables tales como nuevos 
ejemplos y otras actualizaciones, conforme a la 20.a edición de The Bluebook: A 
Uniform System of Citation. 
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■ DOI  
 

– El DOI (digital object identifier=identificador de objetos digitales) es un código 
alfanumérico único y permanente asignado a un documento electrónico (artículo, 
libro, revista, tesis, informe, etc.) disponible en formato digital.  

– Se recomienda colocar la cadena de caracteres DOI porque no cambia, a diferencia 
del URL, dirección electrónica que refiere a recursos que puede cambiar o 
desaparecer con el tiempo.  

 

 
 
 
Hay, Rowena, Flora Samuel, Kelly J. Watson y Simon Bradbury. «Post-occupancy evaluation in    

architecture: experiences and perspectives from UK practice». Building Research and 
Information (2017): 698-710. https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1314692. 

 
– Se revisaron las secciones 14.161, 14.234 y 14.168-87 de la versión inglesa de 

Chicago (17.a ed., 2017). Entre los nuevos cambios está colocar el enlace al doi tal 
como aparece (véase el ejemplo anterior).  

• El hipervínculo debe ser removido para que aparezca en texto ordinario. 
  

■ URL 
(Chicago Deusto 14.5, 14.167, 14.173; Chicago, 17.a ed., 14.6-14.11, 14.17) 
 

– URL (Uniform Resource Locator= localizador de recursos uniforme) es un conjunto de 
caracteres que permiten localizar un recurso en la internet. 

– Es importante verificar que las direcciones electrónicas incluidas en la tesis estén 
activas y conducen al recurso citado antes de someter su versión final, ya que 
pueden cambiar en la web o desaparecer por completo. 

– Cuando un URL dirige a una localización que requiere crear una cuenta a través de 
una biblioteca o una suscripción para acceder a una base de datos comercial, es 
mejor incluir el nombre de la base de datos en vez del URL. 

– Cuando el URL es muy largo, intente conseguir una versión más directa del enlace.  
▪ Puede buscar la ubicación original o enlace permanente del recurso en la web. 
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ej.: información sobre Habitat for Humanity International en Wikipedia 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_for_Humanity) → buscar en el sitio 
web de la organización (https://www.habitat.org/).  
▪ Cuando se busca directamente en el sitio web de una institución, es 

probable que encuentre información más actualizada y otros datos 
relevantes para su investigación. 

– Como alternativa, se puede colocar el nombre del dominio o el nombre de la base de 
datos.  

ej.: https://books.google.com/ o Google Books 
– No se debe usar versiones cortas de un URL provisto por servicios de terceros, ya 

que están propensos a desaparecer.  
 

■ División de un URL o DOI  
(Chicago Deusto 14.12; Chicago, 17.a ed., 14.18) 
 

– El corte se debe hacer: 
• después de los dos puntos (:) o doble barra (//);  
• antes de barra simple (/), virgulilla (~), punto, coma, guion, guion bajo (_), signo 

de interrogación (?), almohadilla o numeral (#) o signo de porcentaje (%);  
• antes o después del signo ampersand (&) y del signo igual (=). 

– La primera letra del protocolo (ej.: la h de http) no va en mayúscula. 
– Debe evitarse forzar el corte con saltos de línea manual. 
 

■ Fecha de acceso 
(Chicago Deusto 14.7, 14.8, 14.185, 14.245, 14.248 y 15.51; Chicago, 17.a ed., 14.12) 

 
– No se requiere la fecha de acceso, a menos que no se pueda determinar la fecha de 

publicación o revisión.  
• Pueden ser requeridas, por ejemplo, para artículos de revistas. En este caso, se 

coloca la fecha de acceso antes del enlace DOI o URL. 
• Las fechas de publicación, revisión o acceso pueden ser útiles cuando se citan 

wikis y trabajos que son constantemente actualizados. 
 

Cita textual o directa 
 
■ La cita textual o directa, que es una reproducción exacta tal cual la escribió su autor, 

debe colocarse entre comillas si está dentro de un párrafo y acompañada de la fuente. 
■ Para citas directas dentro de párrafos, Chicago Deusto (13.71) recomienda usar las 

comillas latinas o angulares, también conocidas como españolas, en sustitución de las 
comillas inglesas. En Puerto Rico se acostumbra el uso de las comillas inglesas (“”).  
– Siempre, en un escrito en español, se coloca el punto después de las comillas. 
– Si va a usar las comillas latinas: 

• ALT+174 para las comillas latinas de apertura («) 
• ALT+175 para las comillas latinas de cierre (») 

– Para excepciones, véanse ejemplos en secciones 6.11, 13.28, 13.29. 
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– La puntuación varía en una tesis que está completamente redactada en inglés. En el 
caso de las citas, se coloca el punto antes de las comillas. 

■ Si traduce la cita textual y la encierra entre comillas, coloque entre corchetes que es su 
traducción (ej.: [traducción mía] o [traducción hecha por la autora de la tesis]).  
– En vez de una traducción literal, es preferible exponer su interpretación o dejarla en 

el idioma original. Siempre se cita la fuente de origen. 
■ Cuando se suprime una parte de una cita, se utilizan los puntos suspensivos (tres 

puntos consecutivos) pegados a la palabra o signo que les precede, y seguidos por un 
espacio. 

■ Cita en bloque (Chicago Deusto 13.9) 
– Más de cien palabras (aproximadamente entre seis a ocho líneas). Sin embargo, 

existen otros criterios. 
–  A espacio sencillo. 
– Se pueden colocar en un tipo más pequeño o en una fuente diferente a la del resto 

del texto. 
– No lleva las comillas de apertura y cierre. 
– Margen a la izquierda de 1/2” y sin margen a la derecha.  
 
 

Errores comunes en Bibliografía o Referencias 
 
■ Mezcla de diferentes estilos, por ejemplo, APA y Chicago. 
■ Enlaces solos, sin ninguna información bibliográfica. 
■ Ninguna bibliografía o lista de referencias, o una bibliografía con una o dos fuentes y una 

de ellas es de Wikipedia. 
■ Tesis en español → Uso de terminología en inglés en fichas bibliográficas, 

específicamente de recursos disponibles en la Internet.  
– In → En (véase ejemplo en Chicago Deusto 14.111) 
– Access → Acceso (véanse ejemplos en Chicago Deusto 14.185, 14.245, 14.248 y 

15.51) 
– Retrieved from → Recuperado de (ilustraciones) 
– Available in → Disponible en (ilustraciones) 

■ Editores no identificados (ed. / eds.) en las fichas bibliográficas. 
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Relación entre texto y referencias bibliográficas 
 
■ Conocimiento general: 

 
         Varios teóricos tienen diferentes puntos de vista en cuanto a la complejidad de la 
arquitectura moderna. 
 

(No se dan detalles de quiénes son los teóricos. Debe seguirle la discusión sobre los 
diferentes puntos de vista.) 

 
■ Conocimiento específico: 

 
         Los teóricos John Ruskin y Hannes Meyer difieren en cuanto a lo que es la arquitectura. 
Para Ruskin la arquitectura no es solamente una técnica de construcción, sino que también 
es arte, un proceso de creación. Sin embargo, Meyer establece que la construcción no es un 
proceso estético, y niega la existencia del componente creativo de la arquitectura. 
 
 (Se incluyen detalles, pero no se colocaron las fuentes de información.)        
                    
 

Se tiende a omitir la fuente de información cuando: 
 
■ Se conoce o se estudió lo suficiente un tema en particular. 
■ Se leyó diversos recursos que tratan el mismo tema y se desconoce de cuál extrajo la 

información.  
■ Es una acción incorrecta, pero sucede. Antes de finalizar el uso de una fuente de 

información, se debe anotar los datos más relevantes tales como autor, título, datos 
sobre su publicación y páginas.  
– Procure que esta práctica sea habitual, ya que, además de ayudarle con las citas y 

las fichas bibliográficas, este ejercicio le permitirá localizar el recurso nuevamente. 
 

  



 

30 
 

Chicago Deusto: Notas y Bibliografía 
 
■ Para la estructura básica de las notas y la bibliografía, refiérase a Chicago Deusto 14.15-

14.17. 
■ Visión general (Chicago Deusto 14.14):  

– Las citas bibliográficas se dan en notas, sean a pie de página o finales, y se 
incorporan a una bibliografía. 

– No es necesario repetir en las notas todos los datos de las fuentes, ya que los 
lectores pueden consultar en la bibliografía, siempre y cuando se incluyan en ella 
todas las obras citadas en las notas. 
❖ Importante: Consulte con su director de tesis si incluye todos los datos de las 

fuentes cuando las cite por primera vez en las notas. 
– En los trabajos sin bibliografía o con una lista de bibliografía selecta, se deben dar 

todos los detalles cada vez que se cite una fuente por primera vez en una nota; las 
siguientes citas solo requieren una forma abreviada: apellido(s) del autor, título 
(acortar si tiene más de cinco palabras), página(s). 
 
 

Notas a pie de página 
 

Las notas a pie de página pueden ser de contenido, de fuentes citadas o de 

contenido con fuentes). A diferencia del uso del superíndice para el número de cita en el 

texto, la nota a pie de página puede tener el número en superíndice o en letra redonda 

seguido de un punto (ej.: 
8
 / 8.). Además de las notas a pie de página, están las notas 

finales que se utilizan, mayormente, en artículos de revistas. Un artículo puede tener notas 

a pie de página o finales, o ambas. 

Para insertar notas a pie de página en un documento Word, se sugiere abrir 

References y escoger la función Insert footnote.  

 

Notas de fuentes citadas  
(Chicago Deusto 14.14 y 14.15) 
 

■ Los nombres de los autores se sitúan en el orden normal (por nombre de pila), sin 
invertir apellidos del primer autor (Se invierte en la Bibliografía).   

■ Se separan los elementos que le siguen mediante comas o paréntesis. 
■ Se abrevian los términos editor, editado por, traductor, traducido por, volumen, edición, 

entre otros. 
■ Para reducir el número de llamadas en una oración o párrafo, se pueden incluir varias 

referencias en una nota, separadas por punto y coma. 
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Notas de contenido  
(Chicago Deusto 14.44 y 15.30) 
 

■ Además de notas a pie de página relacionadas con las fuentes citadas, existen las notas 
de contenido que sirven para ampliar el texto y pueden o no incluir fuentes.  

■ Si una nota de contenido anterior se relaciona con la discusión en una página posterior, 
refiérase a ella como sigue, por ejemplo: 

17
 Véase la nota 11. 

■ El sistema Autor-Año y Referencias también permite la adición de notas de contenido a 
pie de página.  

■ Secuencia de números y símbolos de nota (Chicago Deusto 3.77, 14.20)  
– Numerar comenzando por 1 en cada nuevo capítulo. 
– Para una o varias notas se puede utilizar símbolos, en vez de números. 
 
▪ La secuencia es:  

  asterisco de 6 puntas 
†   daga / Alt+0134 
‡   doble daga / Alt+0135 
§   marca de sección / Alt+0167 
‖   pleca o barra vertical doble / Alt+124 
#   almohadilla / Alt+35 
 

– Cuando hacen falta más símbolos, se duplican o triplican siguiendo la misma  
secuencia. 

 

Notas sin numerar 
(Chicago Deusto 14.27) 
 

■ Si se incluyen notas sin número o símbolo, siempre preceden a las notas numeradas en 
la misma página. 

 

Fuentes en Bibliografía 
 
■ Orden 
 

– Las entradas se ordenan alfabéticamente. 
– Se separan los elementos siguientes mediante puntos. 
– Se invierte el nombre del primer autor. Los demás autores permanecen en el orden 

normal. 
▪ Se habla de autores, pero los ejemplos pueden ser aplicados a editores, 

compiladores o traductores. 
▪ Se abrevian los términos editor, traductor, volumen, número (N.

o
) y edición, pero 

no editado por y traducido por, aunque se abrevien en la nota. 
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■ Páginas 
 

– Libros: No se citan números de página. 
– Capítulos u otras secciones de un libro y artículos de revista: Se citan las páginas del 

principio y el final. 
– Obras sin paginación: Se cita un número de capítulo o párrafo (si aplica), el título de 

la sección o una frase descriptiva que denomine una división de una obra. 
 

 
■ Título 

 
– Los títulos compuestos por cinco palabras o más se pueden acortar en la segunda 

mención en una nota de pie de página (Chicago Deusto 14.25 y 14.28).  
– Si el título comienza por un determinante o artículo, este no se considera al 

alfabetizar (Chicago Deusto 14.67).  
– En la segunda mención también se omite el determinante (si tiene) que aparece al 

inicio del título (un/una, el/la/los/las).  
ej.: The Architecture of Image: Existential Space in cinema → Architecture of Image 
 

– Bibliografía: 
 
 Holl, Steven. The alphabetical city… 
 — The Chapel of St. Ignatius…  

  — Rural and urban house types in North America… 
 

▪ La raya se utiliza para sustituir un nombre repetido en la entrada que le sigue 
(vea el ejemplo que se presenta arriba), siempre que esté en el mismo orden 
(Chicago Deusto 14.64-14.65). 

– Se recomienda no usar la raya hasta que vaya a editar la bibliografía final. 
 

– Nota a pie de página: 
 
Se omite el determinante, en este caso «The», en la segunda mención de un título en 
una nota al pie de página. 
 

 
3 

Holl, Alphabetical city… 
 

 
A continuación, se incluyen unos ejemplos de citas, notas a pie de página y fichas 

bibliográficas. Se recomienda referirse al capítulo 14 para ver ejemplos de citas de otros 

tipos de fuentes. 
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■ Citas y Notas a pie de página  
(Chicago Deusto 14, [623]-743) 

 
– Cita en texto: 

 
▪ El número se sitúa por lo general al final de una oración o de una proposición e 

inmediatamente después de cualquier signo (Chicago Deusto 14.21). 
         

Sobre el espacio, Peter Zumthor piensa que «funciona como un gran instrumento: 

mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes».
2
 Brigitte Labs-Ehlert explica 

que: «Zumthor aprecia los lugares y los edificios que ofrecen al hombre refugio, un buen 

lugar para vivir y una discreta protección. Leer un lugar, dejarse envolver por él, trabajar el 

propósito, significado y objetivo del encargo, planear y proyectar la obra es, por tanto, un 

proceso intrincado y no simplemente lineal».
3
 

 
– Notas a pie de página: 

 
      2 

Peter Zumthor, Atmósferas, traducido por Pedro Madrigal (Barcelona: Gustavo Gili, 
2006), 28.  
      3 

Brigitte Labs-Ehlert, «Conversación con la belleza», prólogo a Atmósferas, de Peter 
Zumthor, trad. de Pedro Madrigal (Barcelona: Gustavo Gili, 2006). 
    

– Bibliografía: 
 

Zumthor, Peter. Atmósferas. Traducido por Pedro Madrigal. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
  
Labs-Ehlert, Brigitte. «Conversación con la belleza». Prólogo a Atmósferas, de Peter Zumthor. 

Traducido por Pedro Madrigal. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
 

 
▪ Si se le coloca una llamada a una palabra, el número va inmediatamente 

después de la palabra. Si la palabra está entre comillas, el número va después 
de la comilla de cierre y no al final de la oración. Por ejemplo: 
 

En el 2018 se integró el «diseño biofílico»8 al edificio de oficinas con el propósito de 

acoger la naturaleza en su interior. 
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■ Ibíd. = Ibídem 
 
La última versión inglesa de Chicago desalienta el uso de «Ibíd.» (de Ibídem, «en el 
mismo lugar») y favorece las citas cortas. En caso de preferir el uso de «Ibíd.», recuerde 
que: 
– Se coloca abreviada en la nota a pie de página. 
– Se utiliza para evitar repetir la referencia completa de una obra mencionada 

inmediatamente antes (según Diccionario panhispánico de dudas, RAE) en la misma 
página.  

– Lleva acento en la segunda i.  
▪ Si el texto es en inglés, se coloca sin acento. 

– Es preferible usar las citas cortas, ya que se evita los siguientes pasos: 
Antes de imprimir la tesis, si colocó una nota con «Ibíd.», verifique no se haya 
movido hacia la siguiente página, al comienzo de las notas de pie de página. 
Si se movió, debe corregirla colocando los elementos necesarios (ej.: 
apellidos del autor, título, página). 

– Se desaprueba el uso de «ídem» («el mismo») para sustituir el nombre del autor, «loc. 
cit.» («en el lugar citado»), y Op. cit. («en el trabajo citado») en vez de un título que se 
repite (Chicago Deusto 14.30 y 14.31). 
 

– Nota a pie de página: 
 

     2 Peter Zumthor, Atmósferas, traducido por Pedro Madrigal (Barcelona: Gustavo Gili, 
2006), 28, http://www.marinalencinas.com.ar/attachments/article/113/ 
PETER%20ZUMTHOR%20-%20Atmosferas.pdf. 
 

– Forma breve o abreviada en la misma página: 
 

        3 Zumthor, Atmósferas, 28       o   3 Ibíd. 
   
        4 Zumthor, Atmósferas, 32.   o  4 Ibíd., 32. 
 
– Forma breve en la siguiente página: 

 
       5 Zumthor, Atmósferas, 36. 

 
 
■ Capítulo de un libro 
 

– El título del capítulo se entrecomilla. 
– Por lo general, se coloca el intervalo de páginas o el número del capítulo o la parte.  
– Para ver otros ejemplos, refiérase a Chicago Deusto 14.111-115. 

   
– Nota a pie de página: 
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8 Amjad Almusaed, «Biophilic Architecture Hypothesis», cap. 4 en Biophilic and 
Bioclimatic Architecture: Analytical Therapy for the Next Generation of Passive Sustainable 
Architecture (London: Springer, 2010). https://doi.org/10.1007/978-1-84996-534-7_4.  
  (libro tiene doi) 
 

– Nota a pie de la siguiente página: 
 
12 Almusaed, «Biophilic Architecture Hypothesis», 42-43. 

 
– Bibliografía: 

   
Almusaed, Amjad. «Biophilic Architecture Hypothesis». Cap. 4 en Biophilic and Bioclimatic 

Architecture: Analytical Therapy for the Next Generation of Passive Sustainable 
Architecture. London: Springer, 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-534-
7_4. 

 
– Además de citar el capítulo, se puede citar el libro, pero se hace referencia al 

capítulo. 
 

Almusaed, Amjad. Biophilic and Bioclimatic Architecture: Analytical Therapy for the Next 
Generation of Passive Sustainable Architecture. London: Springer, 2010. Véase 
especialmente el cap. 4, «Biophilic Architecture Hypothesis». 
https://doi.org/10.1007/978-1-84996-534-7_4. 

 
 

■ Obra editada o traducida  
(Chicago Deusto 14.18) 

 
– Si una fuente tiene un editor, en vez de un autor, coloque una coma después del 

nombre y luego la abreviatura ed. 
 

– Nota a pie de página: 
 

1 Enrique Vivoni Farage, ed., Klumb: Una arquitectura de impronta social = An 
Architecture of Social Concern (San Juan, PR: La Editorial, Universidad de Puerto Rico, 
2006), 2. 

 
– Bibliografía: 

 
Vivoni Farage, Enrique, ed. Klumb: Una arquitectura de impronta social = An Architecture of 

Social Concern. San Juan, PR: La Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2006. 
 

– Si una fuente tiene dos o más editores en vez de autores, coloque una coma 
después del último nombre y luego eds. 

– Si el libro tiene un autor, pero también se menciona un editor, compilador o traductor 
en la página de título (Chicago Deusto 14.88). Se coloca tras el título editado por, 
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edición de, ed. de / compilado por, compilación de, comp., comp. de / traducción de, 
traducido por, trad., trad. de, según sea el caso.  

 
– Nota a pie de página: 
▪ Se coloca tras el título la abreviatura que corresponda: ed., ed. de / comp., comp. 

de / trad., trad. de. En notas nunca se emplean las formas plurales eds. y comps. 
 

1 Juhani Pallasmaa, Encounters: Architectural Essays, ed. de Peter MacKeith (Helsinki, 
Finland: Rakennustieto Oy, 2005), 17. 

 
– Bibliografía: 
▪ Se coloca tras el título la expresión desarrollada que corresponda: Traducido por, 

Trad. de / Editado por, Ed. de, Edición de / Compilado por, Compilación de, Comp. 
de / Traducción de, Traducido por, Trad. de. 

 
Pallasmaa, Juhani. Encounters: Architectural Essays. Editado por Peter MacKeith. Helsinki, 

Finland: Rakennustieto Oy, 2005. 
 
 
■ Publicación proveniente de un volumen 
  

– Nota a pie de página: 
 

15 Amy Kulper, «House for an Art Lover: Reverberating Echoes», Twentieth-Century 
Architecture, ed. de David Leatherbarrow y Alexander Eisenschmidt, vol. 4 de The 
Companions to the History of Architecture, ed. de Harry Francis Malgrave (Chichester, West 
Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2017), 19-22. 

 
– Forma breve en la siguiente página: 

 
18 Amy Kulper, «House for an Art Lover», 25. 

     
– Bibliografía: 

  
Kulper, Amy. «House for an Art Lover: Reverberating Echoes». Twentieth-Century Architecture. 

Editado por David Leatherbarrow y Alexander Eisenschmidt. Vol. 4 de The 
Companions to the History of Architecture, ed. de Harry Francis Malgrave, 19-34. 
Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2017. 

 
 

■ Un volumen  
(Chicago Deusto 14.123-14.124) 
 
– Nota a pie de página: 
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17
 David Leatherbarrow y Alexander Eisenschmidt, eds., Twentieth-Century Architecture, 

vol. 4 de The Companions to the History of Architecture (Chichester, West Sussex, UK: Wiley 
Blackwell, 2017), 19-22. 
 (Se escribe «vol.» con minúscula inicial.) 
 

– Bibliografía: 
  
Leatherbarrow, David, y Alexander Eisenschmidt, eds. Twentieth-Century Architecture. Vol. 4 

de The Companions to the History of Architecture, editado por Harry Francis 
Malgrave. Chichester. West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2017. 
(En vez de «Vol. 4 de» puede escribir «Vol. 4,» con una coma después del número del 
volumen.) 

 
 

■ Obra completa en varios volúmenes 
(Chicago Deusto 14.122) 
 
– Bibliografía: 

 
Malgrave, Harry Francis, ed. The Companions to the History of Architecture. 4 vols. 

Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2017. 
 

Para revisar otros ejemplos relacionados con obras en varios volúmenes, refiérase al 
Chicago Deusto 14.121-14.127. 

 
 
■ Tesis 
 

Se coloca el título entre comillas, no en cursiva. 
 
– Nota a pie de página: 
11 Génesis Rivera Velázquez, «Microarquitectura para grandes multitudes: Nueva mirada 

al Teatro Rodante» (tesis de maestría, Universidad de Puerto Rico, 2018), 91-99. 
 

– Forma breve en la página siguiente: 
13 Rivera Velázquez, «Microarquitectura para grandes multitudes», 99. 

     
▪ Bibliografía: 

  
Rivera Velázquez, Génesis. «Microarquitectura para grandes multitudes: Nueva mirada al 

Teatro Rodante». Tesis de maestría, Universidad de Puerto Rico, 2018. 
 
 
■ Tesis en varios volúmenes 
 

Se coloca el título entre comillas, no en cursiva. 
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– Nota a pie de página: 

 
15 María Magdalena Campo Urrutia, «Ciudad brochure en la isla-laboratorio: La invención 

del espacio urbano en Puerto Rico, de los 1950s a los 70's», vol. 1 (tesis doctoral, 
Universidad de Puerto Rico, 2010), 15-21. 

 
– Forma breve en la página siguiente: 

 
18Campo Urrutia, «Ciudad brochure en la isla-laboratorio», vol. 1, 25. 

     
– Bibliografía: 

  
▪ Si solo se revisó un volumen: 
 

Campo Urrutia, María Magdalena. «Ciudad brochure en la isla-laboratorio: La invención del 
espacio urbano en Puerto Rico, de los 1950s a los 70's», vol. 1. Tesis doctoral, 
Universidad de Puerto Rico, 2010. 
 
▪ Si se revisó la obra completa: 

 
Campo Urrutia, María Magdalena. «Ciudad brochure en la isla-laboratorio: La invención del 

espacio urbano en Puerto Rico, de los 1950s a los 70's». 2 vols. Tesis doctoral, 
Universidad de Puerto Rico, 2010. 

 
 
■ Artículo de revista 
 

Según aparece citado en la base de datos: 
 

3D Adaptable Building Skin: Adaptive Space as a Guide through a Corridor, Suma, Alexander 
B.; van Herwijnen, Frans; Voorthuis, Jacob C. T. International Journal of Space Structures. 
Sep2007, Vol. 22 Issue 3, p169-177. https://doi.org/10.1260%2F026635107782218877 
 

– Es un artículo publicado por tres autores. En la bibliografía se invierte solamente el 
apellido del primer autor.   

– Tiene volumen (Vol. 22) y fascículo (Issue 3). 
– Se puede omitir el número o fascículo si la paginación es continua a lo largo el 

volumen o se especifica un mes o estación (Chicago Deusto 14.52, 14.180 y 15.46). 
– En el ejemplo que se presenta a continuación se decidió omitir el mes y dejar el 

número del fascículo. 
 

– Nota a pie de página: 
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1 Alexander B. Suma, Frans van Herwijnen y Jacob C. T. Voorthuis, «3D Adaptable Building 
Skin: Adaptive Space as a Guide through a Corridor», International Journal of Space 
Structures 22, N.o 3 (2007): 169-77, https://doi.org/10.1260%2F026635107782218877. 

 
– Forma breve o abreviada en la misma página: 

 
3 Suma, Herwijnen y Voorthuis, «3D Adaptable Building Skin», 171.         o      3 Ibíd., 171. 

 
– Forma breve en la siguiente página: 

 
5 Suma, Herwijnen y Voorthuis, «3D Adaptable Building Skin», 176. 

 
– Bibliografía: 

 
Suma, Alexander B., Frans van Herwijnen y Jacob C. T. Voorthuis. «3D Adaptable Building 

Skin: Adaptive Space as a Guide through a Corridor». International Journal of Space 
Structures 22, N.o  3 (2007): 169-77. 
https://doi.org/10.1260%2F026635107782218877. 

 

■ Artículo de periódico 
 

– Nota a pie de página: 
 

1 
Larissa Vázquez Zapata, «La vivienda del futuro: Lo que cada comprador de una casa 

prefabricada en Puerto Rico debe saber», Diseño & Construcción, El Nuevo Día, 26 de 
octubre de 2019: 14-15. 
(Se detallaron los títulos correspondientes al artículo o columna, la sección y el periódico.) 

 
– Forma breve o abreviada en la misma página: 

 
3
 Vázquez Zapata, «Prefabricación en Puerto Rico», 15.  o 

3
 Ibíd., 15. 

 
 

– Forma corta en la siguiente página: 
 

5 
Vázquez Zapata, «Prefabricación en Puerto Rico», 15. 

 
– Bibliografía: 

 
Vázquez Zapata, Larissa. «La vivienda del futuro: Lo que cada comprador de una casa 

prefabricada en Puerto Rico debe saber». Diseño & Construcción. El Nuevo Día, 26 de 
octubre de 2019: 14-15. 
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■ Relación entre texto y referencias bibliográficas 
 

[Obviamente, el siguiente ejemplo no tiene nada que ver con arquitectura.] 
 
Conocimiento general: 
 
 En Puerto Rico se consumen diferentes clases de frituras: bacalaítos, alcapurrias, 
entre otras. 
 
 
Conocimiento específico: 
 
 El chef Edgardo Noel Rivera le añade un diente de ajo machacado a su receta de 
bacalaítos.

1 

 
– Nota a pie de página: 

 

1 
Edgardo Noel Rivera, «Bacalaítos al día», Facebook, 23 de junio de 2014, 

https://www.facebook.com/ChefEdgardoNoel. 
 
– Bibliografía: 

 
Rivera, Edgardo Noel. «Bacalaítos al día». Facebook. 23 de junio de 2014. 

https://www.facebook.com/ChefEdgardoNoel. 
 
Conocimiento general: 
 
         En Puerto Rico existen un sinnúmero de lugares históricos abandonados. 
 
Conocimiento específico: 
 
         El ingeniero Luis Pumarada señala que seguramente las ruinas que aparecen en las 
siguientes fotografías (véanse figuras 2 y 3) pertenecen a la Hacienda Usera, cuando Santa 
Isabel era la playa/puerto de Coamo. Pumarada expone que el edificio tal vez tuvo un 
periodo azucarero, pero cuando la guerra civil de los E.E. U.U. ocasionó una subida del 
precio del algodón a nivel mundial, en Puerto Rico se sembró algodón, particularmente en 
varios lugares del sur y en Isabela. Entiende que el edificio tenía una desmotadora (cotton 
gin) movida por una máquina de vapor.1 

 
– Nota a pie de página: 
1 Comentario publicado el 3 de agosto de 2017 en el álbum Hacienda Magueyes, Santa 

Isabel, PR, publicado el 23 de julio de 2017 en «Lugares históricos abandonados en Puerto 
Rico», Facebook, https://es-la.facebook.com/Lugares-Historicos-Abandonados-en-Puerto-
Rico-239198209519927/. 

 
– Bibliografía: 
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Pumarada, Luis. Comentario en «Lugares históricos abandonados en Puerto Rico». 

Facebook. 3 de agosto de 2017. https://es-la.facebook.com/Lugares-Historicos-
Abandonados-en-Puerto-Rico-239198209519927/. 

 
 
■ Creación de llamadas y notas a pie de página en Word 
 

Para crear automáticamente las llamadas y notas a pie de página, y facilitar su 
renumeración simultánea cuando se añaden o se eliminan notas, se recomienda usar un 
procesador de texto como Microsoft Word. 
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Turabian tip sheet.  
https://www.chicagomanu
alofstyle.org/dam/jcr:833
bbf11-9066-46ba-bc11-
aa4727ee8bbb/Turabian-
Tip-Sheet-10.pdf 
 
 
Llamadas y Notas a pie de 
página 
 
 
Cita en bloque 
 

 

 

 

 

 

 

 
Turabian tip sheet.  
https://www.chicagomanu
alofstyle.org/dam/jcr:833
bbf11-9066-46ba-bc11-
aa4727ee8bbb/Turabian-
Tip-Sheet-10.pdf 
 
 
Bibliografía 
 
 
La raya (—): En una 
bibliografía en español, no 
va seguida de un punto y 
es corta (véase Chicago 
Deusto 14.64). 
Para escribir la raya: 
     Windows  Alt + 0151 
      Mac  Alt + ↑ + - 
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Identificar lugar, editorial y año en un libro 
 

 

 

Zumthor, Peter. Atmósferas. Traducido por Pedro Madrigal. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
(Chicago Deusto 14.88 y 14.140) 
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Brooke, Steven. Seaside. 2.
a
 ed. Gretna, LA: Pelican, 2005. 

 
(Chicago Deusto 14.118, 14.136 y 14.140) 

 

 
 
Para abreviaturas u omisiones permitidas en nombres de editoriales, véase Chicago Deusto: 
Notas y bibliografía, 14.140-14.141. 
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Chicago Deusto: Autor-Año y Referencias 
 

La mayoría de los ejemplos presentados en el capítulo 14, Notas y Bibliografía, se 

adaptan al estilo Autor-Año y Referencias.  En el caso de cada entrada en la lista de 

Referencias, lo único que varía es la posición del año de publicación, que debe estar 

ubicado inmediatamente después del nombre del autor, editor o compilador.  Las entradas 

de la lista de Referencias deben corresponder a cada obra citada en el texto. 

 
Citas en el texto 
 
■ Las citas en el texto solo presentan el apellido del autor y el año de publicación, seguido 

por el número de página u otro elemento de localización, si lo hubiese. Se colocan estos 
datos entre paréntesis (véanse ejemplos en las próximas diapositivas). 

■ Para conocer la estructura básica del sistema Autor-Año y Referencias, refiérase a 
Chicago Deusto 15.6 y 15.7. 

■ La forma de citar la literatura en el texto varía según sea la construcción de la oración en 
que se cita. 
 
– Cita en texto: 
▪ Si en el texto figura el nombre del autor, solo se coloca entre paréntesis el año de 

publicación y el número de páginas u otro elemento de localización, si lo hay. 
Lleva una coma entre el año de publicación y el número de página (Chicago 
Deusto 15.24 y 15.25). 
 

Sobre el espacio, Peter Zumthor (2006, 28) piensa que «funciona como un gran 

instrumento: mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes». 

▪ Se coloca entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y el número 
de página u otro elemento de localización. No lleva una coma entre el apellido del 
autor y el año de publicación, pero sí se coloca una coma entre el año de 
publicación y el número de página. 

 
En la discusión sobre fenomenología se estable que el espacio «funciona como un 

gran instrumento: mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes» (Zumthor 

2006, 28). 
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– En Referencias: 
 

Zumthor, Peter. 2006. Atmósferas. Traducido por Pedro Madrigal. Barcelona: Gustavo Gili. 
(sin número de página) 
 

 
Varias referencias a la misma fuente en un mismo párrafo  

(Chicago Deusto 15.26) 
 
■ Cuando la misma fuente es mencionada en más de una ocasión en un párrafo en la 

misma página, la cita entre paréntesis puede ir tras la última mención o al final del 
párrafo. 

■ Cuando se remite a distintas páginas de la misma fuente, la primera mención de la cita 
va completa entre paréntesis (año, pagina[s]). Luego solo se incluye los números de 
páginas. 
 
– Cita en texto: 

 
Tafti y O’Brien indagan sobre la intervención de los arquitectos en actividades 

humanitarias y de desarrollo, con un enfoque en la reconstrucción de hogares después de 

desastres (2018, 430), y discuten varios paradigmas relacionados con el proveedor de 

suministro (430), la autoayuda asistida (432) y el modelo bajo responsabilidad propia (433). 

– En Referencias: 
▪ Se colocan las páginas inicial y final del capítulo o artículo. 
 

Tatin, Mojgan Taheri, y David O’Brien. 2018. «Are Architects the Last People Needed in   
Disaster Reconstruction?». En The Routledge Companion to Architecture and            
Social Engagement, editado por Farhan Karim, 429-440. New York: Routledge. 

 
 

«citado en» o «citado por» 
 
■ Es preferible recurrir a la fuente original de información. Si no se puede acceder a la 

fuente original (Chicago Deusto 15.52): 
■ Coloque citado en o citado por y mencione el autor y año de la fuente original. 
■ Cite la fuente secundaria, no la original, en la lista de Referencias. 
 

 
Autores  
 
■ Autores de la misma obra mencionados en oración  

– Solo se colocan año y páginas. 
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– Cita en texto: 

 
▪ Carrero y Meléndez (1999, 35-38) señalan... 

 
 

■ Autores de distintas obras citados en una oración 
– Se ordenan por apellidos, no cronológicamente (Chicago Deusto 15.29) y se separan 

con un punto y coma. 
 

– Cita en texto: 
 
▪ (Gómez 2017, 81; Mei y Simmon 2010, 53). 

 
 

■ Obra con cuatro o más autores 
– Se puede citar en dos formas: entre paréntesis o el nombre del primer autor 

incorporado a la oración, seguido de «et al.», que significa «y otros» (Chicago Deusto 
15.28). 
 

– Cita en texto: 
 
(Pallasmaa et al., 2007, 12) 
 
Pallasmaa et al. (2007, 12) establecen que…  
 
▪ et al. – No se coloca en itálica. 

 
– En Referencias se colocan todos los autores, hasta un máximo de 10. 
 
 

■ Varias obras de un mismo autor publicadas el mismo año 
– Se diferencian las obras de un mismo responsable publicadas el mismo año 

añadiéndoles una letra (a, b, c, etc.) al año. 
– Se puede citar en dos formas: entre paréntesis o el nombre del autor incorporado a 

la oración (Chicago Deusto 15.19). Véanse los siguientes ejemplos. 
 

– Cita en texto:  
 
(Pallasmaa 2014a, 11; Pallasmaa 2014b, 9)  
 
Pallasmaa (2014a, 11; 2014b, 9) manifiesta… 
 

– En Referencias (Chicago Deusto 15.18): 
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Pallasmaa, Juhani. 2014a. Mano que piensa: Sabiduría existencial y corporal en la 
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 

 
— 2014b. Ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos. 2.a ed. Barcelona: Gustavo Gili. 
 

(Se omite el autor, ya que se repite. En su lugar se coloca una raya [Alt + 0151].) 
  

Fecha de acceso 
 
■ Por lo general, los documentos en línea tienen fecha de publicación. Pero si cita alguno 

que no tiene fecha de publicación, entonces utilice la fecha de acceso. No use «s.f.» (sin 
fecha) para este tipo de fuente.  
– Además de Chicago Deusto 15.51, véanse también 14.7, 14.245 y 15.41 para otros 

ejemplos de fuentes sin fecha. 
– Antes de colocar la fecha de acceso, verifique si la dirección electrónica contiene la 

fecha de publicación, como el siguiente caso. En la página web no aparece fecha 
alguna, pero en la dirección electrónica aparece la fecha en la que se publicó. 
 

– Referencias: 
 

Corporación Cartográfica. 2019. «Materiales y productos innovadores para la construcción». 
26 de marzo de 2019. https://www.corporacioncartografica.com/noticias/ 
2019/3/26/materiales. 

 

Obra editada o traducida 
(Chicago Deusto 15.21 y 15.35) 
 
■ Si una fuente tiene editores en vez de autores, coloque una coma después del último 

nombre y luego la abreviatura eds.  
■ Si una fuente tiene un editor, en vez de un autor, coloque una coma después del último 

nombre y luego la abreviatura ed. 
 
– Cita en texto: 

 
(Vivoni Farage 2006, 2) 
 

– Referencias: 
  

Vivoni Farage, Enrique, ed. 2006. Klumb: una arquitectura de impronta social = an 
architecture of social concern. San Juan, PR: La Editorial, Universidad de Puerto Rico. 

 
■ Si el libro tiene un autor, pero además se menciona un editor o traductor en la página de 

título. 
 
– Cita en texto: 
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▪ Solo se menciona el autor, no el traductor o editor. 
 

(Pallasmaa 2005, 17) 
 

– Referencias: 
▪ Se coloca Traducido por, Trad. de / Editado por, Ed. de, Edición de / Compilado 

por, Compilación de, Comp. de / Traducción de, Traducido por, Trad. de., según 
sea el caso. 

 
Pallasmaa, Juhani. 2005. Encounters: Architectural Essays. Editado por Peter MacKeith. 

Helsinki, Finland: Rakennustieto Oy. 
 
■ En el caso de que sean editores o compiladores, se omite la abreviatura «eds.» o 

«comps.», según sea el caso, en la cita dentro del texto (Chicago Deusto 15.21). 
 
– Cita en texto:  

  
(Gómez-Chacón et al. 2005, 14-15) 

    
■ Si el libro tiene cuatro o más autores, editores o compiladores, se incluye a todos ellos 

en la entrada en la lista de Referencias (Chicago Deusto 15.9). 
 

– Referencias: 
  
Gómez-Chacón, Inés, Julia M. González, Wolfgang Bosswick y J. Federico Besserer, eds. 

2005. Educación superior y  retos de la cooperación internacional: Migraciones y 
derechos humanos, intercultural y paz: propuestas para Europa y Latinoamérica. 
Bilbao: Universidad de Deusto. 
 (Solo se invierte el primer autor o editor.) 
 
 

Capítulo de un libro 
 
■ Se coloca las páginas inicial y final del capítulo (Chicago Deusto 15.9). 
  
Almusaed, Amjad. 2010. «Socio and Healthy Human Psychology upon Biophilic Architecture». 

Cap. 14 en Biophilic and Bioclimatic Architecture: Analytical Therapy for the Next 
Generation of Passive Sustainable Architecture. London: Springer. 
https://doi.org/10.1260%2F026635107782218877. 

 
Pallasmaa, Juhani. 2014. «Architecture and Human Nature: A Call for a Sustainable 

Metaphor». En Local Architecture: Building Place, Craft, and Community, editado por 
Robert McCarter, 31-40. New York: Princeton Architectural Press. 
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Artículo 
 
Según aparece citado en la base de datos: 
Suma, Alexander B.; van Herwijnen, Frans; Voorthuis, Jacob C. T. International Journal of 
Space Structures. Sep2007, Vol. 22 Issue 3, p169-177. 
 
■ Es un artículo publicado por tres autores. Se invierte solamente el apellido del primer 

autor; los demás no se invierten. 
■ Tiene volumen (Vol. 22) y fascículo (Issue 3). 

 
– Cita en texto: 

  
(Suma, van Herwijnen y Voorthuis 2007, 169-77) 
 

– En Referencias: 
 
▪ Se puede omitir el número o fascículo si la paginación es continua a lo largo el 

volumen o se especifica un mes o estación (Chicago Deusto 14.52, 14.180 y 
15.46). 

 
Suma, Alexander B., Frans van Herwijnen y Jacob C. T. Voorthuis. 2007. International Journal 

of Space Structures 22 (3): 169-77. 
 
Suma, Alexander B., Frans van Herwijnen y Jacob C. T. Voorthuis. 2007. International Journal 

of Space Structures 22 (septiembre): 169-77. 
 

▪ Si solo aparece el volumen, sin mes o estación, no se deja espacio después de 
los dos puntos (Chicago, 17.a ed., 15.48). 

 
Suma, Alexander B., Frans van Herwijnen y Jacob C. T. Voorthuis. 2007. International Journal 

of Space Structures 22:169-77. 
 

■ Fecha de artículos en periódicos y magacines: 
– El año de publicación se separa del día y mes (Chicago Deusto 15.47). 

 
Cao, Lilly. 2019. «Edificios con piel de caucho: arquitectura maleable y sin costuras». 

Plataforma Arquitectura. Traducido por José Tomás Franco. 1 de octubre de 2019. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/925734/edificios-con-piel-de-caucho-
arquitectura-maleable-y-sin-costuras. 

 
 
Notas de contenido 
 

El sistema Autor-Año y Referencias también permite la adición de notas de contenido 
a pie de página. Sirven para ampliar el texto y pueden o no incluir fuentes. Si se cita una 
fuente, sigue el mismo formato establecido para que una fuente citada en el texto (Chicago 
Deusto 15.30). 
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■ Se utiliza el mismo número o símbolo en el texto y al inicio de la nota.  
■ Se sigue la secuencia de números y símbolos establecida en Chicago Deusto 3.77 y 

14.20. 
– Numerar comenzando por 1. 
– Comenzar por 1 en cada nuevo capítulo. 
– Para una o varias notas se puede utilizar símbolos, en vez de números. 
▪ La secuencia es:  (asterisco), † (daga / Alt+0134), ‡ (doble daga / Alt+0135), § 

(marca de sección / Alt+0167), ‖ (pleca doble / Alt+124), # (almohadilla). 
▪ Cuando hacen falta más símbolos, se duplican o triplican siguiendo la misma 

secuencia. 
 

Ejemplos incluidos en la parte Notas y Bibliografía cambiados al sistema Autor-Año 
 
Brooke, Steven. 2005. Seaside. 2.a ed. Gretna, LA: Pelican. 
 
Campo Urrutia, María Magdalena. 2010. «Ciudad brochure en la isla-laboratorio: La 

invención del espacio urbano en Puerto Rico, de los 1950s a los 70's».  2 vols. Tesis 
doctoral, Universidad de Puerto Rico. 

 
Hay, Rowena, Flora Samuel, Kelly J. Watson y Simon Bradbury. 2017. «Post-Occupancy 

Evaluation in Architecture: Experiences and Perspectives from UK Practice». Building 
Research and Information, 698-710. 
https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1314692. 

 
Holl, Steven. 2002. Steven Holl: Idea and Phenomena. Baden, Switzerland: Lars Müller. 
 
Kulper, Amy. 2017. «House for an Art Lover: Reverberating Echoes». Twentieth-Century 

Architecture. Editado por David Leatherbarrow y Alexander Eisenschmidt. Vol. 4 de 
The Companions to the History of Architecture, ed. de Harry Francis Malgrave, 19-34. 
Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell. 

 
Labs-Ehlert, Brigitte. 2006. «Conversación con la belleza». Prólogo a Atmósferas, de Peter 

Zumthor. Traducido por Pedro Madrigal. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Leatherbarrow, David, y Alexander Eisenschmidt, eds. 2017. Twentieth-Century Architecture. 

Vol. 4 de The Companions to the History of Architecture, editado por Harry Francis 
Malgrave. Chichester. West Sussex, UK: Wiley Blackwell. 

 
Malgrave, Harry Francis, ed. 2017. The Companions to the History of Architecture. 4 vols. 

Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell. 
 
Pallasmaa, Juhani. 2005. Encounters: Architectural Essays. Editado por Peter MacKeith. 

Helsinki, Finland: Rakennustieto Oy. 
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Pumarada, Luis. 2017. Comentario en «Lugares históricos abandonados en Puerto Rico». 
Facebook. 3 de agosto de 2017. https://es-la.facebook.com/Lugares-Historicos-
Abandonados-en-Puerto-Rico-239198209519927/. 

 
Rivera, Edgardo Noel. 2014. «Bacalaítos al día». Facebook. 23 de junio de 2014. 

https://www.facebook.com/ChefEdgardoNoel. 
 
Rivera Velázquez, Génesis. 2018. «Microarquitectura para grandes multitudes: Nueva 

mirada al Teatro Rodante». Tesis de maestría, Universidad de Puerto Rico. 
 
Vázquez Zapata, Larissa. 2019. «La vivienda del futuro: Lo que cada comprador de una casa 

prefabricada en Puerto Rico debe saber». Diseño & Construcción. El Nuevo Día, 26 
de octubre de 2019: 14-15. 

 

▪ Para crear automáticamente la cita en texto e ir generando simultáneamente la lista de 
Referencias, se recomienda usar un procesador de texto como Microsoft Word. 
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Turabian Tip Sheet 
https://www.chicagomanualofst
yle.org/dam/jcr:3f275f7d-4669-
42fb-9c24-
096bc8e96167/Turabian-Tip-
Sheet-13.pdf 
 
 
 
Autor-Año, página 
 
Citas en texto 
 
Cita en bloque 
 

 

 

 

 

 

Turabian tip sheet.  
https://www.chicagomanualofst
yle.org/dam/jcr:a9c0aa5d-
0e45-4b6e-9db4-
2a336208f5fa/Turabian-Tip-
Sheet-14.pdf 
 
Autor-Año/Referencias  
 
La raya (—): En una bibliografía 
en español, no lleva punto y es 
corta (véase Chicago Deusto 
14.64). 
Para escribir la raya use: 
             Windows  Alt + 0151 
             Mac   Alt + ↑ + - 
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Programas generadores de citas y bibliografía/referencias 
(Chicago Deusto 14.13) 
 
■ Son herramientas de referencia que sirven de guías para hacer fichas bibliográficas. 
■ Automatizan la tarea de dar formato a las citas de fuentes, pero se generan en inglés 

según el estilo que se escoja: APA, Chicago, MLA, entre otros. 
■ Siempre se debe: 

– verificar la coherencia, fiabilidad y corrección de las referencias de acuerdo con el 
estilo Chicago.  
▪ Si redacta en español, consulte el Manual de estilo Chicago Deusto. 
▪ Si redacta en inglés, consulte The Chicago Manual of Style. 

– realizar su revisión después de la conversión a texto corriente. 
■ The Purdue Online Writing Lab (OWL) → Chicago Manual of Style 17th Edition 

 
 

■ http://www.citationmachine.net/  (16.a ed.) 
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■ EasyBib- Chicago (17.a ed.)/Turabian (9.a ed.) 
 

 
 

■ Hay otras fuentes de referencias impresas y en internet disponibles que le pueden 
ayudar a: 
– Completar la ficha bibliográfica (ej.: WorldCat). 
– Traducir o ver el uso correcto de los signos de puntuación (ej.: Linguee). 
– Conseguir definiciones o sinónimos (ej.: WordReference, Real Academia Española). 
– Conseguir definiciones técnicas relacionadas con arquitectura y construcción. 
▪ Diccionarios y enciclopedias disponibles en la colección de Referencia de la BSIh 

(ubicados mayormente en el área NA31) 
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■ WorldCat es catálogo mundial de colecciones de bibliotecas. 
– Sirve para verificar o completar una ficha bibliográfica, en caso de que no tenga los 

datos completos. 
 

 

 
  

Puede optar por crear 
una lista o bibliografía. 

Citar/exportar a un programa 
generador de citas y 
bibliografía/referencias 
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■ Linguee 
 

 

Si aparece este símbolo significa que la traducción puede tener errores. 

 

■ WordReference 
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Ilustraciones 
 

Las ilustraciones son todo aquel material gráfico que se utiliza para documentar, 

complementar y facilitar la comprensión del texto. El material gráfico puede estar 

compuesto por fotografías, planos o mapas de lugares, dibujos arquitectónicos, tablas, 

láminas u otra imagen gráfica. Constituyen una parte esencial y frecuente en una tesis de 

arquitectura. Por ejemplo, sirven para ilustrar los precedentes de otros países y locales. Se 

utiliza el término «figura» para identificar cada ilustración. 

Las ilustraciones pueden obtenerse de imágenes digitales, recursos impresos, 

diapositivas u otro soporte. También pueden ser creadas por el autor de la tesis. La 

ilustración debe estar centralizada en la página y estar impresa en papel de alta calidad. Se 

permiten ilustraciones en colores. 

No se requerirá autorización para utilizar ilustraciones si su finalidad es investigativa 

(Chicago Deusto 4.62). Si quiere publicar su tesis, UMI indica que usted debe conseguir el 

permiso de uso de cada una de las ilustraciones que extrajo de otras fuentes de 

información. Si no obtiene el permiso, entonces se publicaría sin las ilustraciones.  

 
■ Cite la ilustración en el párrafo anterior, directamente o entre paréntesis.  

– Por ejemplo:  
▪ … en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (véase fig. 12). 

– Se puede abreviar «figura» cuando está entre paréntesis. 
▪ … en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, como muestra la figura 12. 
▪ … en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia (véanse las figuras 12 y 13). 
▪ … en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, compárense las figuras 12 y 13. 
▪ … en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, según se evidencia en la figura 

12. 
 

■ Numere las ilustraciones en una sola secuencia continua (Chicago Deusto 3.10), 
seguida por un punto. 
– Figura → imagen fotográfica o arte lineal (Figura 1, Figura 2…) 
– Si prefiere numeración doble (número de capítulo y número de ilustración) por 

capítulo*: Capítulo 1 → Figura 1.1, Figura 1.2... ; Capítulo 2 → Figura 2.1, Figura 
2.2… 
*Se recomienda de esta forma cuando un texto incluye múltiples ilustraciones, ya 
que le facilita al lector la localización de una ilustración determinada, y cuando es un 
libro compuesto por capítulos escritos por diferentes autores (Chicago Deusto 3.11). 
 

■ Si es un trabajo extenso, puede nombrar y numerar otros tipos de gráficos aparte 
(Chicago Deusto 3.10). 
– Mapa → (Mapa 1, Mapa 2…) 
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– Plano → Puede ocupar la hoja completa (Plano 1, Plano 2…). 
▪ Se le deja márgenes para evitar que la encuadernación afecte el contenido. 

– Lámina → ilustración a toda página (Lámina 1, Lámina 2…) 
 

■ Coloque el pie de ilustración, conocido también como pie explicativo, en la parte inferior 
de la ilustración. Incluya en el pie explicativo una descripción de la ilustración y la fuente 
de donde la extrajo (Chicago-Deusto 3.21). Si la ilustración es propia, debe indicarlo. 
– Debe tener un tamaño menor de letra (preferiblemente 10 puntos). 
– Incluya en el pie explicativo una descripción de la ilustración, la fuente de 

información de donde se extrajo, el fotógrafo (si aparece), además de los otros datos 
esenciales (Chicago-Deusto 3.21).  
▪ Si la ilustración es propia, debe indicarlo. 

– Si es una fotografía tomada de una página web, no se requiere la fecha en la que se 
accedió a ella, a menos que no se pueda determinar la fecha de publicación, 
modificación o revisión (Chicago Deusto 14.7, 14.8, 14.248).  

– Use localizadores en los pies explicativos para identificar elementos de una 
ilustración o partes de un conjunto de ilustraciones (Chicago Deusto 3.24). 
Por ejemplo: 
▪ Fig. 5. Arriba a la izquierda, Lado izquierdo del edificio; arriba a la derecha, Lado 

derecho del edificio; abajo a la izquierda, Fachada del edificio; abajo a la 
derecha, Estacionamiento adyacente al edificio. 

▪ Figura 7. Diagramas esquemáticos del primer nivel (arriba) y el segundo nivel 
(abajo). 

▪ Figura 9. A la izquierda, Plano del primer nivel; a la derecha, Plano del segundo 
nivel. 

– Si una figura se compone de varias partes, cada una de ellas puede llevar una letra 
diferente («A, B, C», etc., en cursiva), según Chicago Deusto 3.12. ej.: «fig. 2.5B» 
 
 

Créditos (Chicago Deusto 3.28-3.36) 

■ Es apropiada una breve explicación sobre el origen de la ilustración. 
– La reproducción de material ilustrativo protegido por copyright puede requerir la 

autorización del propietario de los derechos. 
– No se puede usar una fotografía o retrato de una persona reconocible sin su 

consentimiento o de alguien que lo haga en su nombre. 
■ Los créditos aparecen luego de la descripción, entre paréntesis o en un tipo de letra 

diferente, o ambas formas. 
– Fig. #. Descripción. (tipo de material gráfico* de nombre del creador de la obra. 

Fuente de procedencia**. material gráfico*** cortesía de (o reimpreso o 
reproducido con autorización) nombre de la persona o institución que concede su 
uso. 

    *Dibujo, grabado, pintura, plano, mapa, fotografía, etc. 
  **Detalles de su publicación o procedencia. 

 Si la fuente está citada en la bibliografía o lista de referencias, se coloca en forma 
 abreviada (autor, año, página). 

***Puede ser una fotografía de un dibujo. Se coloca primero «Dibujo de» y luego 
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«Fotografía cortesía de». 
■ Establezca si la ilustración es creada o la fotografía fue tomada por el autor o si fue 

recuperada o adaptada de alguna fuente. 
– Si las ilustraciones son creadas por el autor, puede ser apropiado incluir una 

indicación como «Fotografía del autor». 
– Si altera o recorta una ilustración, o hace otra con la información contenida en 

una ilustración existente, debe colocar Adaptada de (fuente). 
■ Las ilustraciones que son de dominio público no requieren permiso, pero se recomienda 

colocar los créditos. 
■ Lista de Ilustraciones → Solamente use la descripción de la imagen.  

– Si es el pie explicativo es muy extenso, se recomienda acortarlo (véase ejemplos 
en Chicago Deusto 3.39).  

 

Lista de Ilustraciones 

            Página  

Figura 1. Casas en hilera…………………………………………………………………….     21 

 
Para ver ejemplos de ilustraciones, refiérase a Chicago Deusto 3.3-3.45. Para 

obtener más información sobre las ilustraciones, refiérase: 

Borden, Iain. The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. Oxford: Architectural 
Press, 2000.  
(El libro está disponible en Reserva, NA2108 B67 2000. Véanse las páginas 51 y 
78.) 



 

61 
 

 
  



 

62 
 

Ejemplos de ilustraciones con pie explicativo 

 

 

Fig. 3. Fachada de edificio comercial diseñada por Toyo Ito, Barcelona, España. Fotografía tomada por Detlef 
Schobert, tomada el 14 de octubre de 2009, acceso el 8 de enero de 2022, https://www.flickr.com/photos/ 
detlefschobert/4011639743/in/album-72157622586192058/. 
 
 

 

FIGURA 7. «Selfridges Building» en Birmingham, Inglaterra. Fotografía tomada por It's No Game el 18 de 
febrero de 2015, acceso el 7 de enero de 2022, https://www.flickr.com/photos/29057345@N04/ 
16627197872. 
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Figura 13. Vista aérea de la Plaza del Capitolio, Roma, construida entre los años 1537 al 1564. Fotografía. En: 
Esther Alegre Carvajal y Consuelo Gómez López, Órdenes y espacio: Sistemas de expresión de la arquitectura 
moderna, siglos XV-XVIII (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016). 
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Tablas 
 

■ Se les escribe el título en la parte superior y la fuente (Fuente:) o nota (Nota:) en la parte 
inferior. 
– El título lleva mayúscula inicial. 

■ Se colocan centralizadas. 
■ Si modifica una tabla o altera la información contenida, coloque, por ejemplo, 

Modificada por la autora.  
■ La tabla debe estar citada en el párrafo anterior, directamente o entre paréntesis. 

– Por ejemplo:  
▪ Entre los materiales de construcción, se incluyó la madera (véase tabla 12). 
▪ Entre los materiales de construcción, se incluyó la madera (véanse las tablas 12 

y 13). 
▪ Entre los materiales de construcción, se incluyó la madera, según el desglose 

presentado en la tabla 12. 
■ Deben estar numeradas de forma consecuente a lo largo del escrito o, si se prefiere, por 

capítulos. 
– A lo largo del escrito: Tabla 1, Tabla 2, … 
– Si se prefiere numeración doble (número de capítulo y número de tabla) por 

capítulo*: Capítulo 1 → Tabla 1.1, Tabla 1.2, ...  Capítulo 2 → Tabla 2.1, Tabla 2.2, … 
*Se recomienda cuando un texto incluye múltiples tablas, ya que le facilita al 
lector la localización de una tabla determinada. Se utiliza de esta forma 
cuando un libro tiene capítulos escritos por diferentes autores (Chicago 
Deusto 3.51). 

■ Para ejemplos de tablas, refiérase a Chicago Deusto 3.51-3.84. 
– Lista de Tablas → Solamente use los títulos de las tablas. 

 

Lista de Tablas 

                 Página 

Tabla 1. Materiales de construcción………………………………………….  17   

_______________ 
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Impresión y encuadernación de la tesis 
 

Impresión de la tesis 
 

■ Papel tamaño carta (8 1/2” x 11”)  
 

■ Planos, elevaciones, etc. → Puede imprimirlos en papel 11” x 17” para que no se 
pierdan los detalles. 

 
■ Color blanco de alta calidad (bond), libre de ácido 

 
■ No menos de 25% de algodón 

 
■ Peso mínimo: entre 20 a 24 libras 

 
■ Tamaño y tipo de letra 

El texto debe tener un tamaño de letra que sea recurrente, preferiblemente 12 puntos.  
 

■ Tipo de letra:  
– Chicago Deusto → Menciona Times New Roman, pero no lo define como el tipo de 

letra preferido.  
– En páginas web como Purdue OWL se indica que la tipografía debe ser legible, como 

Times New Roman o Courier. 
– Se sugiere tipos de letras Serif en texto y Sans Serif en las figuras. 

No se acepta el tipo de letra de caligrafía. 
 

■ Imprimir por un solo lado del papel 
 

■ Márgenes  
1.5” o 4 cm → lado izquierdo del papel (para darle espacio a la encuadernación) 
1” o 2.5 cm → partes superior e inferior y en el lado derecho del papel 
 

■ Texto a doble espacio 
 

■ Citas destacadas o en bloque 
– espacio sencillo 
– margen a la izquierda de 1/2” y sin margen a la derecha 
– Si el párrafo que le sigue a la cita en bloque es continuación del párrafo anterior a la 

cita, se alinea a la izquierda, sin sangría. 
 

■ Pie explicativo de figuras y notas a pie de página 
– Espacio sencillo 
– Tamaño de letra sea menor al usado en el texto  

ej.: texto →12, pies explicativos y notas →10 
– Pie explicativo de figuras: Microsoft Word / References / Insert Caption 
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– Notas a pie de página: Microsoft Word / References / Insert Footnote 
 

■ Descripciones de las tablas y figuras 
– Se deben ajustar a los márgenes establecidos. 
– Títulos de tablas: centralizados y a espacio sencillo. 
– Nota sobre fuente (Fuente:) o explicativa (Nota:) de tabla: colocar en la parte inferior 

de la tabla a espacio sencillo. 
 

■ Fichas bibliográficas: 
– espacio sencillo 
– espacio doble entre cada una de las fichas 
– primera línea alineada al margen izquierdo y las siguientes líneas sangradas a cinco 

(5) espacios 
 

■ Partes o secciones de una tesis 
– Cada parte o sección (ej.: capítulo) de una tesis empieza en una nueva página. 
– Títulos de las partes (introducción, capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

apéndices, bibliografía) 
▪ Se sugiere que se coloquen centralizados en la quinta línea a partir del margen 

superior de la página.  
– El texto debe empezar tres líneas más abajo del título de la sección. 
– Evite dejar un título solo, sin texto que le siga, al final de una página. Procure pasar 

el título a la página siguiente junto al texto correspondiente. 
 

■ Colocar en cursiva (itálica):  
– títulos de libros y revistas 
– letras, palabras o frases que se quieran resaltar/ No use en exceso (Chicago Deusto 

7.30). 
– Primera mención de una palabra extranjera y luego en letra redonda a lo largo de la 

obra. Se mantiene la cursiva si se menciona pocas veces / No aplica a palabras 
extranjeras que están incluidas en el Diccionario de Real Academia Española o a 
nombres propios extranjeros (Chicago Deusto 7.32, 7.35 y 7.34). 

– Primera mención de términos clave y luego en letra redonda a lo largo de la obra 
(Chicago Deusto 7.38) 

– Latinismos crudos / No aplica a latinismos adaptados (Chicago Deusto 7.36 y 7.37). 
 

Encuadernación 
 

■ Encuadernación (véase Formato… del DEGI) 
– Carpeta dura y de color negro 
– Incluir título, nombre del autor, nombre de la institución, mes y año que completó el 

grado. 
– 3 copias encuadernadas (BSIh, CPR, estudiante) 
– Dejar márgenes en hojas que solo contengan planos, mapas u otro material 

ilustrativo. 
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Otros elementos para considerar 
 

Tiempos verbales en la redacción: ¿pasado o presente? 
 

■ Resumen → pasado 
■ Introducción → presente 
■ Marco referencial y contextual → presente 
■ Metodología o Materiales y Métodos (Propuesta) →pasado 
■ Resultados y Discusión (Diseño)→ 

– Resultados: pasado 
– Discusión: presente 

 
 

Verbos para introducir citas directas o indirectas 
 

agrega   observaba  divulgaba  infería 

respondía   interrogaba  afirma   describía 

informaba  notaba   sugería  estipulaba 

exclamaba  insistía  indicaba        cuestionaba 

preguntaba  exhortaba   proclamaba  remarcaba 

aseguraba  explicaba  lamentaba  reconocía 

declaraba  afirmaba  mencionaba 

 

Fuente: 

Eyssautier de la Mora, Maurice. Metodología de la investigación: Desarrollo de la 
inteligencia. 4.ª ed. México, D.F.: ECAFSA-Thomson Learning, 2002, 290.  

           (Reserva H61 E97 2002) 
 
 
Términos* utilizados en fichas bibliográficas para definir más detalladamente los 
recursos 

audio podcast = podcast de audio   

blog post = entrada del blog, artículo de blog 

brochure = folleto        

discussion = conversación 
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doctoral thesis = tesis doctoral 

electrónico al autor   

email message = correo electrónico      

email message to author = correo 

(emphasis mine) = (el énfasis es mío)*     

exhibition catalog = catálogo de exposición 

Facebook page = página de Facebook     

in discussion with the author = en conversación con el autor 

interview = entrevista      

interview by = entrevista por  

interview with = entrevista con    

lecture = conferencia 

lecture notes = apuntes sobre conferencia(s)  

letter to the editor = carta del editor   

master's thesis = tesis de maestría 

missing web = web desaparecida     

(my italics) = (las cursivas son mías) * 

paper presented at = Ponencia presentada en    

poster presented at = póster presentado en 

PowerPoint presentation = presentación en PowerPoint    

television series episode = episodio de la serie de televisión   

tweet = tuit 

unpublished manuscript = manuscrito inédito 

video file = archivo de video      

working paper = documento de trabajo 

 Aceptados para ambos idiomas, inglés y español: CD-ROM, CD, DVD, podcast, web. 

*Según Chicago (versión en inglés) y Chicago Deusto (versión en español). 
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Pronombres: ¿plural o singular? 
 

■ La mayoría de los manuales recomiendan escribir en forma impersonal.  
– Por ejemplo:  

▪ Se presentan tres posibles lugares para establecer el programa 
propuesto… (impersonal) 

▪ Se analizaron los tres posibles lugares de acuerdo con unos parámetros 
establecidos… (impersonal) 

– Conclusiones: Aunque son suyas, escriba «Se deduce de las conclusiones que…», 
«Se confirma que…». 
 

■ Para fines académicos: Primera persona del plural, la forma más utilizada (-mos) / 
Primera persona del singular, la menos utilizada.  

– Aunque se debe evitar el uso de los pronombres personales yo o nosotros, o los 
pronombres posesivos mío y nuestro, esta regla es flexible cuando se quiere 
establecer que el trabajo del autor es diferente a los trabajos de otros 
investigadores. No se debe abusar de estos pronombres. 
▪ Se prefiere el uso de los pronombres nosotros o nuestros, aunque el 

trabajo pertenezca a un solo autor. A su vez, se crea una conexión entre el 
autor y el lector. 

• ej.: Nosotros establecemos… (primera persona plural) 
– En vez de «mi opinión es», se recomienda: «en opinión de este autor», o «esta 

investigadora opina…». 
– Decida si va a hablar en singular o plural.  
▪ No puede hablar de «yo» para después escribir «nuestro pueblo», o hablar de 

«nosotros» y luego escribir «mi propuesta». 
 

Género en un escrito: ¿masculino o femenino? 
 
■ Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer 

– Informe presentado por el catedrático Ignacio Bosque y ratificado por la RAE el 
jueves, 1 de marzo de 2012. 
▪ Expone que existe un acuerdo entre lingüistas sobre el uso genérico del 

masculino para designar a ambos sexos, el cual está ligado a las características 
que tiene el idioma español. 
 

■ Uso del masculino en referencia a seres de ambos sexos (RAE) 

■ Guía para un uso igualitario y no sexista del lenguaje y de la imagen en la Universidad de 
Jaén 

– Susana Guerrero Salazar (2012) explica claramente el uso igualitario del lenguaje. 
Además, presenta ejemplos que ayudan a entender mejor cómo escribir sin caer en 
el sexismo. 

■ En la web puede encontrar diferentes guías que aclaran cómo hacer uso igualitario y no 
sexista en escritos.  
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Identificar correctamente 
 

■ Identifique correctamente: 
– el nombre de cada proyecto u obra, al igual que el nombre de su autor o creador. 
▪ Verificar que las obras correspondan a su autor o creador para adjudicar 

correctamente una obra o proyecto. 
– el pueblo o lugar de emplazamiento para el proyecto propuesto.  
▪ Por ejemplo: la avenida Jesús T. Piñero (no Piñeiro); la avenida Román Baldorioty 

de Castro (no Ramón, no Baldorioti) 
▪ Van con minúscula inicial, no mayúscula inicial: avenida, calle, ... 

– el lugar de emplazamiento y el pueblo. 
▪ Tesis de Piñones (Loíza) → límites identificados erróneamente como 

pertenecientes a Carolina. 
 

■ Si le coloca un nombre distintivo a su proyecto, refiérase a este con el mismo nombre a 
través de la tesis, para dar uniformidad. 
– Evite hacer lo siguiente: 
▪ Casa para la Infancia y luego cambiar a Casa de Infantes o Casa para Infantes. 
▪ Luego de la primera mención puede colocar la Casa o el hogar infantil (término 

genérico). 
 

■ Después de la primera mención de un nombre, coloque las siglas: 
– … de la Escuela de Arquitectura (en lo adelante EA) … 
▪ En las siguientes menciones coloque EA. 

■ Áreas geográficas 
– Estados Unidos/EE. UU. (abreviatura) /EUA (Chicago Deusto 10.27) 
▪ Debe evitar los anglicismos USA o US, a menos que la tesis esté escrita en inglés. 
▪ Puede usarse con el artículo «los». 
▪ Coloque un espacio entre EE. y UU. 

– Puerto Rico/P.R.= archipiélago compuesto por la isla mayor, islas, islotes y cayos. 
▪ Se escribe «isla» o «país» con letra minúscula inicial al referirse a la isla de Puerto 

Rico. 
– Para abreviaturas de países, regiones y ciudades, véase Chicago Deusto 10.27-

10.30. 
– Cómo escribir correctamente nombres de áreas geográficas 

 

Cuidado con… 
 

■ Página de título: Propuesta de tesis → cambiar a Tesis 
 

■ Numeración 
– Numeración inconsistente 
– Ninguna numeración 
– Página de título con número (no lleva) 
– Páginas preliminares con numeración arábiga, en vez de romana 
– Hojas intercaladas al último momento sin numerar 
– Apéndices sin numerar 
– Bibliografía/Referencias sin numerar 
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– Hojas que indican el comienzo de cada sección numeradas  
▪ Es opcional. Si las coloca, sepa que no se numeran, pero cuentan. 

 
■ Párrafo 

– Sin sangrar 
– Demasiados extensos 

 
■ Oraciones 

– Puntuaciones usadas incorrectamente: coma, punto y coma, etc. 
– Muy largas y complicadas → difíciles de leer y entender. 

 
■ Uso excesivo de la voz pasiva 

– Por ejemplo: ha sido diseñado, se ha creado, fue integrado 
▪ Usar mejor la voz activa (concisa, asertiva, directa) 

o se diseñó, se creó, se integró 
▪ Preferible:  

• El diseñador se valió de tonos naturales para decorar el 
espacio, con el fin de crear un ambiente armonioso. 

▪ En vez de: 
• El espacio fue decorado con tonos naturales con el fin de 

crear un ambiente armonioso. 
▪ Confusión de la palabra «ha» con la preposición «a» 

o La palabra «ha» está seguida por un verbo en participio. 
– No siempre es conveniente transformar una voz pasiva en activa, ya que puede 

alterar o cambiar el sentido de la oración. Por ejemplo: 
▪ La firma de arquitectos ha estado diseñando edificios a gran escala. 
▪ La firma de arquitectos diseñó edificios a gran escala. 

– También dependerá de la relevancia que le quiera dar al sustantivo como 
sujeto al principio de una oración. 
 

■ Escribir como si estuviese conversando. 

– Si está generando un trabajo académico, la escritura debe ser formal. Utilice verbos 
recomendados en Material sobre verbos, palabras de enlace, bibliografía. 

■ Usar gerundio incorrectamente (-ndo). 

– El gerundio debe denotar siempre acción simultánea o anterior a la del verbo 
principal de la oración. 

▪ Correcto:  

▪ Finalizando el diseño del proyecto, el arquitecto se percató que tenía 
que proponer otros espacios. 

▪ Mejor:  
▪ Al finalizar el diseño del proyecto, el arquitecto se percató que tenía 

que proponer otros espacios. 

▪ El arquitecto se percató que tenía que proponer otros espacios cuando 
finalizó el diseño del proyecto. 
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– No se debe usar cuando la acción descrita es posterior al verbo principal de la 
oración. 

▪ Incorrecto: El río se salió de su cauce, cubriendo el terraplén. 

▪ Correcto: El río se salió de su cauce y cubrió el terraplén. 

– Para ejemplos sobre el uso del gerundio puede consultar los siguientes enlaces:  

▪ Gerundio de posterioridad- Fundéu BBVA 

▪ El gerundio en español y la forma -ing en inglés: sus valores de nexo y 
consecuencia como recursos de cohesión textual 

▪ Uso y abuso del gerundio 

■ Usar muletilla (frase que se repite continuamente) 

– ej.: Así pues,  

– Existen diversos conectores o relacionantes que puede utilizar. 

▪ Véase Material sobre verbos, palabras de enlace, bibliografía. 

■ Pronombres indefinidos: 

– mismo, misma, mismos, mismas  

▪ Incorrecto su uso en sustitución del sujeto 

• No: El mismo fue diseñado en forma arqueada. 

▪ Uso correcto:   

• La iglesia y la plaza se construyeron a la misma vez. 

• Las rejas externas tienen la misma ornamentación del portón de entrada. 

– mucho, mucha, muchos, muchas  

▪ No: Muchos teóricos… (y solo citar dos referencias) 

▪ Sí: Varios teóricos, tales como fulano (año), zutano (año) y mengano (año), 
expusieron… 

▪ No: Muchos ciudadanos indicaron… 

▪ Sí: La mayoría de los ciudadanos indicó… (sustantivo cuantificador singular: 
mayoría) /indicaron… (sustantivo plural: ciudadanos) 

• Ambos verbos (indicó, indicaron) están correctos, pero usualmente se 
utiliza el verbo en plural. 
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■ Expresiones coloquiales  

– ej.: …pues así se diseñó 

■ Uso de calcos del inglés 

– En adición, → In addition, → usar Además,* 

– En adición a → In addition to → usar Además de* 

– *Hay otras alternativas. 
– y/o → and/or → preferible usar «y» u «o» 

▪ La «o» no es excluyente. Indica uno u otro, o ambos. 

■ Locución escrita incorrectamente 

– Incorrecto: através, atravéz, atraves, a travez 

– Correcto: a través 

■ Expresión verbal escrita incorrectamente 

– Incorrecto: aveces, avecez 

– Correcto: a veces 

■ Locuciones preposicionales 

– Preferible:   Con base en… Desaconsejable: Con base a…  

– Preferible:  A base de…  Desaconsejable: En base a…   

– Preferible: Con relación a… Desaconsejable: En relación a…  
  En relación con… 

■ Etcétera → etc.* → usar entre otros, entre otras 

– O antes de mencionar unos cuantos elementos: por ejemplo, tales como 

Etcétera: uso, abuso y ortotipografía 

*Cabe aclarar que se utilizó «etc.» en ciertas enumeraciones que aparecen en 
esta presentación para dejarlas abiertas y expresar que hay más elementos 
similares a los mencionados, pero no es recomendable su uso en un trabajo 
formal. 

■ Puntuaciones 

– Evite el uso de la coma antes de las conjunciones y, e, ni, o, u a menos que: 

▪ Haya una frase explicativa, inciso u otro elemento aislado antes; 

▪ Sean dos oraciones unidas por la conjunción; 
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▪ La «y» equivalga a «pero». 

▪ Para ver otros usos de la coma, vaya al siguiente enlace de la RAE: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=V1EqcYbX4D61AWBBrd 

■ Hubieron vs. Hubo 
 

 

En la lengua española se aceptan continuamente palabras nuevas o comúnmente 
utilizadas. Por tal razón, se recomienda consultar el Diccionario de la Real Academia 
Española.  

 

Instalaciones, Sí; Facilidades, No 
 

■ En español: instalaciones, edificios, estructuras 

– Por ejemplo: 

▪ Las instalaciones del edificio están en óptimas condiciones. 

▪ La estructura cuenta con instalaciones apropiadas para el programa propuesto. 

■ En inglés: facilities 

■ Fundéu BBVA recomienda lo siguiente: 

– Debe evitarse el uso de facilidades con el sentido de instalaciones, prestaciones o 
servicios. 

 

En ocasiones aparece en los medios la palabra facilidades con el significado de 
instalaciones, prestaciones, infraestructura, dotaciones o servicios: «No adaptó sus 
facilidades industriales a la directiva de prevención», «Contrató suministros y facilidades de 
forma directa», «La mejor manera de garantizar las facilidades sociales es…». 

Se trata de un uso incorrecto, un calco de la palabra inglesa facilities, que sí tiene 
esos significados; pero en español facilidades se define como «condiciones especiales que 
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permiten lograr algo o alcanzar un fin con menor esfuerzo» y no equivale a instalaciones, 
prestaciones, servicios… 
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Carmín Quijano expresa lo siguiente en su artículo «Facilidades: un anglicismo  

común» publicado el 1 de junio de 2014 en El Metro Internacional: 

▪ No podemos negarlo: el inglés ha influenciado grandemente nuestra lengua. Por eso 
tenemos palabras en español como escáner (de scanner), estrés (de stress) y web 
(de web), que son nuevas realidades para las que no contábamos con un nombre en 
nuestro idioma. 

▪ Sin embargo, pasa con frecuencia que usamos palabras o expresiones del inglés que 
son innecesarias, ya que contamos con términos en español para denominar esas 
cosas. Este es el caso del calco del inglés «facilidades», para referirse a un espacio, 
estructura, equipo, etcétera. 

▪ «Facilidades» proviene del inglés facilities, que significa en esa lengua «espacio o 
equipo necesario para hacer algo». En Puerto Rico se usa incorrectamente esta 
palabra en expresiones como «La escuela cuenta con las ‘facilidades’ para ofrecer 
una educación segura y de excelencia». 

▪ No obstante, en nuestro idioma «facilidades» no tiene esa definición. En español 
significa «condiciones especiales que permiten lograr algo con menor esfuerzo». Por 
ejemplo, «La niña tiene mucha ‘facilidad’ para aprender idiomas». 

▪ Para referirnos a una estructura o espacio, debemos usar «instalaciones», que se 
refiere al «recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad 
profesional o de ocio». 

▪ Por lo tanto, lo correcto sería decir: «La escuela cuenta con las ‘instalaciones’ para 
ofrecer una educación segura y de excelencia». 

▪ Si bien el inglés puede enriquecer nuestro idioma con vocabulario nuevo con el que 
no contábamos, también puede empobrecerlo y dañarlo con anglicismos y calcos 
innecesarios. 

▪ Así que dejemos de usar el anglicismo «facilidades» y usemos en su lugar 
«instalaciones». De esta forma conservaremos la riqueza del español. 
 

Pasa lo mismo con el uso de la palabra en inglés site. Utilice una de las siguientes palabras, 
según corresponda: 

emplazamiento  ubicación 
establecimiento  lugar 
sitio    localización 
 

La lengua española es rica en sinónimos. Utilícelos sabiamente. 
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Revisión 
 

La responsabilidad exclusiva del trabajo corresponde al estudiante. 

■ Aclare los señalamientos o las dudas sobre el contenido que tengan tanto el director de 
tesis como los demás miembros de su comité. 

■ Asegúrese que hizo los arreglos pertinentes al escrito sugeridos por su asesor de 
idiomas. 

– Si no está de acuerdo con algún cambio o arreglo sugerido, puede tomar la 
determinación de dejarlo tal como lo hizo. 

■ Evite someter un trabajo lleno de errores, ya que le resta credibilidad y autoridad. 

– Cotejar que el trabajo esté libre de errores tipográficos.  

– Asegurarse de leer y releer el escrito para evitar este tipo de errores.  

– Utilizar el corrector de idiomas de su programa de procesamiento de datos. 

■ Es recomendable usar un lenguaje sencillo y directo. 

– Escriba la tesis para que el lector la entienda. 
 

Evaluación final propia 
 

Evalúese usted mismo. Responda estas preguntas: 

■ Resumen: ¿Es conciso? ¿Resume realmente el contenido? 

■ Introducción: ¿Expone efectivamente finalidad y estructura? ¿Fija los límites? ¿Indica 
claramente al lector el tipo de desarrollo o la metodología que se va a seguir? 

■ Objetivo: ¿Está bien definido? ¿Se definió claramente el problema o se presentó bien la 
hipótesis?  

■ Comprensión: ¿Resulta fácil su lectura? ¿Hay concordancia entre texto, notas y citas? 
¿Sirven los títulos y los subtítulos para orientar al lector? 

■ Presentación: ¿Es adecuada y correcta? ¿Se han dejado los espacios y los márgenes 
apropiados? ¿Causa una buena impresión? ¿Se ajusta al propósito? ¿Es consistente el 
formato? ¿Invita al lector a leer y analizar el contenido? 

■ Disposición del escrito: ¿Facilita que el lector comprenda la estructura del trabajo? ¿El 
escrito se desarrolla en forma organizada? ¿Los títulos y los subtítulos coinciden con la 
tabla de contenido? ¿Ayudan a la comprensión de la materia desarrollada en sus 
respectivos capítulos? 
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■ Estilo: ¿Se utilizan un vocabulario y una forma de expresión escrita apropiados al tema? 
¿Se omitieron frases o expresiones inadecuadas o redundantes? ¿Se mantiene a lo 
largo del trabajo una actitud objetiva e impersonal? 

■ Ilustraciones (figuras, mapas, dibujos, etc.): ¿Son claras? ¿Ayudan a comprender lo 
expuesto en el texto, sobre todo el objetivo principal? ¿Hay correspondencia entre el 
título y la figura? ¿Hay correspondencia numérica entre figuras y su cita en el texto, y 
entre la figura y el pie explicativo?  

■ Propuesta arquitectónica: ¿Se explicó detalladamente en el escrito? ¿Están incluidos 
todos los planos y dibujos necesarios para completar la propuesta arquitectónica? 
¿Siguen la secuencia numérica de las figuras anteriores? 

■ Citas: ¿Son las apropiadas? ¿Ayudan a la comprensión del texto? ¿Están ubicadas en el 
lugar correspondiente? ¿Se citan bien las fuentes de forma tal que el lector pueda 
verificarlas? 

■ Conclusiones: ¿Están expresadas con claridad y coherencia? ¿Se relacionan con las 
recomendaciones? ¿Se exponen los puntos principales tanto del escrito como del diseño 
arquitectónico propuesto en los que se basan las conclusiones?  

■ Recomendaciones: ¿Son breves y viables? 

■ Apéndices: ¿Son adecuados y necesarios? ¿Se citan en el texto? ¿Siguen el orden en 
que están citados en el texto? ¿Están enumerados correctamente? 

■ Bibliografía/Referencias: ¿Está completa y organizada correctamente? ¿Sigue el formato 
establecido en el manual de estilo escogido? 

Hágase todas las preguntas posibles. 

Las preguntas, algunas modificadas, provienen de: 

Sarramía Roncero, Tomás. Manual de redacción: Informes profesionales, proyectos de 
investigación, tesis. San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 1996, 175-77. 

        Reserva LB2369 S27 1996 
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Manuales de estilos o redacción disponibles en la BSIh 
 

Borden, Iain. The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. Oxford: Architectural 
Press, 2000.  

 Reserva NA2108 B67 2000 
 
Eyssautier de la Mora, Maurice. Metodología de la investigación: Desarrollo de la 

inteligencia. 4.ª ed. México, D.F.: ECAFSA- Thomson Learning, 2002. 
Reserva H61 E97 2002 
 

Lipson, Charles. Cite Right: Quick Guide to Citation Styles--MLA, APA, Chicago, the Sciences, 
Professions, and More. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 

  Reserva PN171 F56 L55 2006 
 

Manual de estilo Chicago Deusto. 1.ª ed. en español. Adaptación y edición de Javier Torres 
Ripa. Bilbao: Universidad de Deusto, 2013. 
Reserva Z523 .U6918 2013 
 

Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Pozuelo de Alarcón: Espasa, 
2010. 
Referencia PC4143 O78 2010 

 
Sarramía Roncero, Tomás. Manual de redacción: Informes profesionales, proyectos de 

investigación, tesis. San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 1996.  
Reserva LB2369 S27 1996 
 

The Chicago Manual of Style. 17.ª ed. Chicago: University of Chicago Press, 2017. 
Reserva Z253 .U69 2017 

 
Universidad de Puerto Rico. Comunidad de Práctica de Destrezas de Información. Plagio en 

la academia: guía para los profesores. [San Juan, PR]: Universidad de Puerto Rico, 
Comunidad de Práctica de Destrezas de Información, 2011. 
Reserva PN167 U55 2011 
También está disponible en: 
http://web.uprb.edu/cra/PDF/Plagio_en_la_Academia%5B1%5D.pdf 

 
Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Traducido por José A. Álvarez. 

Barcelona: Gedisa, 2007. 
Reserva LB2369 W2518 2007 
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