Pautas para citar Textos de Libros
Primer caso:
Se cita a un autor en el texto: Las textuales van entre comillas y son las propias
palabras del autor. Si se trata de una cita breve va colocada en el mismo párrafo que
está escribiendo.
Si se trata de una cita extensa (más de cinco líneas) va en párrafo aparte con una
sangría de 2.5 cm.
Y escrita a un solo espacio. (Recuerde que usted está escribiendo todo a dos espacios).
La referencia a esta cita debe consignarla en el pie de página: APELLIDO, nombre, obra
y página donde está la cita.
Ejemplo:
(1) MANZO, Abelardo. Manual para la preparación de Monografías. p. 87.
Segundo caso:
Más adelante se cita al mismo autor. En el pie de página no es necesario repetir todos
los datos bibliográficos, sino que emplea la abreviatura Ibídem, ibíd. o ib.: (que
significa lo mismo de lo mismo) es decir el mismo autor y la misma obra. Se utiliza
cuando la referencia es la misma que la de la nota inmediatamente anterior
Ejemplo:
(2) Ibídem
Tercer caso:
Se cita a otro autor, luego del anterior.
Ejemplo:
(3) COLL-VINET, Roberto. Introducción a la metodología del estudio. p. 87
Luego cita mismo autor, pero difiere el Nº de página:
(4) Ibídem. p. 91
Obsérvese que “ibídem” reemplaza tanto al autor como a la obra.

Cuarto caso:
Ahora nuevamente queremos citar a Manzo del cual hemos usado un párrafo de su
página 98. Esta sería nuestra cita Nº 5. ¿Cómo anotaría a Manzo? Si pone Ibidem, p. 98
significa que la obra es de Coll-Vinet, lo que no es cierto.
Entonces pone: Op.Cit . o bien, ob.cit.(opus citatum u otra citada). Sustituye
únicamente al título de la obra. Se emplea para hacer referencia a una obra siempre y
cuando no sea la inmediatamente anterior.
Es decir que entre la primera referencia a un documento y la segunda, utilizando
op.cit., deben mediar otras notas (de cualquier tipo).
El pie de página (incluyendo ejemplos anteriores quedaría así.
(1) MANZO, Abelardo. Manual para la preparación de Monografías. p. 87.
(2) Ibídem
(3) COLL-VINET, Roberto. Introducción a la metodología del estudio. p. 87
(4) Ibídem. p. 91
(5) MANZO, Abelardo. Op.Cit p. 104
Nota: Si se han anotado dos obras o mas del mismo autor, no debe usarse esta
abreviatura, pues resulta imposible determinar a cual de los títulos sustituye.

