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Estilo Harvard

ESTILO HARVARD
Para empezar
Al realizar un trabajo académico es fundamental indicar claramente qué ideas e
información han sido tomadas de otras fuentes o autores y autoras. De lo contrario, se
comete un tipo de robo denominado plagio.
El plagio puede consistir en presentar como propio un documento elaborado por
otro, pero también se considera plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes
e incluirlas en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de dichas ideas o textos.

En España los derechos de autor están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
Puedes consultar más información sobre el plagio y los derechos de autor en la web sobre
la Propiedad Intelectual elaborada por la Biblioteca.
Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo
nos permite:
Reconocer el trabajo realizado por otros autores.
Evitar el plagio.
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Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información citadas en
el trabajo.
Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo.
Existen distintos estilos de citas, algunos son específicos de determinadas disciplinas
y otros se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas.
En este módulo vamos a describir las características del estilo de referencia/citación
Harvard. Específicamente seguiremos el texto que ha hecho la Biblioteca de la University
College Dublin, el de la School of Nursing, Midwifery and Health Systems de la UCD y, en
menor medida, el de la Universidad Anglia Ruskin.

Conceptos básicos
Para poder elaborar tu trabajo, tienes que tener claros algunos conceptos básicos
como son la cita, la referencia bibliográfica y la diferencia entre listado de referencias y
bibliografía. Para ello, te recomendamos que revises el apartado Elaborar citas y referencias
bibliográficas de la web de la BUA. Además, desde esa misma página puedes acceder a los
distintos estilos de citación que hay disponibles.
Si quieres averiguar cómo puedes gestionar tus referencias bibliográficas, consulta el
apartado Gestores de referencias bibliográficas de nuestra web.

Estilo Harvard
El estilo Harvard se desarrolló en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en los
años 50. En un principio se usó, principalmente, en el ámbito de la Física y las Ciencias
Naturales y, más recientemente, se ha aplicado a las Ciencias Humanas y Sociales (Biblioteca
Central de la Universidad de Piura, 2011).
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Cómo citar dentro del texto: la cita
Harvard exige citar las fuentes consultadas dentro del texto, indicando el apellido del
autor o autora, el año de publicación y las páginas si referimos una parte en concreto de
una obra entrecomillándola. Por ejemplo, mira la diferencia entre:

También puede que el nombre del autor no se cite directamente en el texto. En ese
caso, deberás incluirlo entre paréntesis. Por ejemplo:

Tal y como se dice en La Curva (Lovell, 2014) la impresión 3D permite que
los productos personalizados no sean tan caros como antes.
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Recuerda que este sistema, al citar la referencia en el propio texto, no usa
notas a pie de página o al final del documento.

Como norma general, hay que indicar el primer apellido del autor o la autora seguido del
año de publicación del documento (capítulo de libro, artículo, tesis…). El año debe ir entre
paréntesis en el texto y el apellido del autor o autora irá también o no dependiendo de si se
cita la idea directa o indirectamente.
Por ejemplo:

En cita directa:

Como ha mostrado Segura Dimaría (2014), las crisis económicas…
En cita indirecta:
Las crisis económicas pueden preverse (Segura Dimaría, 2014) si…

Como ves, en el caso de este autor no se ha referenciado el primer apellido
sino los dos. En la tradición anglosajona sólo se indica el primero, pero en
la latina, se suelen señalar ambos. Lo importante, es ser coherente a lo largo
del texto en este punto. De ahí que nosotros indicaremos el primer apellido
en los autores anglosajones y los dos apellidos en el caso de los españoles.
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Varias obras de un mismo autor o autora de diferentes años
Si varias obras de un mismo autor quieren ser referenciadas a la vez, debes indicarlas
en orden cronológico y separarlas por una coma.

En cita directa:
Segura Dimaría (2007, 2014) critica la idea de que…
En cita indirecta:
Concretamente, una investigación de principio de siglo (Segura Dimaría,
2007, 2014) señala que…

Varias obras de un mismo autor o autora del mismo año

En cita directa:
Segura Dimaría (2007a, 2007b) critica la idea de que…
En cita indirecta:
Investigaciones de principio de siglo (Segura Dimaría, 2007a, 2007b)
señalan que…
En la lista de referencias:
Dawkins, R. (1996) Climbing Mount Improbable. London: Viking.
Dawkins, R. (1996b) River out of Eden. London: Phoenix.
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Obras de dos o tres autores

Apellido(s) del primer autor y del segundo y tercero, seguido del año.

En cita directa:
Como han mostrado Segura Dimaría y Feito García (2014), las crisis
económicas…
Como han mostrado Sevilla Hernández, Segura Dimaría y Feito García
(2009), no todas las crisis económicas…
En cita indirecta:
Las crisis económicas pueden preverse (Segura Dimaría y Feito García, 2014)
si…
Las crisis económicas pueden preverse (Sevilla Hernández, Segura Dimaría
y Feito García, 2014) salvo que…

Más de tres autores.

Sólo se cita al primero y se añade et al. (que significa “y otros”) en cursiva.
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En cita directa:
Sevilla Hernández et al. (2007) consideran que la previsión de los ciclos
económicos es posible…
En cita indirecta:
La previsión de los ciclos económicos es posible para un organismo como el
Estado (Sevilla Hernández et al., 2007).

Autor corporativo

A veces, el autor de un documento no es una persona sino una corporación, por
ejemplo, en el caso de informes u otro tipo de documentos de empresas, organismos y
organizaciones, departamentos de gobierno, etc. En esos casos se puede abreviar, si está
estandarizado, el nombre a partir de la segunda cita si en la primera se ha incluido entre
paréntesis la abreviatura. No obstante, en la bibliografía sí que hay que indicar el nombre
completo, no la abreviatura. En cualquier caso, hay algunas excepciones cuando las iniciales
forman parte del nombre oficial.
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Primera cita:
Según un informe de 2010 de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE), las vías de ancho europeo…
Segunda cita y sucesivas:
Recientemente, RENFE (2011) emitió un informe en el que se indicaba…
En la bibliografía:
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (2011) Informe anual RENFE.
Madrid: RENFE, Dirección de Comunicación Corporativa y Relaciones
Externas

Si se cita una idea de varios autores que no publican juntos
En algún caso, puede ser que hayas consultado a varios autores, que no publican
juntos, para presentar una idea o argumento en tu trabajo. En tal caso, deberás citar todas
las fuentes, separándolas por punto y coma.

Un ejemplo:
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En cita directa:
Segura Dimaría (2014) y Feito García (2008) critican la idea de que…
En cita indirecta:
Algunos autores (Segura Dimaría, 2014; Feito García, 2008) han criticado la
idea de que…

Recuerda que en la lista de referencias bibliográficas final, cada obra será
citada de forma independiente.

Capítulos de autores en trabajos editados

Cuando cites un trabajo de un autor que se encuentra incluido en una obra más
amplia como en el caso de un capítulo de un libro o de una ponencia de un congreso, debes
citar al autor de la contribución, no al editor de la obra en la que se incluye, aunque en la
bibliografía final sí que indicarás todos los detalles. Pongamos como ejemplo un capítulo de
un libro:
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En el texto:
Esperanza Hernández Delgado (2008) nos habla sobre los proyectos de paz
en Colombia…
En la bibliografía:
Hernández Delgado, E. (2008) “La paz imperfecta que construyen las
iniciativas de paz de base social en Colombia”. En: Salamanca, M. E. Coord.
Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina. Bilbao:
Universidad de Deusto

Ausencia de datos de la fuente
Puede ser que a lo largo de tu investigación te encuentres con documentos
interesantes que quieras utilizar y referenciar, pero de los que desconozcas ciertos datos.
En general, siempre es mejor usar documentación de la que tengas todos los datos,
pero si no es el caso, te dejamos algunos consejos útiles sobre cómo debes señalar lo que
no sabes sobre ellos.

Obra sin autor conocido
Puede darse el caso de que necesitemos referenciar una obra de autor desconocido.
En tal caso, el título irá en cursiva y entre paréntesis se indicará que es anónimo usando las
palabras Anónimo o Anon.:

El Cantar del Mio Cid (Anon., 1996)
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Obra sin fecha de publicación
En ocasiones, lo que no sabemos es la fecha de publicación de una obra. En ese caso,
hay que indicarlo mediante las siglas n.d. Por ejemplo,

En cita directa:
Quijano García (n.d.) ha dicho que la fluctuación en el mercado continuo
se debe…
En cita indirecta:
Algunos autores (Quijano García, n.d.) han señalado que la fluctuación en
el mercado continuo se debe…

Uso de comillas, sbrayado y cursiva
El estilo Harvard permite el uso de las dobles comillas y de las comillas simples,
siempre que se sea consistente en su uso.

En nuestro caso, usaremos siempre las dobles comillas por ser lo tradicional
en España. Respecto al subrayado, no debes utilizarlo. La cursiva, por norma
general, sólo se usará en el caso del título de los libros, revistas, etc.
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Números de páginas
Cuando referenciéis un párrafo en concreto, siempre que sea posible (pues algunas
fuentes no están paginadas), debéis indicar la paginación en el paréntesis después del año
y precedido por una coma. Si se trata de una sola página, se indicará mediante una p.; si se
trata de más de una, pp.

Por ejemplo:
(Sevilla Hernández, 2007, p. 124) o (Sevilla Hernández, 2007, pp. 124-125)

Citar un texto literalmente
Si queréis citar un texto literalmente, debéis entrecomillarlo y se ha de integrar en el
texto mediante frases como:

Tal y como el autor afirma “…”

O se puede intercalar directamente en el texto:
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Pero si el texto tiene 40 palabras o más, el texto debe ir en párrafo aparte con distinta
tabulación, sin entrecomillar y precedido por dos puntos, para que quede claro que se están
citando las palabras de otros.
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Recuerda que, en ambos casos, se debe indicar la fuetne, incluida la
paginación.

Si, para mantener el sentido de una oración, incluís alguna palabra, como conectores,
que no aparece en el texto original, debéis hacerlo entre corchetes.

“Algunos estudios propios del campo de la neurociencia apuntan a la idea
[de que] las neuronas espejo están relacionadas con la empatía”
(Hernández Torregrosa et al., 2014, p. 15)

Páginas web
Otra fuente de información en auge son las páginas web. En este caso, debes
identificar la autoría sea personal, corporativa o de una organización.

A veces, este dato es difícil de localizar en la web.
¡Fíjate en la URL para obtener alguna pista!
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También debes identificar la fecha de publicación, que normalmente aparece cerca
de los datos del copyright.

En este caso, la autoría probablemente pertenecerá a La Caixa pues el artículo no
viene firmado por ninguna persona. Además, la fecha es de 2014. Por tanto, este artículo se
citará en el texto así:

(La Caixa, 2014)

Websites
En este caso, lo que tendrás que citar dentro del texto será el nombre de la web y el
año.
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Por ejemplo:
La información disponible en su web (International Tourism Partnership,
2004) nos señala como causa…

Cómo redactar la lista final de referencias bibliográficas

Es importante señalar que el estilo Harvard requiere que elabores una lista
final de referencias que incluye, únicamente, los recursos que has utilizado
en la preparación del trabajo. Por tanto, todas las citas que hayas
intercalado en el texto han de tener su correspondiente referencia en la lista
final, salvo que sea una referencia secundaria, como ya hemos visto.

Cómo redactar las referencias bibliográficas según el tipo de documento en
la lista final de referencias

Monografías o libros
Apellido(s) del autor(es), inicial(es) (año) Título del libro. Edición. Lugar de publicación:
Editorial.
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MONOGRAFÍAS O
LIBROS

Apellido(s) del
autor(es),
inicial(es)

Shalloway, A. y Trott, J.

Año

2001

Título del libro en
cursiva

Design patterns explained: a new perspective on objectoriented design

Lugar de
publicación

London

Editorial

Addison Wesley
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Shalloway, A. y Trott, J. (2001) Design patterns explained: a new perspective
on object-oriented design. London: Addison Wesley.

Recuerda que:
- Para elaborar la referencia debes usar la página en la que aparece el título
o portada, no la cubierta del mismo (la parte exterior).
- Sólo debes incluir la edición de la obra (2ª, 3ª, 19ª…) si no es la primera.
Si el libro que tienes que referenciar no tiene mención de edición, muy
probablemente es porque se trata de una primera edición.
- Para libros con varios autores, deben ser incluidos en el orden en que
aparecen en el documento. Sepáralos entre sí por una coma y para vincular
los dos últimos una “y”.

Capítulos de monografías o libros
Apellido(s), inicial(es) del autor(es) del capítulo (año) “Título del capítulo”. En:
Apellido(s), inicial(es) del editor ed(s). Título de la obra. Lugar de publicación: Editorial.
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CAPÍTULOS DE
MONOGRAFÍAS

Apellido(s) del
autor(es),
inicial(es)

Carman, K.G. y Kooreman, P.

Año

2010

Título del capítulo

Social Interactions and Obesity: An Economist’s
Perspective

En:

En:

Apellido(s) del
autor(es),
inicial(es)

Dubé, L. et al. Eds.

Título del libro en
cursiva

Obesity prevention

Lugar de
publicación

Boston
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Editorial

Academic Press

Así quedaría redactada la referencia:
Carman, K.G. y Kooreman, P. (2010) “Social Interactions and Obesity: An
Economist’s Perspective”. En: Dubé, L. et al. Eds. Obesity prevention. Boston:
Academic Press.

Nota que pese a que en el esquema la abreviatura de editor (eds) aparece
en minúscula, en la cita se ha puesto en mayúscula: Eds. Esto se debe a que
va precedido por el punto del et al.

Artículos de revista impresas
Apellido(s) del autor(es), inicial(es) (año) “Título del artículo”, Título completo de la
revista, volumen (número/número de la parte), número(s) de página(s) precedidas de la
abreviatura pp.
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ARTÍCULOS DE
REVISTAS
IMPRESAS

Apellido(s) del
autor(es),
inicial(es)

Izquierdo Martín, A. J.

Año

2010

Título del artículo

El deporte de la felicidad extrema. Una sociología de las
políticas de crecimiento endógeno

Título completo de
la revista

Cuadernos de Relaciones Laborales

Volumen

28

(número/número
de la parte)

(2)

Número(s)
de página(s)

pp. 209-232
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precedidas de la
abreviatura pp.

Así quedaría redactada la referencia:
Izquierdo Martín, A. J. (2010) “El deporte de la felicidad extrema. Una
sociología de las políticas de crecimiento endógeno”, Cuadernos de
Relaciones Laborales, 28 (2), pp. 209-232

Cómo elaborar referencias de documentos electrónicos

Consejos básicos:
- Es aconsejable imprimir la primera página de cada página web que se usa
- Siempre que sea posible, cuando cites un sitio web o un artículo en línea,
hay que indicar el autor y la fecha. Si no es posible, conviene indicar el título
del artículo, de la página web, etc. Si tampoco está disponible, habrá que
indicar la URL completa y la fecha de acceso a la web
- Recuerda que no todo lo que aparece en Internet tiene la misma validez
académica y científica: revisa las fuentes antes de usarlas
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Libros electrónicos (e-books)
Apellido(s) del autor(es), inicial(es) (año) Título del libro. Disponible en: URL
[Consultado día-mes-año].
Si el libro es fruto de un conjunto de colaboraciones con un editor o coordinador
principal entonces será:
Apellido(s) del editor(es), inicial(es) (Ed.). (Año) Título del libro. Disponible en: URL
[Consultado día-mes-año].
Un ejemplo del segundo caso:

LIBROS
ELECTRÓNICOS

Apellido(s) del
autor(es),
inicial(es)

Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. y Blanco González, A. (Eds.)

Año

2014

Título del libro en
cursiva

Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons
for Research, Policy and Practice

Disponibilidad y
acceso

Disponible en:

[Fecha de
consulta]

[consultado: 04-12-2014]

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-023847
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Así quedaría redactada la referencia:
Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. y Blanco González, A. (Eds.). (2014)
Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons for Research,
Policy
and
Practice.
Disponible
en:
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02384-7 [Consultado 0412-2014]

Si el libro lo has descargado de una base de datos, por ejemplo, puedes
sustituir el Consultado por Descargado seguido de la fecha todo ello entre
corchetes

Capítulos de libros electrónicos
Apellido(s), iniciales del autor(es) del capítulo(s) (año) “Título del capítulo”. En:
Apellido(s), inicial(es) del editor ed(s). Título de la obra. Disponible en: URL [Consultado díames-año].
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CAPÍTULO DE UN
LIBRO
ELECTRÓNICO

Apellido(s),
iniciales del
autor(es) del
capítulo(s)

Arzubiaga, U. y Iturralde, T.

Año

2014

Título del capítulo

Entrepreneurial Orientation and Innovation in a Context
of Crisis: Some Relevant Factors in the Case of Family
Firms

En:

En:

Apellido(s),
inicial(es) del
editor

Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. y Blanco González, A. Eds.

Título del libro en
cursiva

Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons
for Research, Policy and Practice

Disponibilidad y
acceso

Disponible en: :
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3319-02384-7_12.pdf

[Fecha de la cita]

[consultado: 04-12-2014]
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Así quedaría redactada la referencia:
Arzubiaga, U. y Iturralde, T. (2014) “Entrepreneurial Orientation and
Innovation in a Context of Crisis: Some Relevant Factors in the Case of
Family Firms”. En: Rüdiger, K., Peris Ortiz, M. y Blanco González, A. Eds.
Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis: Lessons for Research,
Policy
and
Practice.
Disponible
en:
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-023847_12.pdf [Consultado 04-12-2014]

Artículos de revistas electrónicas
Apellido(s) del autor, inicial(es) (año) “Título del artículo”, Título completo de la revista
electrónica, volumen (número/número de la parte), número de página si están disponibles
precedidos de pp. Disponible en: URL [Consultado día-mes-año].

ARTÍCULOS DE
REVISTAS
ELECTRÓNICAS

Apellido(s) del
autor, inicial(es)

Fernández Allés, M.T.

Año

2011
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Título del artículo

El análisis del entorno político y legal en el marco de la
planificación estratégica en el sector turístico y hotelero

Título completo de
la revista en
cursiva

Cuadernos de Gestión

Volumen
(número/número
de la parte)

11(2)

Número de
página, si están
disponibles,
precedidos de pp.

pp. 37-52

Disponibilidad y
acceso

Disponible en:
http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100
210mf.pdf

[Fecha de la
consulta: día mes
año]

[consultado: 21-11-2014]

Así quedaría redactada la referencia:
Fernández Allés, M.T. (2011) “El análisis del entorno político y legal en el
marco de la planificación estratégica en el sector turístico y hotelero”,
Cuadernos de Gestión, 11 (2), pp. 37-52. Disponible en:
http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100210mf.pdf
[Consultado 21-11-2014]
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Website o sitio web
Autor(es) de la web (año de publicación/de última actualización) Título del sitio web.
Disponible en: URL [Consultado día-mes-año]

SITIO WEB

Autor(es) de la
web

UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica

(año de
publicación/últim
a actualización)

2013

Título del sitio
web

Manuel Castells: producción científica

[Disponibilidad y
acceso]

Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es

[Fecha de la
consulta: día mes
año]

[consultado: 07-09-2016]

pág. 29

Estilo Harvard

Así quedaría redactada la referencia:
UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica (2013) Manuel Castells: producción
científica. Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es [Consultado:
7-9-2016].

Nota que el autor de la web puede ser tanto una persona como una
organización, institución, empresa…
Fíjate también en que el título del sitio web no va en cursiva

Cómo ordenar la lista de referencias final
La lista de referencias que deberás indicar al final del trabajo debe estar ordenada
alfabéticamente y contener las referencias de todos los documentos citados para
realizar el trabajo sea cual sea su formato: libros, artículos, entradas de blogs, vídeos…
Los datos que se consignen tienen un orden determinado que depende del formato
del documento, como has visto. También puede ser que te pidan que hagas una bibliografía
donde indiques, además de los documentos citados, los usados (aunque no necesariamente
referenciados).
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Consulta con tu tutor/a o director/a del trabajo este punto

En la lista de referencias final todas ellas deben aparecer, como hemos dicho,
ordenadas alfabéticamente por autor o autoría (si es un autor corporativo, por ejemplo)
independientemente del formato que tengan los documentos (libros, capítulos, dvds…).
Si se citan varias obras de un mismo autor/a o bajo una misma autoría, deben
listarse juntas ordenadas cronológicamente de más actual a más antigua. Como ya hemos
visto, si más de un documento de un mismo autor es del mismo año, deberás añadir una
letra en minúscula para distinguirlos tanto en este listado final como en la citación dentro
de tu documento.
Además, conviene que las diferentes referencias se separen mediante un espacio y
que no se numeren. Asimismo, no deben subrayarse títulos de libros ni de artículos.
Aquí te dejamos un ejemplo de qué aspecto debe tener una lista final de referencias.
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Para finalizar
En esta unidad te hemos descrito las características de uno de los principales estilos
de citas del ámbito de la Economía y las Ciencias Sociales: el estilo Harvard.
Has aprendido a:
citar dentro del texto
elaborar la lista de referencias final
redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos
ordenar la lista final de referencias bibliográficas

No olvides que deberás expresar todas las referencias en su idioma
original, excepto las notas que consideres necesario incluir, ya que al ser
explicativas, has de redactarlas en la lengua que utilices en tu trabajo
académico.

Saber más

Si deseas conocer más en profundidad el estilo Harvard te recomendamos
consultar la guía completa de Harvard de la UA.
Además, puedes consultar el texto Harvard Referencing Style de la
Biblioteca Universitaria de la UCD Dublin, así como el documento
Referencing Guidelines Academic year 2014-2015 de la School Teaching
and Learning Strategy Group de la UCD Dublin
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