Condiciones para la presentación de los artículos
Contenido:
Podrán presentarse artículos relacionados con el mundo de las vidrieras, desde cualquier
perspectiva y posición. La revista no se responsabiliza del contenido publicado.
Lenguas:
Dado que el ámbito de la difusión es, ante todo, en países de habla hispana, todo artículo que
no esté escrito en lengua castellana, irá acompañado de la traducción a esta lengua. Los
autores serán los responsables de proporcionar dicha traducción para la revista y ARCOVE no
se responsabiliza de la calidad de la misma.
Artículos de investigación:
Los artículos de investigación seguirán la siguiente estructura: Título, autor/es, afiliación/es,
resumen, palabras clave, texto, agradecimientos y bibliografía.
El título debe ser conciso y con un máximo de 15 palabras.
Los artículos (textos históricos y técnicos largos) deberán ir precedidos de un breve resumen
en castellano y en inglés (de unas 150 palabras) y de un máximo 5 palabras clave también en
castellano e inglés. Se ruega una máxima calidad en la redacción de estos ya que la revista no
dispone de correctores lingüísticos especializados.
Los artículos pueden ser de distintas magnitudes, pero se ruega que no excedan los 50.000
caracteres, incluyendo espacios, bibliografía y notas. En el caso de artículos que superen
dicho volumen, se podrá considerar la posibilidad de publicarlo dividido en dos o más
números diferentes y consecutivos.
Las notas deberán ir a pie de página.
El empleo de símbolos, abreviaturas de magnitudes físicas y unidades deberá ajustarse al
Sistema Internacional de Unidades.
El formato del texto deberá ser digital, en Word, letra Times New Roman 12 a doble espacio,
las notas a espacio simple y tamaño 10. Sin espaciados especiales.
Los subtítulos de los artículos serán marcados en negrita, sin diferenciación numérica.
Imágenes:
Las imágenes deberán contar con los correspondientes permisos de edición o estar libres de
estos. La revista no se hará cargo de gastos por estos conceptos y declina toda responsabilidad
legal si la hubiere, que recaerá en los propios autores.
El número de imágenes depende de la longitud y finalidad de cada artículo, pero no debería
nunca exceder de las 20.
Las imágenes se mandarán de forma separada al texto del artículo en formato electrónico
JPEG o TIFF), con buen enfoque y buena resolución (300 dpi mínimo). Además, irán
numeradas, con referencia en el texto en el lugar correspondiente (fig. 1), (fig. 2)….
Los autores proporcionarán un documento de word adicional con los pies de imagen
ordenados y numerados y donde deberán constar todos los conceptos que la identifiquen
(localización, fecha, autor, derechos de imagen…)
Ejemplo de pie de imagen:
Fig. x. Barcelona, Catedral, plafón SII: Vidriera de San Pedro, 1324. © Obispado de
Barcelona. Muestra corrosión en la cara del santo principal.
Notas
Irán a pie de página numeradas de forma continua para todo el artículo, en New Times Roman
10.

Bibliografía
En el artículo la bibliografía podrá citarse por el primer apellido del autor y el año de
publicación.
En el apartado bibliográfico general se seguirá la siguiente estructura:
Libros completos
APELLIDO/S, Nombre del autor Título del libro Editorial, Ciudad, año.
Artículos o partes de libros…
APELLIDO/S, Nombre del autor “Título del artículo” Libro de referencia o revista páginas
donde se encuentra el artículo y número de la revista, si es el caso.
Página web
APELLIDO/S , Nombre de autor Título de la página <link> (fecha de último acceso)
Evaluación:
Los artículos serán revisados por un grupo de expertos que determinarán la idoneidad o no de
su publicación. Se podrán proponer cambios a su autor.
Presentación y recepción de artículos
Quienes quieran presentar un artículo, deberán remitir un currículum breve o carta de
presentación, el artículo, las imágenes y el documento con los pies de figuras al email
arcove.larevista@gmail.com.

