ISSN: 1697-7912. Vol. 5, Núm. 2, Abril 2008, p. 3

http://riai.isa.upv.es

NOTA DE REDACCIÓN
Desde la Redacción
Desde principios de 2008, el sistema de envío de trabajos ha quedado establecido a través del Repositorio
Español de Ciencia y Tecnología (RECYT): http://recyt.fecyt.es, desarrollado por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT). El envío de trabajos requiere una inscripción previa en el sistema del autor
que realice el envío. El procedimiento es simple:
1.
2.
3.
4.
5.

Entre en la página principal de RIAI en RECYT: http://recyt.fecyt.es/index.php/RIAII
Seleccione la opción “Envío de artículos para usuarios no registrados”
Cargue el trabajo siguiendo las instrucciones de http://recyt.fecyt.es/index.php/RIAII/about/submissions
Recibirá un acuse de recibo
Podrá revisar, en todo momento, en qué fase de revisión se encuentra su trabajo

Con este nuevo procedimiento, el trabajo de los Redactores y Revisores también tiene mayores garantías de
ejecución a tiempo y posibilidad de seguimiento, a todos los niveles. En la página inicial de la revista en RECYT
http://recyt.fecyt.es/index.php/RIAII se tiene además acceso a la información general de la revista. Todo el
proceso de envío de artículos explicado anteriormente puede también hacerse seleccionando la opción
“Información Autores” desde la página tradicional: http://www.revista-riai.org
Querríamos también comentaros que el pasado mes de Marzo (del 10 al 12) tuvo lugar el primero de una serie
de cursos de entrenamiento para gestores de las revistas alojadas en RECYT. Está previsto que un elevado
número de ellas hagan en breve uso efectivo del sistema y lo incorporen a sus sistemas habituales de revisión.
Finalmente, desde la Secretaría de la revista se os pide disculpas por una errata cometida en el índice de la
versión impresa del número anterior (Volumen 5, Número 1, Enero 2008), ya que en la Sección Especial
publicada dónde dice “Asociación Argentina” debería decir “Asociación de México”.
Sobre este número
Este es un número monográfico dedicado a la Robótica de servicio. En primer lugar, es de agradecer el esfuerzo
realizado por los redactores invitados que han procesado, con el nivel de exigencia habitual de la revista, los
trabajos sometidos para este tema. La presentación de los trabajos seleccionados y un pequeño estado del arte del
tema han sido también realizados por ellos mismos y completa el contenido científico de este ejemplar.
Recientemente, ha sido anunciada una nueva sección especial, en este caso dedicado a la aplicación del control
en la industria azucarera, en la que os animamos a participar a todos aquellos que, de una manera u otra hayáis
trabajado o estéis haciéndolo en este momento en este campo.
Las secciones fijas de Libros y Monografías y Noticias presentan temas de general interés, y es de destacar la
colaboración del Prof. Basañez en la Sección de Memorias trayéndonos a nuestra consideración los recuerdos de
unos primeros pasos de nuestra asociación en la organización de eventos internacionales. Recordamos que en el
número anterior el Prof. Aracil nos trasladó una deliciosa entrevista realizada al Prof. Antonio Colino, cuya
oportunidad y vigencia nos ha sido puesta de manifiesto con la noticia de su reciente pérdida.
En la Sección de Terminología se abre un proceso para tratar de definir un conjunto de palabras clave. No se nos
escapa que, si bien la decisión parte de la adecuación de las palabras clave en los artículos de nuestra revista, esta
iniciativa puede servir también para normalizar la terminología, en general, y para facilitar la búsqueda y
localización de los temas que nos puedan interesar. Desde aquí os animamos a todos, desde vuestra respectiva
área de experiencia e interés, a participar en esta actividad.
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo, interés y reconocimiento y, como siempre, estamos abiertos a
todos los comentarios y sugerencias que estiméis oportunos con vistas a mejorar la calidad y presencia de nuestra
revista.
Pedro Albertos
Director

