FORMATO BIBLIOGRÁFICO HARVARD
publicaciones en línea

Referencia siempre la versión que hayas consultado (en línea o impresa).
Si la versión en linea es reflejo de la versión impresa (o tiene diferencias insignificantes), referencia el artículo igual que si fuera un documento impreso.
Si el artículo solo está disponible en línea, utiliza la URL y fecha de acceso o el DOI.
Si existe, utiliza el DOI. Se prefiere a la URL ya que el DOI es un identificador permanente de objetos digitales.
El número de autores que se ponen en la cita en el texto y en la referencia sigue las mismas pautas que en los documentos impresos.

CARACTERÍSTICAS DE LA
FUENTE

Libro en línea, descargado

Capítulo de libro

Artículo de publicación
periódica en línea:
sin versión impresa
sin DOI
sin páginas
Artículo aceptado en una
publicación periódica en
línea:
con DOI

CITA EN EL TEXTO
En el idioma de la fuente
consultada.

FORMA DE LA REFERENCIA
La referencia irá en el idioma de la fuente referenciada.
Las interpolaciones hechas por nosotros irán entre corchetes y en el idioma en
el que estemos redactando el trabajo.

(Menéndez Pérez y Feijóo
Lorenzo, 2005)

Mendéndez Pérez, E. y Feijóo Lorenzo, A.E. (2005) Energía y conflictos
internacionales. Política, tecnología y cooperación. Disponible en: http://0‐
opac.unileon.es.catoute.unileon.es/
elibros/netbiblo/978‐84‐9745‐123‐9.pdf (Descargado: 5 febrero 2018).

(Courault, 2013)

Courault, J. (2013) "Electrical conversion systems", en Multon, B. (ed.) Marine
Renewable Energy Handbook . Hoboken: Wiley & Sons, pp. 463‐570. doi:
10.1002/9781118603185.ch14.

(Nikam and Babu, 2009)

Nikam, K. and Babu H.,R. (2009) "Moving from script to science 2.0 for scholarly
communication", Webology 6(1). Disponible en:
http://www.webology.org/2009/v6n1/a68.html (Accedido: 10 enero 2018).

(Hossain et al. 2018)

Ejemplo

Hossain, M.A. et al. (2018) "Active power management in a low‐voltage islanded
microgrid" [Se publicrá en] International Journal of Electrical Power and Energy
Systems, 98(June), pp. 36‐47 [Preprint]. doi: 10.1016/j.ijepes.2017.11.019.
esta referencia se redactó en enero de 2018

Biblioteca de la Escuela Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.
Universidad de León

Enero 2018

FORMATO BIBLIOGRÁFICO HARVARD
publicaciones en línea

CARACTERÍSTICAS DE LA
FUENTE

Ponencia de un congreso
publicado en línea

CITA EN EL TEXTO
En el idioma de la fuente
consultada.

(Feltus et al. , 2013)

FORMA DE LA REFERENCIA
La referencia irá en el idioma de la fuente referenciada.
Las interpolaciones hechas por nosotros irán entre corchetes y en el idioma en
el que estemos redactando el trabajo.

Ejemplo

Feltus, C. et al. (2013) "Responsibility Aspects in Service Engineering for e‐
Government", Enterprise Interoperability: I‐ESA'12 Proceedings, Valencia, Spain,
20‐23 March. Disponible en:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118561942.ch3/pdf (Accedido:
29 enero 2018).
Si la ponencia tiene doi, se prefiere: doi: 10.1002/9781118561942.ch3.

Página web:
autor personal
En caso de más de un autor, sigue
las reglas empleadas para las
monografías.

(Zorita Calvo, 2017)

En este caso, la referencia se refiere a un vídeo de youtube.

(ESA, 2017)

ESA (2017) What is ESA? Disponible en:
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/What_is_ESA (Accedido: 1
febrero 2018).

(European Space Agency, 2017)

European Space Agency (2017) What is ESA? Disponible en:
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/What_is_ESA (Accedido: 1
febrero 2018).

Página web:
de una entidad
Si la entidad se conoce por sus
siglas, puedes emplearlas. En caso
de duda, desarrolla el nombre
completo.

Página web sin autor

Zorita Calvo, M. (2017) Principio de Conservación de la energía. Ecuación de
conducción‐difusión. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=GeduxNFaRyM&list=PLwX72ECOqSrTNa8xm
SMlXbSarZVt3OBfH (Accedido: 1 febrero 2018).

año: el de la creación de la página web
o el de la última actualización.

(Art and Architetucte of Venice,
2002)

Art and Architecture of Venice (2002) Disponible en:
http://www.boglewood.com/cornaro/xcornaro.html (Accedido: 1 febrero 2018).
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