NORMAS DE PUBLICACIÓN

Cuestiones generales
Nailos. Estudios interdisciplinares de Arqueología es una revista científica
de periodicidad anual dedicada a la Arqueología y todas las disciplinas
afines. Es una publicación arbitrada mediante la evaluación por pares
ciegos de los trabajos recibidos. Está promovida por la Asociación de
Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA) y es el
órgano de expresión de todos aquellos que participen de los objetivos,
política editorial y principios éticos aquí expresados. La revista se publica
en versión electrónica (e-ISSN 2341-1074) e impresa (ISSN 23409126).
Su objetivo principal es producir conocimiento y colaborar en la
difusión de los resultados de la investigación y la práctica científica
relacionada con la Arqueología.
Nailos admite para su publicación estudios relacionados directamente
con la Arqueología, entendida esta como la disciplina científica que estudia
las sociedades a partir de sus restos materiales independientemente del
periodo cronológico al que pertenezcan. También acepta colaboraciones
relativas a temas como la epistemología y metodología arqueológica,
historia de la ciencia arqueológica, geoarqueología, paleoantropología,
arqueometría, estudios de paleoambiente, museología y didáctica de la
Arqueología, gestión del patrimonio arqueológico o etnoarqueología.
Los trabajos que se considerarán en Nailos para su publicación serán
originales, inéditos y relevantes. Podrán remitirse textos rechazados
por otras revistas y estudios que se hayan presentado en una reunión
científica que no se hayan publicado por completo o cuya publicación
no esté prevista en actas.
Tipos de trabajos
Nailos presenta tres secciones: artículos, notas y recensiones. Artículos
y notas deberán presentar una estructura similar, con introducción
(justificación y objetivos), metodología, análisis, interpretación de los
resultados, conclusiones y bibliografía.
Se entiende como artículo un texto con una extensión máxima de
12000 palabras (incluyendo notas aclaratorias, tablas, gráficos y
bibliografía final) sobre una investigación original acompañada de un
análisis y una discusión de los resultados. Podrán versar sobre aspectos
filosóficos, éticos, sociales e historiográficos o ser revisiones críticas,
meta-análisis o estados de la cuestión.
Las notas tendrán una extensión máxima de 6000 palabras y serán
descripciones de evaluaciones, métodos o procedimientos, estudios
de casos con discusión (excavación o prospección concreta, hallazgo
singular), bibliografías, comentarios sustantivos y otros artículos de
réplica, comentarios y descripciones de actividades arqueológicas.
Las reseñas tendrán una extensión máxima de 2000 palabras.
Se entiende como tales las noticias y exámenes críticos de una obra
científica arqueológica o de un evento arqueológico (congreso, reunión,
exposición, etc.). Se considerarán reseñas los ensayos-reseña y los
estudios críticos de carácter bibliográfico que analicen varias obras
recientes de un mismo tema y se centren en las ideas innovadoras que
hayan aportado a un determinado campo científico.
Nailos agradece a los autores y a los editores la propuesta de
recensiones para lo cual deberán enviar un ejemplar de la obra a la
dirección postal: c/ Naranjo de Bulnes, nº 2 – 2ºB, 33012, Oviedo.
Nailos no tomará en consideración: manuscritos que simultáneamente
se hayan enviado a otras revistas; trabajos que se solapen o coincidan
sustancialmente con otros ya publicados; obras que incumplan estas
normas, que sean de baja calidad, excesivamente largas o de temática
inapropiada.
Nailos admite trabajos escritos en español e inglés. Además, y dado
que la revista se edita en Asturias, por respeto al acervo cultural de
esta región y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 71.e de la
Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural de Asturias, también se aceptarán
trabajos en asturiano.
Evaluación de los textos
La evaluación imparcial, independiente y crítica es un parte intrínseca
del proceso científico y, por lo tanto, debe formar parte de todo trabajo
académico. La evaluación por pares ciegos permite una selección de los
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estudios adecuados para la publicación en la revista y ayuda a autores y
editores a mejorar la calidad final de su publicación.
Los artículos y las notas recibidos serán examinados por expertos
externos que informarán según el sistema de revisión por pares en
«doble ciego».
Una vez revisados por los evaluadores, los manuscritos serán
examinados por el Consejo Editorial a la luz de los informes emitidos
por los evaluadores externos para considerar su definitiva aceptación.
En última instancia, es el Consejo Editorial quien aprueba o no
la publicación de los trabajos evaluados. Los manuscritos no son
plenamente aceptados hasta que el proceso de revisión no finalice.
La evaluación se realizará de forma confidencial.
Los autores podrán declarar de forma razonada si existe algún conflicto
de intereses con los miembros del Consejo Editorial, del Consejo Asesor
o los evaluadores habituales de la revista.
Las reseñas serán evaluadas únicamente por el Consejo Editorial.
Los editores no revelarán información alguna sobre los manuscritos
(incluidos el momento de recepción, el contenido, el estado del proceso
de evaluación, la crítica por parte de los revisores o el destino último) a
ninguna persona aparte de los autores y revisores.
La revista y todos los que participan en ella respetarán de forma tajante
los derechos de los autores sobre su obra.
Normas de estilo
El texto estará organizado de forma lógica y coherente. Se evitarán
las oraciones poco claras y muy largas. Se distinguirán con claridad
los datos originales y las ideas del autor de aquellas tomadas de otras
personas o de las que se hayan incluido en publicaciones previas.
Se proporcionarán las citas bibliográficas pertinentes. Se utilizará
correctamente la terminología científica y se definirán los términos
ambiguos o poco comunes. Se evitará el uso excesivo de la voz
pasiva y el uso de las mayúsculas fuera de los casos normativos. La
puntuación deberá ajustarse a las reglas y normas vigentes de la lengua.
Se utilizarán palabras conocidas aunque se huirá de las expresiones
idiomáticas o coloquiales. Se emplearán las abreviaturas admitidas en
los textos normativos y de utilizarse alguna poco común deberá estar
definida en una nota.
En los estudios presentados en español la revista se atiene a las normas
aprobadas por la Asociación de Academias de la Lengua Española para
todo lo referente a cuestiones gramaticales y ortográficas.
En los textos en inglés se siguen las normas recogidas en The Chicago
manual of style. 16 ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
En las aportaciones publicadas en asturiano se ciñe a las normas
emanadas de la Academia de la Llingua Asturiana.
Los textos se presentarán en formato vertical A4, con márgenes de 3
cm, letra Times New Roman 12 con 1,5 de interlineado. El texto no se
justificará, los párrafos no se sangrarán ni se separarán entre sí. El texto
se escribirá sin cortes de palabras (guiones), sin tabulaciones y sin saltos
de página. Se numerarán las páginas del manuscrito desde la portada.
Se evitará el uso de negritas y subrayados en el texto. Los latinismos y los
extranjerismos se escribirán en cursiva.
Revise las normas de la revista en la página web (www.nailos.org)
para resolver las cuestiones concretas (títulos, nombres, filiaciones,
información de contacto, resúmenes, palabras clave, notas, referencias,
etc.). Siga las normas de Nailos para la cita bibliográfica, la presentación
de tablas, gráficos o fechas de C14.
Envío de originales. Derechos y deberes de los autores
El plazo de envío de trabajos se encuentra abierto todo el año. El 30
de junio de cada año se cerrará el índice del ejemplar que verá la luz
al año siguiente, de forma que los trabajos recibidos con posterioridad
a esa fecha serán tenidos en cuenta para el número siguiente, si así lo
acepta el autor.
En todo momento el autor será informado de los diferentes detalles del
proceso editorial: recepción inicial, evaluación, aceptación o rechazo,
fecha prevista para la edición.
El envío de los manuscritos se realizará exclusivamente por e-mail a
la dirección secretario@nailos.org. Revise las normas de Nailos en la
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página web para realizar el envío correctamente.
Los autores poseen los derechos de autor de su obra. Cederán a Nailos
el derecho de publicación del artículo por cualquier medio y en cualquier
soporte. La publicación de los estudios por parte de Nailos no da derecho
a remuneración alguna. Los autores recibirán el archivo en formato pdf
de su artículo y, en el caso de la edición impresa, un ejemplar del mismo.
Nailos se reserva el derecho a introducir correcciones de estilo en los
textos para adecuarlos a sus normas de edición, así como a aplicar todas
las normas de revisión gramatical y ortográfica vigentes en cada caso.
En caso de desacuerdo con el autor, prevalecerá el criterio de la revista.
Los autores son los responsables del contenido del trabajo y de la
exactitud de la información manejada y no Nailos ni APIAA.

GUIDE FOR AUTHORS

General information
Nailos. Estudios interdisciplinares de Arqueología is a scientific journal
on Archaeology and all its related disciplines. It is published every
year (in January). It is a peer and blind reviewed publication.
It is sponsored by the Asociación de Profesionales Independientes de
la Arqueología de Asturias (APIAA). Nailos aims to publish papers and
articles from authors that participate in the aims, editorial policy and
ethics defended here.
It is published in both electronic format (e-ISSN 2341-1074) and
printed version (ISSN 2340-9126).
The main purpose of this journal is to promote archaeological knowledge and collaborate in the spread of scientific research and results
in this specific subjects.
The Editorial Board considers Archaeology as a science that studies
the material remains of all societies of the past, from the oldest one
to the most recent. Nailos accepts papers dedicated to investigations
about archaeological methodology and theory, history of archaeology,
geoarchaeology, palaeoanthropology, archaeometry, palaeoenvironmental studies, archaeological museology and education, archaeological heritage management or ethnoarchaeology are welcome as well.
Papers considered by Nailos must be original, previously unpublished and relevant. Papers rejected by other journals or presented in
previous congresses or seminars could also be considered.
Types of papers
Articles and focus articles should be structured in a similar way,
including sections such as introduction, methodology, analysis, interpretation of results, conclusions and references.
Article submissions should not normally exceed 12000 words including tables and references.
Focus articles should be no more than 6000 words, and should aim
to clarify contested issues or stimulate further discussion.
The editors of the journal also welcome book reviews, related to topics and issues of broad relevance to Archaeological Science. These
should be no more than 2000 words.
Nailos accepts the proposal of book reviews to which a copy of the
book must be sent to the address: c/ Naranjo de Bulnes, nº 2 – 2ºB,
33012, Oviedo (Spain).
Nailos will not take into consideration: Manuscripts that have been
submitted simultaneously to other journals; overlapping or substantially coinciding with other publications; works which are poorly written; works which are too long or improperly theme.
Nailos supports works written in Spanish and English. Papers written
in Asturian language will also be accepted.
Evaluation of the texts
Impartial, independent and critical assessment is an intrinsic part
of the scientific process and, therefore, should be part of all academic
work. The blind peer review allows the selection of appropriate studies
for publication and helps authors and publishers to improve the final
quality of the journal.
Articles and notes received will be reviewed by external experts, reported as the peer review system in «double blind».
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To consider its final acceptance, manuscripts will be reviewed by
the Editorial Board in the light of the reports issued by the external
evaluators. Editorial Board has final responsibility for approving the
publication of the assessed work. Manuscripts will not be accepted
until the review process is fully completed.
The evaluation is confidential.
Authors must declare possible conflicts of interest with members of
the Editorial Board, the Advisory Board, the usual magazine reviewers
or other third parties.
Reviews will be evaluated solely by the Editorial Board.
Editors will not disclose any information about the manuscripts to
any person apart from the authors and reviewers.
The journal and everyone involved in it will adamantly respect the
intellectual rights of all authors.
Style standards
The text must be organized in a logical and coherent manner: no
going round the houses! Avoid vague and over long sentences. Distinguish clearly the original data and the author’s ideas from those taken
from other people or that have been included in previous publications.
Provide only relevant references. Use properly scientific terminology
and define ambiguous or unfamiliar terms. Avoid excessive use of the
passive voice and the use of outside regulatory capital cases. Punctuation shall comply with the standards and norms of the language. Use
familiar words (formal style) and avoid at the same time idiomatic or
colloquial expressions. Only use abbreviations accepted in the standard texts; if you use any uncommon ones set it in a note.
In the studies presented in Spanish the journal follows the rules
adopted by the Asociación de Academias de la Lengua Española for
all matters relating to grammar and spelling issues.
In English texts follow the rules described in The Chicago manual of
style. 16 ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
For contributions published in Asturian language please follow the
rules issued by the Academia de la Llingua Asturiana.
Present text in A4 portrait format, with 3 cm margins, Times New
Roman 12 and 1.5 line spacing. Do not justificate the text. Do not
indent and separate paragraphs. Enter text words uncut (condensed)
without tabs and without page breaks. Number the manuscript pages
from the cover (cover = page 1). Avoid using bold and do not underline
in the text. Write latinisms and foreign words in italics.
Check the complete rules on the journal’s website (www.nailos.org)
to resolve specific issues (titles, names, affiliations, contact information, abstracts, keywords, notes, references, etc.). You must follow
Nailos standards for the citation, presentation tables, graphs or C14
dates.
Submission procedure. Rights and duties for authors
The deadline for paper submission is open all year. On June 30, the
contents selection for the next issue of the magazine closes. Submissions received after that date will be considered for the next issue.
At all times the author will be informed of the details of the editorial
process: initial receipt, evaluation, acceptance or rejection and scheduled for publication date.
Manuscripts will be sent exclusively by e-mail at secretario@nailos.
org. Check the Nailos rules on the website for sending correctly the
manuscripts.
The authors hold the copyright to their work. They will transfer to
Nailos the right of publication of the article by any means and in any
media. The publication of studies by Nailos gives no right to any kind
of compensation. Authors will receive his article in pdf format, and
in the case of a print edition, a copy of it. Nailos reserves the right
to make corrections in the text style to suit the editing rules Nailos
applies grammar and spelling standards in force. In case of disagreement with the author, prevail criterion of magazine.
The authors are responsible for the content of the work and the accuracy of the information handled.
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