
Nailos
Form ulario com probación para autores

 ¿He leído  y  firmado  la  carta  de presentación  de  los autores? ¿En  el  caso  de 

varios autores, lo hemos hecho todos, sin excepción?

 ¿He  dejado  claro  si  presento  m i  t rabajo  com o  Art ículo,  Nota  o  com o 

Recensión?

 ¿Tiene m i m anuscr ito la longitud perm it ida por las norm as de la Revista?

 ¿He  est ructurado  correctam ente  el  texto  del  t rabajo  presentado?  ¿Está 

organizado de form a lógica y coherente?

 ¿He evitado las oraciones largas y poco claras? ¿He sido claro y preciso?

 ¿He com probado que no haya errores gram at icales o t ipográficos?

 ¿Ut ilizo  algún  térm ino  poco  conocido  que  tengo  que  definir?  ¿Ut ilizo 

abreviaturas no com unes que debo explicar?

 ¿He ut ilizado alguna expresión idiom át ica o coloquial que debo sust ituir?

 ¿Mi docum ento está en Word?

 ¿El  form ato  del  docum ento  es el  A4? ¿vert ical? ¿he establecido  los 3  cm  en  

todos los m árgenes?

 ¿Lo he escrito con let ra Tim es New Rom an? ¿Tam año 12?

 ¿El inter lineado es el correcto:  ¿doble? ¿Cada página t iene unas 25 líneas?

 ¿Está paginado consecut ivam ente? ¿Desde la pr im era página?

 Recuerda no just ificar  el texto,  ni sangrarlo,  ni separar  los párrafos.  Ya lo hará 

quien maquete la revista si se da el caso.

 Tengo  que  evitar  en  el  texto  el  uso  de  negritas,  subrayados,  cortes  de 

palabras, tabulaciones o saltos de página.

 ¿He  preparado  correctam ente  los  prelim inares  del  t rabajo?  ¿El  t ítulo  del 

t rabajo cum ple con  las norm as de la revista;  nom bre o nom bres de los autores 

completos;  la afiliación  inst itucional  de cada uno? ¿Está el  correo elect rónico de 

cada uno? ¿El resum en lo he preparado según las norm as de la Revista? ¿Y con 

las palabras clave?

 ¿He t raducido al inglés el t ítulo, el resum en y las palabras clave?

 ¿Me he acordado de elim inar  todas las referencias personales a los autores en 

el documento en el que se incluye el cuerpo del t rabajo presentado?

 ¿Están  todas  las  partes  del  cuerpo  del  texto  bien  est ructuradas  en  bloques 

jerarquizados y num erados?

 ¿No se me olvida nadie en los agradecim ientos?

 ¿He  redactado  la  bibliografía  siguiendo  las  normas  de  NAI LOS?  ¿La  he 

revisado,  procurando que todos los datos sean correctos,  estén completos y  bien 

ordenados? ¿Está bien ordenada alfabét icam ente?

 ¿He com probado que todas las referencias que ut ilizo en el texto aparecen en 

la bibliografía final?
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 ¿Hago  un  uso  correcto  de  las  notas  a  pie  de  página,  que  solo  son  para 

com entarios,  aclaraciones o referencia a docum entos u obras inéditas?

 ¿He t ratado correctam ente las citas de ot ros autores,  ciñéndome a las norm as 

de NAILOS?

 ¿Las referencias en  el  texto a las obras de los autores de la bibliografía  final 

están bien elaboradas?

 ¿He  com probado  que  las  referencias  en  el  texto  a  ot ras  obras,  o  a  las 

im ágenes y tablas del t rabajo están en el lugar adecuado?

 ¿He  indicado  correctam ente  en  el  texto  dónde  quiero  que  aparezcan  las 

figuras,  las tablas y los gráficos?

 ¿Los dibujos están  bien  elaborados? ¿Se leen  con  clar idad  las leyendas? ¿He 

indicado la escala gráfica? ¿están bien or ientados?

 ¿Todas las figuras t ienen su pie o leyenda?

 ¿He  preparado  el  docum ento  Word  con  la  lista  de  las  leyendas  para  las 

figuras?

 ¿La resolución de las figuras es la correcta?

 ¿Están todas en jpeg?

 ¿Estoy  en posesión de los perm isos para reproducir  el m aterial gráfico tom ado 

de ot ros autores u ot ras publicaciones?

 ¿He  hecho  m ención  expresa  en  las  leyendas  de  las  figuras  de  la  autoría  y  

procedencia de las figuras elaboradas y publicadas por ot ros?

 ¿Cito en el texto todas las figuras que incluyo?

 ¿Me he acordado de indicar  a qué tam año quiero que aparezcan las im ágenes 

en  el  art ículo,  si  es que  se  publica:  a  caja  entera,  a  ½  de  caja,  1/ 3  o  2/ 3  de 

caja?.

 ¿Los m apas están bien dibujados? ¿He indicado el norte y la escala?

 ¿He revisado las tablas? ¿Están todos los datos correctos? ¿Están ajustadas al 

tam año de la caja de la revista?

 ¿Todas las tablas t ienen su pie o leyenda?

 ¿He preparado el docum ento Word la lista de las leyendas para las tablas? ¿Me 

he acordado de señalar  en las leyendas la procedencia de los datos que ut ilizo y  

quién los ha elaborado?

 ¿He indicado en el texto del t rabajo dónde deben insertarse las tablas?

 ¿He hecho lo m ismo con los gráficos que presento?

 ¿Menciono fechas C14? ¿Sigo las norm as de la revista?

 ¿Ut ilizo correctam ente los sím bolos y abreviaturas previstos por la revista?

 ¿He  preparado  correctam ente  todos  los  docum entos  que  tengo  que  enviar? 

¿Les he dado a todos un nom bre hom ogéneo? Recuerda enviarlos todos a la vez, 

a la m ism a dirección de correo elect rónico.

 ¿He guardado copia de seguridad de todos los docum entos que he enviado a la 

Secretaría de la Revista NAI LOS?
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