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Nota de Redacción 
 

 

Si revisamos los objetivos que CEA marcó para RIAI en su lanzamiento, en 2004, observaremos que algunos de ellos ya se han 
alcanzado y otros están bastante adelantados. Entre los objetivos cubiertos cabe destacar el posicionamiento de la revista en un 
índice de impacto aceptable y su reconocimiento científico en las más prestigiosas bases de datos de nuestro entorno cultural y 
geográfico. También cabe destacar la consolidación de un Comité Editorial (CE) internacional de reconocida calidad y de amplio 
espectro que permite la evaluación de los trabajos que se desarrollan en nuestra comunidad en el ámbito de la Automática e 
Informática industrial. 

Un objetivo alcanzado, no tanto de interés científico como de orden práctico, ha sido hacer posible una publicación “sostenible” 
para el presupuesto de CEA. El acuerdo con la Universitat Politècnica de València para la publicación de la revista en el marco de 
la plataforma Polipapers, que proporciona un excelente soporte técnico, la dedicación de nuestros colaboradores desde la 
secretaría/dirección de la revista y la participación de las Asociaciones Hispanoamericanas han facilitado el mantenimiento de esta 
actividad tan importante para nuestra comunidad investigadora. Renovamos desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos. 

Es evidente que, desde el punto de vista de los autores, pero también de los lectores, es fundamental que el plazo de tiempo para 
la revisión de los trabajos sea breve y el informe sea constructivo. La última remodelación del CE y su compromiso para ajustarse 
a unos plazos de evaluación fijos, unido a la gestión desde la secretaría de RIAI de los trabajos “en prensa”, ha permitido que el 
lapsus de tiempo desde el envío de un trabajo hasta su acceso como publicado en la plataforma de RIAI esté como media por debajo 
de los 12 meses. Queda mucho por hacer, pero es sin duda una mejora importante y un factor decisivo a la hora de atraer 
publicaciones potenciales del mayor interés. 

Todavía hay objetivos que requieren una mayor atención. RIAI nació con la pretensión de ser vehículo de comunicación en 
nuestra comunidad científica. Para potenciar este aspecto, animamos a que los miembros del CE, los responsables de Grupos de 
Trabajo en CEA y en las Asociaciones colaboradoras propongan el lanzamiento de secciones especiales, concursos o debates, en 
temas de interés actual que agilicen la transmisión del conocimiento en nuestros ámbitos de trabajo. Y estamos abiertos a plantear 
iniciativas que, en el futuro, permitan un mejor reconocimiento del papel que RIAI puede jugar en el desarrollo y fortalecimiento 
de nuestras disciplinas. 

 
Sobre este número 

En este número hemos optado por reducir la lista de artículos en prensa y programar los diez trabajos de mayor antigüedad entre 
los que destacan varios de ellos dedicados al tema de percepción y conducción automática de vehículos, junto a otros de distinta 
temática, teóricos y aplicados, que ponen de manifiesto la multidisciplinareidad de nuestro ámbito de trabajo. Una vez más, 
esperamos vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestra revista. 
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