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IMPORTANTE: Utilice Esta Lista de Comprobación
Para Acelerar la Publicación de Su Artículo.
Secretaría RIAI
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Comité Español de Automática, Parc Tecnologic de Barcelona, Edifici U, C/ Llorens i Artigas, 4-6, 08028 Barcelona, España.
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, no14, 46022, Valencia, España

LEA CON ATENCIÓN. ES MUY IMPORTANTE.
RIAI es una revista de acceso abierto (Open Access) con revisión por pares. Con el objetivo de maximizar su impacto científico,
RIAI publica sus artículos en acceso libre y gratuito permitiendo la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o enlace a
los textos completos, sin barreras económicas, legales o técnicas.
Por otro lado, RIAI se caracteriza por ser una revista de las denominadas “Camera ready copy”, donde los autores son los
responsables de formatear su artículo y enviar el manuscrito con su formato final listo para su impresión o publicación.
Palabras Clave:
checklist, publicación, camera ready copy, artículo listo para filmar.

1.

Listado de Comprobación

Este listado puede serle útil en la última revisión del artículo previa a su envío a la revista.
Comprobar todos y cada uno de los ítems que se enumeran a continuación puede suponer un gran ahorro de tiempo en el ciclo
editorial y favorecer que su artículo se publique lo antes posible.
Compruebe que su manuscrito cumple con lo siguiente:





El manuscrito que voy a enviar es un fichero PDF.
El manuscrito que voy a enviar NO tiene más de 12 páginas.
Se ha realizado una corrección ortográfica y gramatical del manuscrito.



El listado de referencias tiene el formato indicado.



Si el título del artículo ocupa más de una línea las he dividido en dos de longitud
similar.



He rellenado el pie de página con el autor en correspondencia y la forma de citar mi
artículo.



El encabezado de todas las páginas contiene el nombre del primer autor (he
sustituido “primer autor et al” por el nombre del primer autor).



Los títulos de las figuras cumplen el formato especificado (varias líneas en el título:

Primer autor et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial 00 (2011) 1–4

justificado ambos lados, una sola línea en el título: justificada al centro).







Los títulos de las tablas cumplen el formato especificado.
La fuente de las fórmulas y ecuaciones tiene la fuente requerida en el formato y
coincide con la fuente del texto de mi manuscrito.
Las columnas son de longitud similar en todas las páginas.
El contenido de la última página de mi artículo no ocupa más de la mitad de ésta.
(En caso contrario, disminuyo el tamaño de algunas figuras y/o tablas para que dicho
contenido pase a la página anterior).
Mi artículo no contiene hiperenlaces a páginas web.

↑

Intente igualar las dos columnas en la última página. Elimine este texto

↑

