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Nota de Redacción 
 

Se puede decir que la transición de la producción de RIAI desde Elsevier a Polipapers ha sido totalmente satisfactoria y sin 
nada reseñable para los lectores. Quizás, los que hayan accedido a un ejemplar en papel, habrán podido detectar un ligero cambio 
en el formato, puesto que nos hemos adaptado al tamaño de papel normalizado A4. El maquetado, la calidad de la impresión, la 
distribución y, en general, todos los aspectos relacionados con la producción se han realizado perfectamente y a tiempo. Seguimos 
pues ofreciendo una imagen de revista seria y comprometida que se presenta puntualmente ante sus lectores y ante toda la 
comunidad científica. 

Por otra parte, se ha implementado la sección “Artículos en prensa”, accesible desde la página web de la revista, 
(https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/issue/view/761) que permite visualizar aquellos trabajos que han sido aprobados y están 
en lista de espera para su publicación formal. Salvo la numeración de páginas y la asignación de número y volumen, estos 
trabajos se presentan en su formato final y pueden ser inmediatamente citados y presentados como producción de los autores ante 
las instancias que así lo requieran. 

Como era de esperar, el cambio en el proceso de revisión de trabajos desde el sistema EES de Elsevier al OJS de Polipapers no 
ha sido tan inmediato y se han producido algunas disfunciones que hemos tratado de minimizar y resolver de la mejor forma 
posible. Por una parte, los trabajos en revisión en el anterior sistema se han adecuado al formato actual y muchos de ellos 
constituyen el contenido de este número. Agradecemos a los autores el esfuerzo adicional requerido para esta actualización de 
formato. Por otra parte, el proceso en sí mismo ha cambiado sustancialmente y los autores, revisores, editores de sección, la 
dirección y la secretaría, hemos tenido que acoplarnos al nuevo proceso. Esperamos que estos cambios sean rápidamente 
asimilados por todos y se alcance un régimen normal de funcionamiento en breve. En este sentido, rogamos a todos los actores en 
este proceso que disculpen los posibles inconvenientes y, lo que es más importante, nos hagan saber las deficiencias detectadas 
para subsanarlas con prontitud. 

Creemos que estamos en condiciones, con el concurso de todo el equipo de revisión, de cumplir el compromiso de ofrecer una 
primera evaluación de cualquier trabajo aceptado a revisión en un plazo no superior a tres meses. También en este punto 
agradeceremos a los autores que nos comuniquen cualquier posible retraso para indagar las razones y ofrecer una pronta solución. 

Queremos resaltar dos aspectos que son muy importantes para el buen funcionamiento de la revista. Por una parte, recordamos 
a todos, autores, revisores, y editores, la conveniencia de utilizar las palabras clave de RIAI, tanto en su propia cualificación como 
en el encuadre de los trabajos que presenten. Por otra parte, se ofrece una ayuda para seleccionar posibles trabajos publicados 
recientemente en RIAI, acordes con los trabajos que cada uno de nosotros publique en cualquier congreso o revista técnica, con el 
fin de facilitar la difusión de la revista y su reconocimiento internacional. 

Finalmente, aunque sea una nota negativa, queremos recordar a los posibles colaboradores que RIAI solamente publica 
trabajos inéditos, excluyendo traducciones de trabajos previamente publicados. Obviamente, son aceptables adaptaciones 
mejoradas de otros trabajos, siempre que la nueva contribución sea significativa. Se han detectado envíos de trabajos que no 
cumplen este requisito y han sido devueltos a los autores. Esperamos de la responsabilidad de todos para cumplir este 
requerimiento ético. 

 
Sobre este número  
 

Como decíamos antes, en este número se publican trabajos que fueron aceptados utilizando el sistema de revisión anterior. De 
entre ellos, hemos seleccionado 10 artículos (en general los de mayor antigüedad en el sistema) que ofrecen una panorámica de 
distintos campos cubiertos por nuestra revista. Desde trabajos de corte teórico, en cuestiones de control automático, hasta temas 
de aplicación en distintas áreas que, esperamos, sean de interés para nuestros lectores.  

En este número, y con la intención arriba indicada, nos hemos limitado a la publicación de artículos de investigación. 
Esperamos que, en próximos números, recuperemos la tradicional estructura incluyendo un artículo tutorial y secciones especiales 
como la de Memorias. 

Esperamos encarecidamente vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito. 
 

Pedro Albertos 
    Director 


