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Presentación 
 

 
Comenzamos el año 2011 con una buena noticia para RIAI: las conversaciones con la firma editorial Elsevier, una de las mas 
importantes del mundo científico, han llegado a buen puerto y podemos anunciar la firma de un contrato entre dicha editorial y 
el Comité Español de Automática, CEA, para la edición por Elsevier de la Revista Iberoamericana de Automática e 
Informática Industrial, RIAI, a partir del  próximo número. La cabecera de la revista continua siendo propiedad de CEA, quien 
determina también la línea editorial y contenidos, así como el Comité Editorial, mientras que Elsevier asume funciones 
relacionadas con la edición. 
 
En concreto, el acuerdo establece que sea Elsevier quien realice las labores de publicación electrónica e impresa de la revista, 
lo que implica una serie de cambios importantes relacionados con la misma. En primer lugar, un cierto rediseño del formato 
para adaptarlo al estilo y normas de publicación de la editorial. En segundo lugar, RIAI tendrá una página web en la dirección 
http://www.elsevier.es, con lo cual se espera facilitar su accesibilidad y difusión. En dicha página estarán integrados todos 
servicios de envío de artículos, información, etc. y estará disponible la revista en formato electrónico, manteniéndose el libre 
acceso a los contenidos de RIAI como hasta la fecha. Todo ello sin perjuicio de que la revista continúe siendo accesible 
también desde la página web de CEA.  
 
Uno de los cambios más importantes que notarán tanto los potenciales autores de artículos como los revisores de los mismos se 
refiere al uso del Elsevier Editorial System (EES) para la gestión del proceso editorial. Tan pronto como esté en marcha, los 
artículos se enviarán, y se gestionará su revisión, a través de dicho sistema, en lugar del actual facilitado por RECyT 
(Repositorio Español de Ciencia y Tecnología), a quien, desde estas páginas, queremos enviar nuestro agradecimiento por la 
ayuda y facilidades prestadas en estos años.  
 
Adicionalmente, RIAI se incluirá en las bases de datos ScienceDirect y Scopus, dos de las más conocidas en la comunidad 
científica, lo cual contribuirá, sin duda, a mejorar su difusión. Del mismo modo, los números anteriores de RIAI desde 2007 
pasarán también a figurar en  ScienceDirect y Elsevier realizará la gestión y seguimiento de la indexación en las bases de datos 
internacionales de THOMSON REUTERS (Science Citation Index), uno de los indicadores más importantes de calidad de las 
publicaciones.  También, los lectores de la revista que lo deseen, podrán recibir en su dirección de correo electrónico los 
sumarios de la revista automáticamente mediante el servicio esummary de Elsevier. 
 
El acuerdo con Elsevier, el mayor proveedor de información científica en lengua española, supone sin duda un salto a una 
nueva etapa, que junto a la inclusión de RIAI en el índice JCR (ISI Journal Citation Reports) en 2009 abren unas perspectivas 
nuevas en su crecimiento. Para que estas se materialicen, no obstante, es muy importante que continúe el apoyo y la 
colaboración de todos quienes componemos la comunidad hispanohablante de la Automática e Informática Industrial, tanto en 
España como en el continente americano. RIAI tiene voluntad de ser cada vez más un órgano de difusión científica al servicio 
de esta comunidad integrando la pluralidad de nuestros países y manteniendo el denominador común de la excelencia y la 
calidad como norte de sus actuaciones. Ya cuenta con la participación de las asociaciones de Control Automático de Argentina, 
Colombia, Cuba y México y hay abiertas conversaciones con la ACCA chilena que esperemos terminen satisfactoriamente. En 
este sentido valoramos muy positivamente la decisión de la última reunión del Comité Latinoamericano de Control 
Automático, organizador de los Congresos Latinoamericanos de CA, de potenciar RIAI y esperamos que otras asociaciones 
como la venezolana, o las que se están consolidando en Perú o Centroamérica, puedan incorporarse a este proceso.  
 
Con todo, este salto no se da sin esfuerzo. En primer lugar humano: una parte importante de la gestión de la revista 
(maquetación, pruebas y correcciones, funcionamiento del EES, distribución, etc.) seguirá siendo responsabilidad de CEA y 
del equipo de la UPV que, de forma altruista, ha venido desempeñando estas funciones y a quienes queremos expresar nuestro 
agradecimiento y apoyo a la labor que llevan a cabo.  Y también esfuerzo económico que CEA debe realizar por los servicios 
editoriales de Elsevier y demás gastos asociados, los cuales suponen un porcentaje muy significativo de su presupuesto. Para 
hacer frente al mismo, y teniendo en cuenta también la tendencia creciente al uso de formatos electrónicos para la consulta de 
revistas, el nuevo formato de RIAI vendrá acompañado de una reducción en  el número de ejemplares impresos. Por ello, no 
será posible distribuirlos a todos los socios individuales de CEA, como venia siendo habitual, si bien continuarán recibiendo y 
teniendo acceso a la versión electrónica. La versión impresa en papel se reservará para los socios institucionales, Asociaciones, 
CYTED, etc. Estimamos que esto no supone un perjuicio mayor para los socios individuales, mientras que permite reducir 
considerablemente los gastos de edición hasta un nivel asumible, gastos que, de otra manera, no habrían podido ser soportados 
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por CEA. En este sentido, pensamos que los beneficios de integrar RIAI como revista Elsevier compensan y justifican esa 
decisión.  
 
Junto a estas noticias sobre RIAI, me es grato comunicaros también que la web de CEA se ha renovado por dentro y por fuera 
y está disponible en la dirección http://www.ceautomatica.es/.  Los cambios más significativos hacen referencia a su estructura 
interna y quizás  no sean percibidos por los usuarios a primera vista, pero esperamos que sirvan para hacer una web más 
operativa y fácil de mantener. Queremos que la web de CEA sea un instrumento de comunicación y referencia ágil, al servicio 
de la gestión de la sociedad y fuente de información e interacción para sus socios y visitantes y para ello se ha diseñado 
pensando, de un lado, en dotarla de herramientas de gestión administrativa y, por otro, de configuración sencilla que permitan 
su actualización y mantenimiento.  
 
En cuanto a su apariencia externa, la web ha cambiado significativamente, y aunque todavía no está completamente 
desarrollada, esperamos que en plazo breve recupere y amplíe contenidos. En este sentido es importante completar la 
migración de contenidos de la antigua página y entender que las páginas web son hoy día la referencia que da mas visibilidad a 
los proyectos y actividades de cualquier grupo y que, por tanto, exponer en nuestra web todas nuestras actividades, proyectos, 
materiales, etc. es fundamental para la imagen de CEA y para disponer de una buena plataforma de intercambio de información 
de todos los que componen nuestra comunidad de investigadores y docentes. Animamos desde estas páginas a participar en 
esta tarea de divulgación, y estamos abiertos a las propuestas y sugerencias que puedan hacerse sobre enlaces, contenidos, etc. 
tendentes a la mejora de dicha página, propuestas que la secretaria de CEA recogerá gustosa. 
 
Nueva etapa para la revista RIAI y nueva página web, dos elementos importantes de visibilidad y de relación para el nuevo año 
que empieza y que deseamos venga para todos cargado de éxitos y alegrías. 
 
 
 
        César de Prada 
        Presidente de CEA 
 

2 Presentación

mvalles
Línea




