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Nota de Redacción
En la calidad y reconocimiento de una revista confluyen muchos factores, todos ellos de indudable relevancia. El equipo de
dirección y secretaría se responsabilizan de una puntual tramitación de los trabajos y del seguimiento de unas directrices de calidad
en todo el proceso de gestión de la publicación. En colaboración con Elsevier, presentan un nuevo ejemplar trimestralmente, con
información que estimamos de interés para nuestros lectores.
Por otra parte, el comité de redacción y los revisores en que se apoyan, constituyen la base de una publicación de calidad, evaluando
los trabajos de su especialidad con una gran profesionalidad en su funcionamiento. El resultado de su trabajo debe ser la mejora de
lo realizado por los autores y la ayuda a los mismos a encontrar nuevas orientaciones y perspectivas. Pero es evidente que el núcleo
de una revista son sus autores. Y esto con una doble perspectiva. En primer lugar, porque proporcionan la materia prima con la que
se modela cada uno de los números de la revista, pero también, y no menos importante, por contribuir a la difusión y valoraci ón de
la misma.
Dada la relevancia que hoy en día tienen los índices de impacto de las revistas y su repercusión en su aceptación en la comunidad
científica, es fundamental que una revista tenga un adecuado índice. Y éste se logra a través de los autores. Por una parte,
publicando excelentes trabajos que posteriormente sean referenciados por otros autores en esa revista o en otra cualquiera. Por otra
parte, incluyendo en sus publicaciones las referencias que considere oportunas a otros artículos.
Así pues, es tarea de todos tratar de conseguir las mayores cotas en índice de impacto pero fundamentalmente de los autores,
incluyendo en sus referencias otros trabajos de nuestra publicación que consideren de interés. Animamos pues a los autores de RIAI
a que consulten y referencien los trabajos ya publicados en RIAI y a que den difusión de sus publicaciones por medio de los trabajos
sometidos en otras revistas internacionales.
Aprovecho estas líneas para pedir en nombre propio y de todo el equipo y comité editorial, disculpas por algún fallo, retraso o
inconveniente que cualquier autor haya podido experimentar en el proceso de evaluación de sus trabajos. Los comentarios y
recomendaciones que se emiten en la revisión de los trabajos pretenden ser positivos, en el más breve tiempo posible y de ayuda en
la mejora de los mismos. Quede constancia que estamos siempre abiertos a cualquier crítica y/o sugerencia, siempre con el objetivo
de proporcionar el mejor cauce para la difusión de la automática e informática industrial, y sus múltiples áreas conexas, en el ámbito
iberoamericano.
Sobre este número
En este número, por razones técnicas imponderables, no se incluye ningún trabajo tutorial. Comprende, eso sí, una variedad de
artículos tanto de carácter teórico como aplicado. Problemas clásicos como la estimación del estado y de parámetros o el control
robusto, o un conjunto de trabajos relativos al tratamiento de imágenes ilustran la amplitud de nuestro campo de interés. Una nueva
entrega de las Memorias que coordina Sebastián Dormido completa este número que, una vez más, esperamos reciba la favorable
acogida de nuestros lectores.
Esperamos las sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito.
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