PRESENTACIÓN
Es para mí un placer como Presidente de CEA-IFAC1 dar la bienvenida a RIAI “Revista Iberoamericana
de Automática e Informática Industrial”. Son muchas las ilusiones y esperanza que CEA-IFAC ha puesto
en esta actividad que ahora se inicia y para la cual no vamos a regatear ningún esfuerzo para llevarla a
buen puerto.
Después de finalizado el Congreso Mundial de IFAC celebrado en Barcelona en julio de 2002 pensamos
que había llegado el momento de abordar la tarea de poner en marcha una revista de Automática y su
entorno destinada a toda la comunidad iberoamericana.
Para poner en marcha RIAI la Junta Directiva de CEA-IFAC acordó proponer a dos personas de
reconocido prestigio en nuestro campo, los profesores Pedro Albertos y Rafael Aracil. Quiero por lo
tanto públicamente agradecer a Pedro y Rafael la dedicación y entrega que han puesto en sacar a la luz
RIAI. Aunque la tarea es ardua, la presencia de ambos al frente de la revista es la mejor de las garantías
para nuestra asociación de que RIAI va a tener un desarrollo muy fructífero.
Quisiera en estas breves líneas dejar constancia expresa de algunas reflexiones que me suscita el
nacimiento de RIAI y que no me resisto a compartir con todos los que conformamos la comunidad
iberoamericana dedicada a la investigación en los campos de la automática y afines.
Como queda fielmente reflejado en su título RIAI quiere constituirse en un medio de comunicación
científica de todos los que compartimos una forma de expresión común. Con sinceridad creo que existe
tamaño crítico suficiente y un acreditado plantel de investigadores como para que podamos ver el futuro
con confianza. Esta confianza se debe sustanciar de la mejor manera que hay para que una revista tenga
vitalidad y es apostando por RIAI enviando algunos de nuestros trabajos de investigación para su posible
publicación si así lo estima oportuno su Comité de Redacción.
Indudablemente unos de los patrimonios más preciados que tenemos los pueblos de Iberoamérica es tener
una lengua en común y en este sentido un aspecto no baladí de una revista de carácter científicotecnológico, escrita esencialmente en español, tiene precisamente mucho que ver con el lenguaje. Creo
sinceramente que RIAI puede servir como vehículo de normalización y unificación de toda la rica
terminología que se genera dentro de nuestro campo de actividad.
Llegar a este punto no ha sido fácil y ha requerido del esfuerzo de una generación empeñada en potenciar
y elevar el nivel de la automática y en este sentido mis últimas palabras van dirigidas a todos nuestros
jóvenes que inician su andadura por el siempre fascinante mundo de la investigación para que tomen
RIAI como algo suyo y apuesten decididamente desde el principio por su consolidación. Si esto se logra
no me cabe duda que el éxito de la empresa está asegurado.
Sebastián Dormido Bencomo
Presidente de CEA-IFAC
1

En el Boletín Electrónico de CEA-IFAC, que se publica trimestralmente, puede accederse a la Columna del Presidente
(http://www.cea-ifac.es/boletines/boletines/BEA_2004_Abril_6.htm#columna).
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