
EJEMPLOS DE CÓMO FICHAR ARTÍCULOS, 
LIBROS, PÁGINA WEB, CONSULTA 

ELECTRÓNICA, UTILIZANDO LOS CRITERIOS 
DE VANCOUVER 

 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, si son varios separados por 
comas y al final un punto y seguido 

2. Titulo del articulo iniciando con letra mayúscula y al final un punto y 
seguido 

3. Titulo de la revista iniciando con mayúscula  y al final un punto y 
seguido 

4. Fecha de publicación en formato año, mes, día y al finalizar punto y 
coma 

5. Volumen, seguido de  numero de emisión entre paréntesis al 
finalizar dos puntos 

6. Pagina de localización y punto final 

 

Si se está citando un artículo de revista….. 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, si son varios separados por 
comas y al final una coma 

2. Título del articulo, punto y seguido 

3. Titulo de la revista y entre paréntesis Tipo de medio de donde se 
obtuvo, punto y seguido  

4. Fecha de publicación en formato año, mes, día; entre paréntesis 
Fecha de consulta en formato año, mes, día; al cerrar paréntesis punto 
y coma  

5. Volumen, seguido de  numero de emisión entre paréntesis al finalizar 
dos puntos 

6. Pagina, punto y seguido 

7. Disponible en dos puntos y URL 

 

Si se está citando una revista en línea… 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, 
si son varios separados por comas y 
al final un punto y seguido 

2. Titulo del articulo iniciando con letra 
mayúscula y al final un punto y 
seguido 

3. Titulo de la revista iniciando con 
mayúscula  y al final un punto y 
seguido 

4. Fecha de publicación en formato 
año, mes, día y al finalizar punto y 
coma 

5. Volumen, seguido de  numero de 
emisión entre paréntesis al finalizar 
dos puntos 

6. Pagina de localización y punto final 

 

Si se está citando un artículo de revista….. 

1. Autor (es), iniciando por el apellido, si 
son varios separados por comas y al final 
una coma 

2. Título del articulo, punto y seguido 

3. Titulo de la revista y entre paréntesis 
Tipo de medio de donde se obtuvo, 
punto y seguido  

4. Fecha de publicación en formato año, 
mes, día; entre paréntesis Fecha de 
consulta en formato año, mes, día; al 
cerrar paréntesis punto y coma  

5. Volumen, seguido de  numero de 
emisión entre paréntesis al finalizar dos 
puntos 

6. Pagina, punto y seguido 

7. Disponible en dos puntos y URL 

 

Impresa Electrónica 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, si son varios 
separados por comas y al final un punto y seguido 

2. Titulo del libro y punto y seguido 

3. Edición (de la segunda en adelante) con la 
abreviación ed.  y punto y seguido 

4. Autor secundario 

5. Lugar de publicación , dos puntos  

6. Editorial, punto y coma  

7. Fecha de publicación, punto y seguido  

8. Página con la letra p para indicarlo y punto final  

 

Si se está citando el libro 

completo… 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, si son varios 
separados por comas y al final un punto y seguido 

2. Título de la contribución 

3. Frase conectiva  “En "seguida por Editor (s) del libro 
separados por comas y punto y seguido 

4. Título del libro, con punto y seguido 

5. Lugar de publicación, con dos puntos 

6. Editorial, punto y coma 

7. Fecha de publicación, con punto y seguido 

8. Letra p seguida del numero de  página 

 

 

 

 

Si se está citando un capítulo de un libro… 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, si 
son varios separados por comas y al final 
un punto y seguido 

2. Titulo del libro y punto y seguido 

3. Edición (de la segunda en adelante) 
con la abreviación ed.  y punto y seguido 

4. Autor secundario 

5. Lugar de publicación , dos puntos  

6. Editorial, punto y coma  

7. Fecha de publicación, punto y seguido  

8. Página con la letra p para indicarlo y 
punto final  

 

Si se está citando el libro  

1. Autor (es), iniciando por el 
apellido, si son varios separados por 
comas y al final un punto y seguido 
2. Título de la contribución 
3. Frase conectiva  “En "seguida por 
Editor (s) del libro separados por 
comas y punto y seguido 
4. Título del libro, con punto y 
seguido 
5. Lugar de publicación, con dos 
puntos 
6. Editorial, punto y coma 
7.- Fecha de publicación, con punto y 
seguido 
8. Letra p seguida del número de  
Pagina 

 
 

 

 

Completo 
Capítulo de libro 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



1. Autor (es), iniciando por el apellido, si son varios 
separados por comas y al final una coma 

2. Título del sitio web , punto y seguido, entre 
paréntesis tipo de medio 

3. Lugar de publicación, punto y coma 

4. Fecha de publicación en formato año, mes, día; 
entre paréntesis Fecha de consulta en formato 
año, mes, día; al cerrar paréntesis punto y seguido 

5. Disponible en dos puntos y URL 

 

 

Sitio web… 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 



Diferencia si se está citando un artículo de revista….. 

1. Autor (es), iniciando por el apellido, si 
son varios separados por comas y al final 
una coma 

2. Título del articulo, punto y seguido 

3. Titulo de la revista y entre paréntesis 
Tipo de medio de donde se obtuvo, 
punto y seguido  

4. Fecha de publicación en formato año, 
mes, día; entre paréntesis Fecha de 
consulta en formato año, mes, día; al 
cerrar paréntesis punto y coma  

5. Volumen, seguido de  numero de 
emisión entre paréntesis al finalizar dos 
puntos 

6. Pagina, punto y seguido 

7. Disponible en dos puntos y URL 

 

Web Electrónica 

1. Autor (es), iniciando por el 
apellido, si son varios separados 
por comas y al final una coma 

2. Título del sitio web , punto y 
seguido, entre paréntesis tipo de 
medio 

3. Lugar de publicación, punto y 
coma 

4. Fecha de publicación en formato 
año, mes, día; entre paréntesis 
Fecha de consulta en formato 
año, mes, día; al cerrar 
paréntesis punto y seguido 

5. Disponible en dos puntos y URL 
 
 

Dra. Maura Cabrera Jiménez 

 


