
NORMAS DE ESTILO DE LA PUBLICACIÓN TRADIArq 2017 
 
Estructura 
A fin de que la publicación ofrezca una estructura coherente, es aconsejable respetar  la 
siguiente secuencia de secciones: 
 
Titulo* 
Autor o autores* (nombre completo y apellidos) 
Instituciones y correo electrónico* 
Resumen* (máximo 300 palabras) 
Palabras clave (6 máximo)* 
Cuerpo principal del texto*: 
Introducción 
Objeto 
Metodología 
Resultados 
Conclusiones 
Agradecimientos 
Notas aclaratorias 
Referencias bibliográficas* 
 
* Campos obligatorios. 
 
Longitud 
Cada artículo debe tener una extensión máxima de 10 páginas y mínima de 6 páginas 
DIN A4. 
 Las 10 páginas incluyen título, autor/es, palabras clave, resumen, cuerpo de artículo 
propiamente, ilustraciones (figuras, tablas, gráficos), agradecimientos, referencias y 
notas.  
De modo orientativo, para cada ilustración considere la reserva de al menos un cuarto 
de página de texto. A efectos del cómputo total de páginas de cada artículo se aconseja 
un porcentaje entre el 30 y el 40 por ciento del total del artículo para imágenes. 
Seguidamente se indican algunos ejemplos de reparto. 
a) Artículo de 10 páginas: 6 páginas texto + 4 páginas de ilustraciones (16 imágenes 
ocupando cada una un cuarto de página) 
b) Artículo de 10 páginas: 6 páginas texto + 4 páginas de ilustraciones (8 imágenes 
ocupando cada una media página). 
c) Artículo de 10 páginas: 7 páginas texto + 3 páginas de ilustraciones (12 imágenes 
ocupando cada una un cuarto de página) 
d) Artículo de 10 páginas: 7 páginas texto + 3 páginas de ilustraciones (6 imágenes 
ocupando cada una media página) 
 
Formato de texto 
Archivo de MS Word 
Tipo de letra: Calibrí 
Tamaño: 10 puntos 
Interlineado de texto: 1,5 líneas 
Márgenes: 2,5 cm der., izq., sup. e inf. 
Párrafo sin sangría de principio de párrafo. 
Justificación completa del párrafo. 



Espaciado entre párrafos: 15 puntos después del párrafo (sólo en el texto del cuerpo 
principal) 
 
Títulos, apartados y subapartados 
Los títulos de los apartados se presentarán en letra mayúscula y negrita, numerados con 
cifras arábigas, y separados por dos líneas del texto anterior y por una línea del texto 
siguiente. En cuanto a los títulos de los subapartados, se anotarán en minúscula y 
negrita y serán nuevamente numerados (v. gr., 1.1., 1.2., 1.3...), debiendo separarse por 
una línea, tanto del texto que antecede como del texto subsiguiente. Los niveles 
siguientes, que deberán evitarse en lo posible, serán numerados igualmente con cifras 
arábigas y se escribirán en texto común (sin negrita y en minúscula) (v. gr., 1.1.1.,1.1.2., 
1.1.1.1., 1.1.1.2....). 
 
Ilustraciones 
Las ilustraciones (imágenes, figuras, gráficos,…) se insertarán directamente en el texto, 
concentradas en páginas reservadas para ellas, siendo de una resolución mínima de 300 
ppp.  Se enviarán archivos independientes con las imágenes/gráficos en formato 
JPG ó TIFF, color RGB. Los archivos de imagen se nombrarán numéricamente de 
manera correlativa a su aparición en la ponencia (ejemplo figura 1, figura 2…) . El 
tamaño de cada archivo de imagen será de entre 1,5Mb y 3,0Mb, para asegurar 
una correcta calidad de impresión, y a su vez facilitar el envío por correo 
electrónico. 
Estarán numeradas correlativamente e incorporaran un pie de foto que permita su 
perfecta identificación. 
Los pies de foto estarán escritos en Calibrí a tamaño 8 puntos e irán precedidos por la 
leyenda “Figura”, con la numeración correspondiente y un punto, a partir del cual se 
desarrollará el texto del pie de foto. Se recomienda que éste sea corto y explícito (las 
descripciones de las ilustraciones, en todo caso han de incorporarse en el texto 
principal) 
Ejemplo: 
 

Figura 3. Vista general de la fachada este del edificio. 

 
Tablas 
Deberán estar incluidas en el texto en el lugar que el autor determine y estarán 
realizadas en Calibrí, utilizando el tamaño más apropiado para su visualización. 
Las tablas estarán tituladas y numeradas correlativamente. Este título estará escrito en la 
parte superior de la tabla, en Calibrí a tamaño 8 puntos e irá precedido por la leyenda 
“Tabla”, con la numeración correspondiente y un punto, a partir del cual se desarrollará 
el texto de su título, igual que en el ejemplo anterior. 
 
Idioma y palabras en lengua extranjera 
Los idiomas de la publicación serán el castellano y el valenciano. Cuando se opte por el 
valenciano, se deberá aportar también el texto escrito en castellano. 
Las palabras en lengua extranjera aparecerán en cursiva o itálica; asimismo se empleará 
este tipo de letra para resaltar alguna palabra clave, y cuando esto suceda en un 
fragmento textual en cursiva, se procederá de modo contrario, i.e., destacar la palabra 
clave en caracteres normales. 
 
Puntuación ortográfica 
La escritura en mayúsculas conservará, en su caso, la acentuación gráfica (v. gr., 



INTRODUCCIÓN, LINGÜÍSTICA, BIBLIOGRAFÍA). 
 
Abreviaciones y acrónimos 
Deberán ser bien deletreados y claramente definidos en su primer uso en el texto. 
 
Citas 
Las citas de hasta cuatro líneas de longitud se integrarán en el texto señaladas mediante 
comillas dobles. Las comillas simples se utilizarán para ubicar citas dentro de las citas. 
Las citas de extensión igual o superior a cuatro líneas se presentarán en un párrafo 
separado del texto por una línea, tanto al principio como al final, sin comillas, y 
sangrado un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda. Las omisiones 
dentro de las citas se indicarán por medio de tres puntos entre corchetes. 
 
Notas aclaratorias 
Las notas serán breves y simplemente aclaratorias, y únicamente se incorporarán en el 
caso de ser necesarias. Se incorporarán al final del trabajo (nunca a pie de página), antes 
de las referencias bibliográficas, e irán numeradas con cifras arábigas consecutivas que 
se separarán del texto de la nota por un punto y un espacio. 
 
Referencias 
La referencias bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del texto y aparecerán 
ordenadas alfabéticamente por autor al final del artículo. 
 
En el texto, 
En las citas insertadas en el cuerpo del texto en las que se hace referencia expresa al 
autor, figurará el apellido del autor y, entre paréntesis, el año de publicación y la página 
separado por medio de dos puntos y un espacio, como en el siguiente ejemplo: 
“....según afirma Doménech (2000: 33), el envejecimiento de los pigmentos.....” 
En aquellos casos que no sea así, el apellido del autor se incluirá en el paréntesis, se 
separará del año de publicación por medio de una coma; y éste a su vez, irá separado de 
las páginas por medio de dos puntos y un espacio, como en el ejemplo: 
“...el descubrimiento de este pigmento en 1960 (Doménech, 2002: 33) fue el principio..” 
En el caso de que varios autores aparezcan dentro del mismo paréntesis, se ordenarán 
cronológicamente y se separarán por medio de punto y coma, como sigue: 
(Bybee, 1973: 12; Croft, 1981: 214; Burton, 1992: 593) 
En el caso de que una referencia pertenezca a varios autores se procederá del siguiente 
modo: 
Dos autores: (Doménech y Yusá, 1999: 22) 
Tres autores o más autores: (Doménech et al., 1999: 525) 
Cuando se citen varios trabajos publicados el mismo año por un mismo autor, se añadirá 
a continuación del año de publicación, sin espacio, una letra minúscula (a, b, c...), tal y 
como figura en el siguiente ejemplo: 
(Sapir, 1949a: 121)(Sapir, 1949b: 98) 
 
La lista bibliográfica al final del texto, se ha indicar ordenada alfabéticamente por 
autores (no clasificar por tipo de publicación), y seguirá el siguiente formato: 
 
Libros 
 
Vandiver, P.B., Druzik, J.R., Wheeler, G.S., and Freestone, I.C. (1992): Materials Issues in Art and Archaeology 
III, Materials Research Society Symposium Proceedings No. 267, Materials Research Society, Pittsburgh, 21-26. 
 



Morten, R.L. (ed.) (2003): Hydraulic Mortars, 2nd edn, Cyrano Press, Sydney. 
 
Capítulos de libro 
 
Zolensky, M. (1982): 'Analysis of pigments for prehistoric pictographs, Seminole Canyon State Historical Park', in 
Seminole Canyon: The Art and the Archeology, S. Turpin, Texas Archaeological Survey & The University of 
Texas at Austin , 279-284. 
 
Strang, T.J.K. (2001) : 'Principles of heat disinfestation', in Integrated Pest Management for Collections, ed. H. 
Kingsley, D. Pinniger, A. Xavier-Rowe and P. Winsor, James & James, London, 114-129. 
 
Artículos en actas de congresos 
 
Coddington, J., and Siano, S. (2000): 'Infrared imaging of twentieth-century works of art', in Tradition and 
Innovation: Advances in Conservation, Contributions to the IIC Melbourne Congress, 10-14 October 2000, ed. A. 
Roy and P. Smith, International Institute for Conservation, London, 39-44. 
 
Aze, S., and Vallet, J.-M. (2002) : 'Chromatic degradation processes of red lead pigment', in ICOM Committee 
for Conservation, 13th Triennial Meeting, Rio de Janeiro, 22-27 September 2002: Preprints, ed. R. Vontobel, 
James & James, London Vol. II 549-555. 
 
Articulo de revista 
 
Daniel, V., and Lambert, F.L. (1993): 'Ageless oxygen scavenger: practical applications', WAAC Newsletter 
15(2) 12-14. 
 
Shimadzu, Y., Morii, M., and Kawanobe, W. (2002): 'A study of discoloration of the red lead coating (ni-nuri) on 
historical wooden buildings in a seafront environment', Science for Conservation (Hozon kagaku) 41 113-120 [in 
Japanese]. 
 
Material no publicado 
 
Varley, A.J. (1999):Statistical Image Analysis Methods for Line Detection, PhD dissertation, University of 
Cambridge. 
 
Publicación de Internet 
 
Glastrup, J., and Ryhl-Svendsen, M. (accessed 6 April 2004): 'Recent improvements in SPME-GC/MS 
detection of acetic and formic acid in air', http://iaq.dk/iap/iap2001/2001_16.htm. 
 
Comunicación personal 
 
Costain, C. (16 February 1998): Canadian Conservation Institute, personal communication. 
 

Simeon, F. (March 2004): private restorer, Paris, personal communication. 

 
Formatos de envío 
 
Se enviarán los artículos en formato .doc y en formato .pdf nombrados del siguiente 
modo: COMUNICACIÓN+nombre+apellido del primer autor. 
 
Se enviarán las imágenes en archivo a parte según lo expuesto anteriormente. 
 
La plataforma preferente para archivos pesados será www.wetransfer.com 
 
 
 


