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10 años de ‘Inteligencia Artificial,
Revista Iberoamericana de I.A.’
Algunos Recuerdos
portada era en color, con un atractivo diseño
de Juan Carlos Carril, y tenia un marco
reservado en la parte superior derecha donde
se imprimía la referencia correspondiente de
cada número.

Con este número se cumplen 10 años de
‘Inteligencia
Artificial’,
Revista
Iberoamericana de IA editada por AEPIA que
empezó a publicarse en 1997. Desde
entonces, han sido publicados 33 números,
muy diversos artículos científicos, monografías
temáticas, resúmenes de conferencias,
referencias, noticias generales, etc.
De alguna forma, su prehistoria comenzó con
ediciones aisladas de un ‘Boletín de la AEPIA’,
en la etapa inicial de José Cuena, Presidente
Fundador de AEPIA. Un especial recuerdo para
él. Concretamente, existen ediciones desde
1983, cuando se fundó AEPIA –el próximo año,
se cumplirán los 25 años-, hasta 1992. Aunque
su publicación era irregular, mantenían una
cadencia aproximadamente anual.

Nueva etapa del Boletín de la AEPIA,
Nº 1, otoño de 1994

Como dato anecdótico, cabe recordar que la
confección de la revista era algo compleja. A
fin de ahorrar costes, un gran número de
portadas se imprimían periódicamente en
Madrid y se enviaban a Valencia, donde se
imprimía y confeccionaba el contenido. Una
vez realizado cada número, todos los
ejemplares se volvían a remitir a Madrid,
donde estaba la Secretaría de AEPIA, desde
la que se distribuía a todos los socios.

Portada del Boletín de la AEPIA, 1986

Tras los tres primeros números de esta
etapa, y previendo su continuidad, en el
número 4 (Otoño’95) se formalizó la
publicación con un registro de ISSN: 11356669. Aún seguía llamándose ‘Boletín de la
AEPIA’ y se editaron en total 6 números,
hasta primavera de 1996. Los sumarios de
esta
etapa
se
pueden
ver
en
www.aepia.org/revista/numeros.html.

Un par de años después, en otoño de 1994 y
con la presidencia de Francisco Garijo, surgió
de nuevo un ‘Boletín de la AEPIA’, editado
también de manera informal y sin ningún tipo
de registro. Tras dos números publicados de
esta manera, el tercer número del Boletín, en
verano de 1995, se presenta con un estilo más
cuidado, casi ya con formato de revista. La
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acceder libremente a todos sus contenidos
(open access journal). Con ello, se facilitaría
una difusión completa de la revista y de todos
sus contenidos.

Portada del Nº 3, Verano de 1995

A finales de 1996, y contrastándose la
creciente calidad de la revista, se decidió
ponerle un nombre de mayor impacto, que
también recogiera su incipiente difusión por
Iberoamérica. Pensamos que podría ser, y de
hecho creo que así es, la revista de referencia,
en español y en el ámbito iberoamericano,
sobre Inteligencia Artificial.

Portada del Nº 1, Inteligencia Artificial,
Revista Iberoamérica de IA. Invierno-1997.

Tras varias alternativas para decidir el nombre,
se optó por el más simple: ‘Inteligencia
Artificial,
Revista
Iberoamericana
de
Inteligencia Artificial’. El cambio de nombre
obligó a registrarla, en 1997, con un nuevo
ISSN: 1137-3601. El primer número se publicó
en invierno de 1997. Hace ahora 10 años.
La portada tenía un nuevo diseño, también de
Juan Carlos Carril, con un troquelado en la
parte superior derecha que permitía ver el
número correspondiente de cada ejemplar que
se imprimía en la primera hoja interior. El
proceso de confección era el mismo,
combinando la impresión de portadas en
Madrid y los contenidos de cada número en
Valencia. Ya a partir del número 21, en
diciembre de 2003, se presentó una nueva
portada, con diseño de Youn Shin Cho, a un
solo color, y que permite hacer la impresión
conjunta de portada y contenido e incluir la
referencia de cada número en la propia
portada.

Nuevo diseño en la portada del
Nº 21, Diciembre de 2003

De esta forma, en el año 2000, Beatriz Barros
y su equipo, presentaron el primer portal
electrónico propio de la revista, que ha sido
recientemente reconfigurado, a principios de
2006, con una nueva apariencia y múltiples

Tras la disponibilidad informal de los
contenidos de la revista en web desde 1995,
en la Asamblea General de 1999 se decidió
promocionar más la revista y realizar un portal
electrónico propio, a través del cual se pudiera
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prestaciones. Dicho portal electrónico permite
efectuar, de forma totalmente interactiva y
remota, el proceso de remisión de artículos,
revisión de los mismos, disposición del
contenido publicado, y contador de descargas
de cada artículo. El portal electrónico de la
revista tiene una alta difusión, con una entrada
media de 300-500 visitas diarias, de las que
aproximadamente el 70% son internacionales,
principalmente
de
Iberoamérica.
Recientemente, se ha registrado el acceso
exclusivo para el portal electrónico mediante la
dirección: http://erevista.aepia.org.

presidencia de AEPIA y de su equipo
editorial, pretendemos promocionar de forma
significativa estos datos.

Portal de la Edición Electrónica

En nombre de AEPIA, quiero agradecer el
esfuerzo e interés de todo el equipo de
personas que han hecho posible que la
revista haya cumplido 10 años. A todos los
que han colaborado de forma anónima en las
tareas necesarias para la composición de su
edición impresa y de su edición electrónica; a
los miembros de su Comité Editorial y a los
revisores que, número tras número, han
ayudado a perfilar sus contenidos; a los
editores y responsables de secciones; a los
coordinadores de las monografías; a los
autores, y a todos los lectores por su apoyo e
interés. De algún modo, la revista ha sido
testigo y portavoz de una gran parte de la
evolución de la Inteligencia Artificial en
nuestro entorno.

Portada de la web general de la Revista

En 1994 me hice cargo del ‘Boletín de la
AEPIA’ y posteriormente de la revista
‘Inteligencia Artificial’ en 1997. Cuando asumí
la presidencia de AEPIA, en noviembre de
2001, Ana García Serrano pasó a ocuparse de
la edición de la revista a partir del número16.
La sección científica estuvo a cargo, primero
de Camino Rodríguez Vela y, posteriormente,
de Lawrence Mandow a partir del número 19.
Más recientemente, desde el número 30 a
principios de 2006, Lawrence Mandow asume
la edición general de la revista.

Debemos felicitarnos por este aniversario. Es
un periodo muy corto, pero es la historia de la
revista de AEPIA.
Para acabar estos breves recuerdos, nada
mejor que como lo hicimos hace algunos
años ya que sigue siendo plenamente
vigente. La revista es nuestra y necesita
nuestro apoyo, sugerencias, críticas y
colaboraciones.

Actualmente, la revista es difundida con todos
sus contenidos a través de su portal
electrónico de libre acceso y por sus
ejemplares impresos, distribuidos a todos los
socios de AEPIA así como a entidades
académicas y bibliotecas españolas e
iberoamericanas. La revista está referenciada
en diversos índices y bases de datos,
nacionales e internacionales y, desde la

Tras 10 años, la revista sigue estando en
vuestras manos.
Federico Barber
Presidente de AEPIA
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