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Nota de Redacción 
 

Como continuación a la Nota de Redacción del número previo, queremos aprovechar estas líneas para seguir comunicando cambios 
recientes que se están produciendo en el proceso de revisión de trabajos en RIAI y en la plataforma de Elsevier. Queremos recordar 
aquí que existe el compromiso por parte del Comité de Redacción de conseguir una primera evaluación de los trabajos asignados en 
no más de tres meses desde el momento en que los autores someten su trabajo. 
Por otra parte, el 10 de marzo de 2016 se puso en funcionamiento una nueva versión del Elsevier Editorial System (EES, versión 
2016.2). Esta versión introduce dos cambios al proceso de vinculación de un perfil consolidado de usuario en EES a un perfil de 
Elsevier (“Elsevier Profile”), así como una serie de correcciones en la herramienta de búsqueda de revisores. 

– A los autores que se registren por primera vez en EES (que crearán un perfil consolidado de usuario al hacerlo), se les 
requerirá que completen el proceso de enlazarlo a un perfil de Elsevier existente o crear un nuevo perfil de Elsevier. 

– El pequeño número de usuarios que tiene los símbolos ‘, =, o + en su dirección de correo electrónico pueden ya completar 
el proceso de vincular sus cuentas de EES a un perfil de Elsevier. 

– Se ha añadido un enlace al servicio de estadísticas de Autor de Mendeley en el menú principal de los autores. 
También se han corregido los siguientes problemas en la herramienta de búsqueda de revisores: 

– Se ha solventado un problema que provocaba errores cuando más de un candidato a revisor importado se correspondía con 
el mismo usuario EES. 

– Se ha corregido un problema que impedía que los revisores seleccionados con la herramienta de búsqueda de revisores 
aparecieran en la página de resumen de revisores si el revisor en cuestión tenía una dirección de correo electrónico 
secundaria. 

– También se ha corregido un problema asociado a revisores que no podían ser importados si estaban presentes en una 
cuenta inactiva, incluso si disponían de otra cuenta activa. 

Otro cambio importante que afecta al proceso de revisión de la revista RIAI es que se han actualizado las palabras clave que cada 
autor/revisor puede seleccionar para definir su ámbito de competencia (lo que Elsevier denomina “Personal Classifications”) 
siguiendo las que usan Sociedades Internacionales como IFAC e IEEE y actualizándolas a los principales campos de investigación. 
Esta actualización contempla dos niveles, uno más general (en línea con las clasificaciones existentes hasta el momento) y otro con 
mayor nivel de detalle. Esto servirá para encuadrar mejor tanto los artículos como los agentes encargados de su evaluación, 
facilitando este proceso. En este sentido, como ya se ha indicado en la nota de redacción del volumen 13, número 2 de la revista 
(abril/junio 2016), se hace una llamada de atención para que todos los autores y revisores actualicen su clasificación personal dentro 
del área de interés o experiencia de la plataforma EES (“Areas of Interest or Expertise”) y para que todos los futuros artículos 
sometidos a evaluación incorporen, al menos, tres de estas clasificaciones. Obviamente, los autores son libres de incorporar algunas 
más (en el campo “Personal Keywords”) que permitan a los lectores potenciales una rápida localización en función de sus intereses. 
Insistimos en la necesidad de que los trabajos sometidos a RIAI deben ser originales, con el acuerdo de todos los autores que los 
suscriban. 
Se ha abierto una sección especial sobre “Automática Marina” que esperamos reciba múltiples aportaciones. 

Sobre este número 

En este número, con la estructura habitual, presentamos un trabajo tutorial sobre sistemas de control fraccionario elaborado por el 
grupo pionero en esta metodología en nuestra comunidad, y una variedad de aplicaciones en muy distintos campos que ponen de 
manifiesto la multidisciplinariedad de nuestras disciplinas. 
Por razones ajenas a la voluntad de su coordinador, la sección de Memorias se retrasa al próximo número, en el que también 
incluiremos artículos seleccionados de eventos organizados por la Asociación Chilena de Control Automático. Esperamos la 
colaboración de todos nuestros lectores y amigos. 
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