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Presentación
RIAI es una revista dedicada a la promoción y difusión del trabajo científico en el ámbito de la Automática y la Informática
Industrial, con la particularidad de ser de las pocas que se editan en español. En este sentido, trata de incentivar la participación de
los investigadores en sus páginas ofreciéndoles una plataforma de difusión y discusión reconocida en los medios internacionales de
evaluación, un sistema de gestión de las publicaciones a través de la web que forma parte de una de las mejores empresas del sector,
Elsevier, y un equipo de redacción competente e ilusionado con su tarea.
Pero, además, quiere reconocer la calidad y el trabajo de quienes contribuyen con sus publicaciones, buscando establecer una
serie de premios que reconozcan esta labor. En este sentido, es grato anunciar que CEA, (Comité Español de Automática), ha
establecido un premio al mejor artículo publicado en la misma. Dicho premio será anual y su entrega tendrá lugar en las Jornadas de
Automática que CEA organiza cada año en el mes de septiembre. Para mas información sobre las bases del mismo puede
consultarse la página web de CEA http://ceautomatica.org. La puerta está abierta para que iniciativas similares puedan llevarse a
cabo por otras organizaciones o entidades.
Premio CEA al artículo más citado de RIAI
Es obvio que una de las mayores dificultades asociadas a la formulación del premio ha estado relacionada con la forma de medir
la excelencia de los artículos. Un jurado creado al efecto hubiera tenido una tarea difícil. Es por ello que nos hemos inclinado por
una fórmula lo mas “objetiva” e independiente posible, susceptible de ser aplicada de forma relativamente sencilla. En concreto, se
ha escogido el número de citas que ha tenido cada artículo publicado en RIAI, en una ventana temporal reciente, lo cual puede
evaluarse fácilmente por los sistemas de gestión editoriales. La primera edición del premio será el próximo año y considerará los
artículos más citados desde que RIAI está indexada en el ISI. De ahí que el premio lleve por título “Premio CEA al artículo más
citado en RIAI”. Al mismo tiempo, se incentiva un aspecto esencial para cualquier revista, y mas para RIAI, que ha empezado
recientemente su andadura en el JCR.
Del mismo modo, RIAI quiere recoger lo mejor del trabajo de la comunidad científica de habla hispana. En este sentido ha
habido propuestas de dedicar números especiales, o recoger un conjunto de artículos, de algunos Congresos de nuestro campo que
las distintas asociaciones vinculadas a RIAI celebran cada cierto tiempo. En muchos países Iberoamericanos existen asociaciones y
grupos bien establecidos que organizan Congresos y Conferencias periódicamente donde hay contribuciones importantes de nuevas
ideas, aplicaciones industriales, métodos, etc. Estando esta idea en el espíritu de situar a RIAI como plataforma de expresión
científico-técnica de nuestra comunidad, hay que señalar que este tipo de iniciativas presentan también una serie de limitaciones que
hay que tener en cuenta. De un lado es evidente que existen restricciones de espacio importantes. RIAI publica cuatro números,
unos cuarenta artículos, al año. Dedicar números a los Congresos que se celebran regularmente representa un porcentaje
significativo de disminución y retraso de las contribuciones por vía normal, y aumentar el número de páginas representa un aumento
de costo difícil de asumir, máxime en las actuales circunstancias económicas y cuando RIAI se publica en abierto. Por otro lado es
importante mantener la calidad de las contribuciones y el equilibrio entre las distintas temáticas que cubre nuestro campo.
Es por ello que, al tiempo que animamos a los organizadores a poner a RIAI como revista de referencia de esos Congresos y
Conferencias, estimamos que pueden usarse fórmulas mixtas que faciliten el buen funcionamiento del sistema. Un posible
procedimiento a seguir es anunciar en la convocatoria que los organizadores efectuarán una selección de un pequeño número de
contribuciones relevantes, las cuales recibirán la invitación de enviar el correspondiente artículo, ampliado y formateado de acuerdo
a los requisitos de la revista. Estas contribuciones seguirían el cauce normal de revisión de RIAI, como garantía de calidad y mejora
de contenido que siempre aporta el criterio de los revisores, pero tendrían un tratamiento más “exprés” y se publicarían
conjuntamente y con referencia expresa al evento que las dio origen.
Esperamos que estas iniciativas contribuyan a incrementar la participación en RIAI y el nivel de sus publicaciones.
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