
Cómo citar 
recursos 

electrónicos



Existen diferentes estilos, 
sistemas o normas para citar 
las referencias bibliográficas 
electrónicas. 

http://www.ivap.eus/


A continuación, mostraremos los 
casos más habituales de cita de 
documentos electrónicos 
basándonos en las normas de la 
APA (American Psychological 
Association).



Libro electrónico

Apellido(s), Nombre del autor/a (Fecha de publicación). 

Título del libro (en cursiva) [en línea]. Lugar: Editor. 

[Consulta: fecha de consulta]. Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Maugham, W. Somerset (2013). Of Human Bondage [en línea]. 

Project Gutenberg, 2008. [Consulta: 26-02-2016]. Recuperado 

de: http://www.gutenberg.org/cache/epub/351/pg351-images.html



Capítulo de libro electrónico

Apellido(s), Nombre del autor/a del capítulo o parte (Fecha de 

publicación). Título del capítulo. En Apellido(s), Nombre del editor/a o 

responsable. Título (cursiva) [en línea], (página inicial y página final). 

Edición (si no es la primera edición). Lugar: Editor. [Consulta: fecha de 

consulta]. Identificador ISBN (si disponible). Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Rega, Giuseppe (2012). Theoretical and experimental nonlinear 

vibrations of sagged elastic cables. En Warminski, Jersy y otros 

(eds.). Nonlinear Dynamic Phenomena in Mechanics [en línea], 

(pp. 159-210). Amsterdam: Springer Netherlands, [consulta: 

26-02-2016]. Recuperado de: DOI: 10.1007/978-94-007-2473-0



Artículo de revista electrónica

Apellido(s), Nombre del autor/a (Fecha de publicación). Título del 

artículo [en línea]. Título de la revista (cursiva). Vol. (núm.), página 

inicial-final [Consulta: fecha de consulta]. Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Kramer, M.S. [et al.] (2001). Promotion of Breastfeeding 

Intervention Trial [en línea]. JAMA. January 24/31, vol. 285, No. 4. 

[Consulta: 09-12-2013]. Recuperado de: 

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=193490>



Trabajo académico en línea

Apellido(s), Nombre del autor/a (Fecha de publicación). Título del 

trabajo (en cursiva) [en línea] (clase de trabajo). Universidad en la que 

se presenta, Lugar. [Consulta: fecha de consulta]. Recuperado de: 

http://www.

EJEMPLO

Corta Lorenzo, N. (2015). Redefinición de la terraza La Farruca 

[en línea] (Trabajo Fin de Grado). Mondragon Unibertsitatea. 

Basque Culinary Center, Donostia-San Sebastián. [Consulta: 

14-09-2016]. Recuperado de: http://www.mondragon.edu 

/es/biblioteka/getBook?id=gbl20142015ncl



Sitio web completo

Apellido(s), Nombre del autor/a (Fecha de publicación). Título del 

recurso (en cursiva) [en línea]. [Consulta: fecha de consulta]. 

Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Eusko Jaurlaritza (2004). Euskadi.net [en línea]. [Consulta: 

20-09-2008]. Recuperado de: http://www.euskadi.net/r33-2220/eu



Partes de sitio web o 
contribuciones en sitio web

Apellido(s), Nombre del autor/a de la contribución o parte (Fecha de 

publicación).Título de la contribución. En Título del sitio web (en 

cursiva) [en línea]. Editor (si aparece). [Consulta: fecha de consulta]. 

Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Mondragon Unibertsitatea. Biblioteka (2006). Espacios de trabajo 

y equipamientos [en línea]. En Mondragon Unibertsitatea. 

Biblioteka. Mondragon Unibertsitatea. [Consulta: 05-10-2008]. 

Recuperado de: http://www.mondragon.edu/es/biblioteka/sobre- 

la-biblioteca/instalaciones



Vídeo de Youtube

Apellido(s), Nombre del autor/a del vídeo [nombre de usuario/a, si tiene] 

(Fecha de publicación). Título del vídeo [Archivo de Video]. [Consulta: 

fecha de consulta]. Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Basque Culinary Center [Basque Culinary Center] (3 nov. 2013). 

Presentación Basque Culinary Center, la primera facultad de 

ciencias gastronómicas [Archivo de Video]. [Consulta: 

15-09-2016]. Recuperado de: https://www.youtube.com 

/watch?v=koSDekZ9M6Q



Tuit

Apellido(s), Nombre del autor/a del tuit [nombre de usuario/a, si tiene] 

(Fecha de publicación). Tuit íntegro [Tuit]. [Consulta: fecha de consulta]. 

Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

IVAP [IVAP_eus] (28 de enero, 2018). En una nueva entrada en 

el blog “Lenguaje administrativo claro” analizamos el uso de los 

puntos, las comas y los espacios en blanco en la escritura de los 

números [Tuit]. [Consulta: 30-01-2018]. Recuperado de: 

http://www.ivap.euskadi.eus/entrada-blog/2018/el-uso-del-punto- 

la-coma-y-los-espacios-en-blanco-en-la-escritura-de-los- 

numeros-i/r61-vhizke02/es/



Mensaje de Facebook

Apellido(s), Nombre del autor/a del mensaje (Fecha de publicación). 

Post [Actualización de Facebook]. [Consulta: fecha de consulta]. 

Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Basque Culinary Center (8 sep. 2016). Gobierno Vasco y Basque 

Culinary Center entregan a Maria Fernanda Di Giacobbe el 

Basque Culinary World Prize [Actualización Facebook]. [Consulta: 

15-09-2016]. Recuperado de: https://www.facebook.com/bculinary 

/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf



Post de un blog

Apellido(s), Nombre del autor/a del mensaje (Fecha de publicación). 

Título del post del blog [Mensaje en blog]. Título del blog. [Consulta: 

fecha de consulta]. Recuperado de: http://www.

EJEMPLO

Urtzi Barrenetxea Iparragirre (09-01-2018). 4 criterios para 

escoger palabras adecuadas [Mensaje en blog]. Blog de lenguaje 

administrativo claro. [Consulta: 01-25-2018]. Recuperado de: 

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vhizke02/es/contenidos 

/blog_post/4_irizpide_hitz_egokiak/es_def/index.shtml



Al escribir una URL larga es 
conveniente no incluir guiones de 
separación al final de la línea para 
evitar inducir a error; es mejor insertar 
un salto de línea después de una de las 
barras inclinadas (/). Tampoco se debe 
incluir un punto al final de la URL.




