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CONTRIBUCION: Todas lasco:~=~~~~;::;:~=::
propósitos y alcances serán bil"
redactarse en forma de artículos f'Oi~B:II!'. y,lL9:2 ~p:,se :r-z:.! ci
tículos de investigación. artículo;; CEreor.siilo. iillCEi i~:icz;o:r de íageniería, comunicaciones cortas o
avances
tecnológicos
_-OTA:
Los artículos de revisión y erres
- también serán
publicados. La selección de los
basada en el juicio
del Jefe de Redacción. Todos los
ser
concisos como
sea posible, y las contribuciones 'ebEn ser signifiearivas y de alta
calidad.

FOR CONTRIBUTORS:

CO"!l.'TRIBUTION: All contributums
uihich conform. lo our aim and
scope are welcome. Mtmuecripie received are in ihe form of jull-Lenqih.
research. papera. review articles. technical and engineering notes, short
communications
and letters. and shori news articles on iberoamerican
technological advanees. A urpic section iB also provided and its collnboroiors are appoinled time lo time by the editor» to scientists from only latinoamerican etates. NOTE: The invited nmiew articles and papers are
also publishcd; the seleetion of ihe invited auihors are based an thejudgement oj the Editor-in-Chief
All articles should be as concise as possible,
and the coniribuiums must be sumifirant
and. high starulard.

IDIOMAS: Los artículos son pnblíeados en español. portugués, inglés
o francés. Cuando se trate de un idioma diferente del inglés, debe suministrarse una hoja separada conteniendo la traducción. del título y del
resumen. a este idioma.

LANGUAGES:
ATticles are published in Spanish. Portuaueee. English
or French: A separate sheet of English transloium. of title headings and
abstraets 01all manuscripts in ihe larunuutes other tlum Enqlish. must he
simultaneouslu
sulrmitted. with the manuscripts.

MANUSCRITO: Los manuscritos deberán estar escritos a doble espacio y con amplio margen a un lado, en papel blanco de buena calidad y
de tamaño 21.5 X 28 cm. El formato requerido y las referencias para el
manuscrito serán en un estilo similar al de la revista de "Journal of
Materials Science". NOTA: El autor deberá indicar en el manuscrito el
lugar donde desea que aparezcan los dibujos y las fotografías.

MANUSCRIPT:
Manuscripts should be typed with double spacing and
ample margins on one si de of good tnuiliiu white paper with the size
21.5 X 28 crn. The reqtdred formal and rejerences [or the manuscript
ehculd be in the similar style of "Journal. of Materiale Sciencei"
NOTE: Auihor must indica te in the manuscript iohere ihe auihor wishes drawings and photoornphes
to appear.

ENVIO DE ARTICULOS: Los manuscritos deben ser remitidos en
duplicado y con el original de los dibujos y las fotografías. al redactor
regional del país en que el autor reside. Los artículos de revisión invitados y otros artículos y manuscritos provenientes de países en los cuales
no existe redactor regional. deben ser enviados directamente a:
Dr. Seung-Am Cho. Jefe de Redacción
Oficina Editorial de RLMM
Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales
Universidad Central de Venezuela
Apartado 50361. Caracas 1050A. Venezuela.
ACEPTACION DE ARTICULOS: Un distinguido grupo de Editores
Regionales cooperará con el Editor-en-Jefe. Los Editores Regionales
realizarán la preselección de los manuscritos basados en eljuicio de sus
propios árbitros. La decisión final de la aceptación de todas las contribuciones será tomada porel Editor-en-Jefe. guiado porel consejo de los
Editores Regionales y de otros árbitros competentes.
SEPARATAS: Un total de 30 separatas de cada artículo publicado en
la Revista será suministrado sin costo adicional.
PREMIOS DE LA REVISTA: La Revista Latinoamericana concederá
una mención honorífica ocasional en forma de diploma. La mención
honorífica de la Revista es dada a los científicos e innovadores más,
renombrados mundialmente en nuestras profesiones. Esta decisión es
tomada por el consenso del Jefe de Redacción y los Redactores Asociados para los científicos y por' la recomendación del Consejo Directivo
para los innovadores.
NOTA: La citación de esta revista como referencia en otras publicaciones deberá hacerse bajo la siguiente abreviación: LalinAm. J. Mel.
Mat. para los textos en inglés y ReI". LalinAm. Met, Mal. para los textos
en otros idiomas latinos.

PUBLICIDAD

SUBMISSION:
Manuscripts in dúplicate with original drawings and
photographs should be submitted throuoh the regional editor [or the
countru in which the O1ltor resides. The imnted. review arlicles and
papers and mrmuscripte jrom cou niries in which there is no regional editor muy be sent direct to:
Dr. Sellng-Am

Cha, Editor-in·Chief

Editorial Office of RLMM
Escuela de Ingeniería Metalúrgica

y Ciencia de los Materiales
Universidad Central de Venezuela
Apartado 50361. Caracas 1050A, Veneznela.
ACCEPTANCE
OF PA PERS: A tlistiruntished arowp of Regional Editors coopera te unih. the Editor-in-Chief. The Regiona/ Editors have right
lo pre-screen manuscripts
hased on hi .• nuiqement thrrnuth his oum. reierees. Thefinal decision o/ the aceptance oi all coniributions will he deeided b1/ the Editor-in-Chief
ouided by the advice of the Regional Editore
and other competen: referees.

REPRINTS:
A total ot soreprinie of each article published. in lhe JOUTnal ?/JiU be euirplied fue ot charge.
PRIZES:
The Latinamerican Journal of Metallurgy and
Materials urill. bestm» irreau la r Jou rna 1Awa,-ds in lhe jorm of diploma.

JOURNAL

The Journal A1VaTds aTe qiven lo worldly reknown scientists and in novatars in OUTprojessions. and are deculed by mutual consensue of the
Editor-in-Chief
and Associate Editorsfor
the srientiets tmtl recommendation by the Directioe Council [or the innovatoT'.
NOTE: The Reierence of this Journai in other publicatums should be
quoled a.• LatinAm. J. Met. Matnnd Rev. LatinAm. Met, Mal. respecli"ely [or ihe iexls in English and other Lati» Larumaqe«.
AD VERTISEMENT

Para información sobre las tarifas para publicidad. pagos
rias de interés. favor dirigirse a:

y

otras mate-

Adrertisement
rafe, are available
should be made to:

Alwilson J. Querales
Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales
Universidad Central de Venezuela (UCV)
Apartado 50361. Caracas 1050A. Venezuela

on request.
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