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Referencias bibliográficas
Citas a las referencias
Las referencias generales, que tienen el propósito de ampliar la información al lector,
no requieren ser citadas en el texto. Las de propósito específico, que destacan la
relevancia de algún punto particular, deberán ser citadas en el texto por un numero entre
corchetes. El número se designa consecutivamente para indicar el orden de aparición.
En el siguiente ejemplo se cita a dos referencias bibliográficas de propósito específico:
Bill Gates, afirmó: “las interfaces de lenguaje natural dominarán el desarrollo de
las computadoras personales en la nueva década” [1][2].
Formato de las referencias
Las referencias bibliográficas deben apegarse al formato de la revista Komputer
Sapiens, que es una simplificado de la norma ISO-APA. Para cada tipo de referencia,
primero se muestra la lista de elementos que debe contener. Posteriormente, mediante
ejemplos se muestra el detalle del formato correspondiente.
Artículos en revista
Autor(es), año, título del artículo, título de la revista, volumen, número (si aplica),
páginas. URL tipo DOI (opcional).
Kando N., Mitamura T. y Sakai T. (2008) “Introduction to the NTCIR-6 Special Issue”.
ACM Transactions on Asian Language Information Processing. Vol. 7, No. 2, pp. 1–4.
Ledo Y., Sidorov G. y Gelbukh A. (2008) “Recuperación de información con resolución
de ambigüedad de sentidos de palabras”. Computación y Sistemas. Vol. 11, No. 3, pp.
288-300.
Hu Y., Duan J., Chen X., et al. (2005) “A New Method for Sentiment Classification in
Text Retrieval”. Lectures Notes in Computer Science. Vol. 3651, pp. 1–9.
http://dx.doi.org/10.1007/11562214_1
Pazos R., Rojas J., et al. (2010) “Dialogue Manager for a NLIDB for Solving the
Semantic Ellipsis Problem in Query Formulation”. Lecture Notes in Artificial
Intelligence. Vol. 6277, pp. 203–213. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15390-7_21

Libros
Autor(es), año, título, edición (si aplica), editorial, ISBN (opcional), total de páginas
(opcional).
Quirk R., Greenbaum S., Leech G. y Svartvik J. (1985) “A Comprehensive Grammar of
the English Language”. New York, Longman.
Gelbukh A., Sidorov G. (2010) “Procesamiento automático del español con enfoque en
recursos léxicos grandes”. Segunda edición, ampliada y revisada. México, IPN. ISBN
978-607-414-171-9, 307 p.

www.smia.org.mx
www.komputersapiens.org.mx

Capítulos en libro
Autor(es), año, título del artículo, editores, título del libro, serie (si aplica), editorial,
volumen-número (si aplica), páginas.
Goldstein B.A. (2004) “Bilingual language development and disorders: Introduct ion
and overview”. En Goldstein B.A. (Ed.) Bilingual language development & disorders
in Spanish-English speakers. Paul H. Brookes. pp. 3-19.
Gutierrez-Clellen V. (1996) “Language diversity: Implications for assesment”. En Cole
K., et al. (Eds.) Assessment of communication and language. Baltimore, Paul H.
Brookes. pp. 29-56.
Castro N.A., Vera J.A. et al. (2004). “Representation of name sequences in Spanish
using context free gramar”. En Figueroa J., Gelbukh A., et al. (Eds.) Advances in:
Artificial intelligence, computing science and computer engineering”, Series Research
on computing science. México, IPN. Vol. 10, pp 157-166.

Artículos en memorias de congreso
Autor(es), año, título del artículo, título de la memoria, lugar del evento (opcional),
páginas.
Cimiano P., Haase P. y Heizmann J. (2007) “Porting Natural Language Interfaces
Between Domains: an Experimental User Study with the ORAKEL System”. En Proc.
12Th International Conference on Intelligent User Interfaces. Honolulu, Hawaii. pp.
180–190.
Yu H. y Hatzivassiloglou V. (2003) “Towards answering opinion questions: Separating
facts from opinions and identifying the polarity of opinion sentences”. En Conference
on Empirical Methods in Natural Language Processing. pp. 129–136.

Documentos en Internet
Autor(es), año, titulo, última fecha de recuperación, dirección electrónica,
BBC News (2009) “Bill Gates Says: Mouse is Out, Touch Screen and Natural Language
Interface Are”. Recuperado el 23 de Junio de 2012, de http://news.bbc.co.uk/
player/nol/newsid_7170000/newsid_7174300/7174330.stm?bw=bb&
mp=wm&asb=1&news=1&bbcws=1
Gates B. (2007) “A Robot in Every Home”. Recuperado el 11 de febrero de 2010, de
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=a-robot-in-every-home
Ayabaya (2010) “Interview of Sydney Mintz – part one”. Recuperado el 20 de Julio de
2011, de https://www.youtube.com/watch?v=TYO9Xhv-0Ls&feature=channel

Tesis
Autor, año, título de la tesis, grado, programa (opcional), institución, país (opcional).
Huesca J.G. (2006) “Laboratorio Virtual de robótica móvil, en esquemas de
coordinación concurrente”. Tesis de maestría, Maestría en Ciencias de la Computación.
Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca.
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Yánez, C. (2002) “Memorias Asociativas basadas en Relaciones de Orden y Operadores
Binarios”. Tesis de Doctorado. Centro de Investigación en Computación, México.

Reporte técnico
Autor(es), año, título del reporte, registro del reporte, institución, dirección electrónica
Go A., Bhayani R. y Huang L. (2009) “Twitter sentiment classification using distant
supervision”. CS224N Project Report. Stanford, Estados Unidos. Recuperado de
http://cs.stanford.edu/people/alecmgo/papers/TwitterDistantSupervision09.pdf
Redecker C. (2009) “Review of Learning 2.0 Practices: Study on the impact of Web 2.0
innovations on education and training in Europe”. JRC scientific and technical report.
European Comision. Recuperado de http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC49108.pdf
Garcia H.B. (1997) “Fundamentals of Technology Road-mapping”. Report SAND970665. Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM. Recuperado de
http://admin.oif.vn/Uploaded/Private/most/Library/SandiasFundamentalsofTechroadmaping.pdf
Urmson et al. (2007) “Tartan racing: A multi-modal approach to the DARPA urban
challenge”. DARPA Grand Challenge Technical Report. Carnegie Mellon University.
Recuperado de http://archive.darpa.mil/grandchallenge/

Listado de las referencias
La lista numerada de referencias bibliográficas debe aparecer al final del texto, antes del
currículum de los autores; es recomendable que el total de referencias no exceda de
die z. Primero se deben relacionar las citas de propósito específico y posteriormente las
de propósito general. El número de las referencia de propósito específico debe
corresponder con el de sus citas. Todos los campos de cada referencia deben estar
completos y ordenados de acuerdo al formato correspondiente. En el siguiente ejemplo,
las dos primeras son de propósito específico (fueron citadas en el texto) y las dos
últimas son de propósito general (no fueron citadas).
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