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El tercer aspecto que debes tener en cuenta, finalmente, es cómo ordenar las referencias*, sobre todo si
son muchas. Colócalas al final de tu trabajo, como un apéndice, de manera que cualquier persona que
leyendo un tramo del texto encuentre una cita* y desee conocer los detalles completos del documento
pueda encontrar con la clave autor-fecha la referencia en el listado. Esto ya indica que la ordenación
por autor y fecha es lo prioritario, como resulta lógico en el estilo bibliográfico que proponemos.
Además, hay que tener en cuenta otros pequeños detalles, como verás en el siguiente cuadro y ejemplo.

Así, fruto de la aplicación de estas reglas podría ser el siguiente fragmento, supuesto, de una lista de
referencias citadas ya ordenadas, fíjate:

A veces lo que se incluye en los documentos científicos es una bibliografía*, es decir una relación de
documentos sobre un tema, relacionados con el trabajo o que simplemente se recomiendan al lector. Es
el caso de la bibliografía que figura al final de esta Guía. Pero dichos documentos no han sido

necesariamente citados y usados en el texto. Por tanto, la noción de bibliografía y la de referencias
citadas no son equivalentes, son cosas diferentes, aunque a veces se usan de forma imprecisa o
equívoca.
También a veces, incluso, se incluye una relación de referencias citadas y otra de bibliografía o
referencias consultadas, meramente, que se han manejado para estudiar el tema, pero de las que no se
han tomado datos o ideas concretas, aunque de algún modo se expresa un reconocimiento. Es el caso,
por ejemplo, de diccionarios y otras obras de consulta auxiliar.
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