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Nota de Redacción 
 

En la Redacción de RIAI, se han recibido muchas sugerencias, comentarios y peticiones que agradecemos sinceramente y que 
esperamos ayuden a mejorar el nivel de la misma. En el capítulo de peticiones están las propuestas de secciones especiales. A este 
respecto, cabe recordar que RIAI es una revista que se publica (puntualmente) cada tres meses y que recoge en cada número en 
torno a las diez contribuciones. Ello hace que, en total, se publiquen del orden de 40 artículos anuales. Por otra parte, la temática de 
RIAI es muy amplia y los campos de especialización de sus posibles lectores son muy variados. Buena prueba de ello son los 
distintos grupos de trabajo de CEA y las distintas secciones de trabajo de las asociaciones iberoamericanas colaboradoras que 
forman el núcleo de la revista. 

Con estas limitaciones de espacio, parece obvio que no pueda haber números monográficos dedicados a un tema concreto o a un 
área de trabajo geográfica. Es decir, no se puede plantear un número dedicado a un simposio o congreso centrado en una temática 
(p. ej. robótica, simulación, control de procesos) o a un evento nacional de repercusión local. Lo que sí es posible, y en ello tenemos 
un largo recorrido, es dedicar secciones especiales a los artículos seleccionados de estos eventos. Una sección de hasta cinco 
trabajos puede ser una buena representación de uno de estos eventos y no supone un corte en la entrega de documentación para el 
conjunto de lectores, interesados o no en esa temática. También RIAI puede acoger a trabajos seleccionados/premiados por comités 
de programa o comités nacionales, presentados en sus respectivas reuniones de trabajo. Así pues, animamos a los distintos grupos 
de trabajo a proponer la publicación en RIAI de trabajos seleccionados que, obviamente, pasarían una revisión cuanto menos formal 
del Comité de Redacción (CdR). 

Otra petición recurrente es la utilización de otros idiomas en la redacción de los artículos, en particular, del inglés. Esta cuestión fue 
muy debatida en el lanzamiento de la revista, considerando fundamentalmente el público al que va dirigida, y no creemos que hayan 
cambiado las circunstancias para modificar esta política. Existen numerosas revistas de nuestro campo que publican trabajos en 
otros idiomas y no es nuestra intención competir con ellas. 

En el ámbito de las reclamaciones (quejas) la más recurrente es el retraso en la evaluación de los trabajos. En esto todos somos 
culpables: revisores, redactores asociados e incluso dirección, secretaria y autores. Pero también está en nuestra mano el corregirlo. 
Se han dado directrices para acortar los plazos de revisión y se va a remodelar el CdR para que todos nos sintamos implicados en el 
reto de entregar una primera evaluación antes de tres meses. Esperamos que se pueda cumplir pese a la carga de trabajo y el 
conflicto de intereses.  

Sobre este número: Este número tiene una estructura normal, con un trabajo tutorial y diez contribuciones cubriendo amplios 
aspectos del control, la robótica y la informática industrial.  

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