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Editorial 
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Coincidiendo con la publicación de este ejemplar, Inteligencia Artificial inicia una 

nueva etapa en su edición electrónica (http://erevista.aepia.org). Tras valorar las 

necesidades crecientes de nuestra revista se ha optado por migrar el portal Web a la 

plataforma Open Journal System (OJS). Se trata de un eficiente sistema de gestión y 

publicación de revistas electrónicas de libre acceso, desarrollado en el marco del Public 

Knowledge Project (http://pkp.sfu.ca/), y actualmente en uso en más de 1400 revistas de 

todo el mundo. 

 

Con la implantación del nuevo sistema pretendemos dar un paso más en nuestro 

compromiso con la mejora en la calidad del proceso editorial, así como en los servicios 

prestados a lectores, autores, y colaboradores de la revista. Los lectores encontrarán en 

el nuevo portal todos los números publicados en la revista, un potente motor de 

búsqueda, y la posibilidad de recibir avisos por correo electrónico. Los autores podrán 

realizar un seguimiento en tiempo real del estado de sus trabajos, guardar un registro de 

los mismos, así como de los informes de revisión y correspondencia con los editores. 

Por último, los revisores verán facilitada su labor al disponer de un entorno de trabajo 

integrado en el sistema de edición de la revista.  

 

El cambio en el portal viene acompañado igualmente de un cambio en la ubicación 

física de servidor. Es el momento de agradecer sinceramente la generosa colaboración 

prestada por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (España), que ha albergado nuestra revista en sus 

servidores en los últimos años. Expresamos también nuestro agradecimiento al 

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de 

Málaga (España), y especialmente a Beatriz Barros, Emilio Julio Lorenzo y Paqui 

Martín por sus esfuerzos en las labores de migración de datos e instalación del nuevo 

portal. 

 

Tenemos también noticias sobre el sistema de evaluación por pares de las 

contribuciones recibidas en la revista. A partir del próximo mes de julio iniciaremos la 

implantación del sistema de revisión “doble ciego” (anonimato tanto de autores como de 

revisores), que está adquiriendo cada vez mayor popularidad en los ámbitos académicos 

de la IA. 

 

Finalmente, en este número encontraréis un conjunto de cuatro trabajos seleccionados 

tras una rigurosa evaluación de nuestro Comité Científico internacional, así como por 

revisores externos. Estos cuatro trabajos recibieron una evaluación positiva entre los 27 

cuya evaluación se ha completado el último año, lo que supone un índice de aceptación 

global del 15,4%. 

 

¡Esperamos vuestras visitas en http://erevista.aepia.org ! 

 

Lawrence Mandow 

Editor 
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Editor’s note 
 

 

 

Together with the publication of this issue, Inteligencia Artificial enters a new stage in 

its electronic edition (http://erevista.aepia.org). In order to keep up with the growing 

demands of our journal, our Web site has migrated to the Open Journal System (OJS) 

platform. This efficient journal management and publishing system has been developed 

by the Public Knowledge Project (http://pkp.sfu.ca/), and is currently in use by more 

than 1400 journals worldwide. 

 

With this new step we hope to keep improving the quality of the editorial processes, as 

well as the services provided to readers, authors, and collaborators. Readers will find in 

the new Web site all previously published issues, a powerful search tool, and the option 

to be notified by email upon publication of journal issues. Authors will be able to trace 

the state of their submissions in real-time, and keep a record of their papers, review 

reports and related emails. Finally, reviewers will be able to carry out their tasks more 

easily, taking advantage of the integrated reviewing tools.  

 

This change in the Web platform comes together with a change in the physical location 

of our servers. It is time to thank the generous collaboration of the Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos at the Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (Spain), which hosted our Web site in the recent years. We would also like to 

thank the Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación at the Universidad 

de Málaga (Spain), and specially Beatriz Barros, Emilio Julio Lorenzo and Paqui 

Martín for their efforts in the migration process and set up of the new Web site. 

 

We have also news regarding the peer review evaluation of contributions submitted to 

our journal. Next July we shall start the implementation of the “double-blind” peer 

review process (where both authors and reviewers are anonymous) which is gaining 

popularity in the AI academic community. 

 

Finally, you will find in this issue a set of four contributions selected after a rigorous 

evaluation by the international Scientific Committee and our external reviewers. All of 

them received a positive evaluation among the 27 papers completely reviewed during 

the past year, which amounts to a global acceptance rate of 15.4%. 

 

We look forward your visits at http://erevista.aepia.org ! 

 

Lawrence Mandow 

Editor 

 

 


