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1. Información general
La RLMM es una publicación semestral indizada en Metals AbstractslMETADEX, Engineering
Materials Abstracts, Ceramic Abstracts, Corrosion Abstracts y Materials Business File-Steel Alerts
donde todas las contribuciones de carácter científico o técnico que se ajusten a nuestros propósitos son
bienvenidas. Todas los artículos son arbitrados y pueden ser escritos en español, inglés o portugués.
2. Instrucciones generales para edición, diagramación y envío de manuscrito para arbitraje y la
versión final
2.1. El título debe ser escrito en Mayúsculas en el idioma utilizado para el texto general del artículo. El
nombre y dirección de todos los autores deben ser indicados de manera completa incluyendo dirección
electrónica. Un resumen no mayor de 200 palabras -,debe ser. incluido en dos de los idiomas
mencionados. Una lista de 4-5 palabras claves será escrita a continuación del resumen. Todos los
títulos de las secciones del texto principal serán numerados en Arábigo (Llntroduceión,
2.
Metodología, etc.) y justificadas a la izquierda. El texto principal debe ser escrito a espacio simple,
en doble columna con espacio entre ellas de 1,00 cm con todos los márgenes de 2,00 cm. excepto el
superior que será de 2,50 cm., en papel tamaño Carta. El tipo y tamaño de letra a usar' es MSWord -Times New Roman 10. El autor debe colocar los diagramas, ecuaciones, figuras, fotografías y
tablas numeradas en arábigo, en el manuscrito en el lugar donde desea que aparezcan. Las referencias
serán listadas al final del manuscrito bajo la sección: Referencias, usar el número arábigo apropiado
entre corchetes en la línea de base del escrito. Cuando sean varios los autores de la referencia utilizada
se citará el apellido del primer autor en el texto seguido de la nota y Col. El estilo para listar las
referencias será de acuerdo a:
Revistas: R. J. Langford, S. Wu and G. Lee, Mater. Res. Bull., 22, (1992) 130 - 135
Libros: E. Snelling, Ferrites: Properties and Applications, John Wiley & Sons, New York (1959) 142
2.2. El manuscrito inicial debe ser remitido en original y dos (2) fotocopias con fotos y figuras bien
definidas visualmente. Se puede enviar vía correo electrónico previo acuerdo con el Editor Asistente.
2.3. En vista que la preparación de los fotolitos del arte final para imprenta es tipo "Camera Ready" la
versión final del artículo, en impresión de alta calidad, debe incluir las figuras, fotografías en acabado
brillante y tablas colocadas en su respectivo lugar. Se debe anexar el artículo en disco 3Y2 con
fotografías digitalizadas a una resolución no menor a 300 dpi en formato JPEG preferiblemente.
3. La citación de esta revista como referencia en otras publicaciones se realiza bajo la siguiente
abreviación: LatinAm. J. Met. Mat. para los textos en inglés y Rev. LatinAm. Met. Mat. para los textos
en otros idiomas latinos.
4. Cualquier solicitud de información, manuscritos, versión final del artículo y órdenes de subscripción
(USD. 50,00 anual) pueden ser dirigidas a:
Prof. Joaquín Lira Olivares, Editor Jefe
Departamento de Ciencia de los Materiales, Universidad Simón Bolívar
Apartado 89000, Sartenejas, Caracas 1080. VENEZUELA
Tel.: 58 (2) 906-4170 Fax: 58 (2) 906-4171. E-mail: jlira@te1cel.net.ve
o

Prof. Freddy J. Arenas Gómez, Editor Asistente
Instituto Universitario de Tecnología - Región Capital
Departamento de Tecnología de los Materiales, Carretera Panamericana, Km. 8,
Apartado Postal 40347. Caracas 1040 - A. VENEZUELA
Telefax: 58-2-6812754; E-mail: fredaren@te1cel.net.ve

