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El presente editorial de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM) corresponde
al primer número publicado del volumen 30, año 2010 (primer semestre del año 2010), en el cual se
presentan un artículo invitado y nueve (9) artículos regulares de autores del ámbito iberoamericano en
diversas áreas de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Todos los artículos, como es costumbre de la
RLMM, fueron sometidos a la consideración y arbitraje de tres expertos de al menos dos países
iberoamericanos para su revisión y evaluación.
Como indicamos en el editorial correspondiente al volumen 28, número 1, año 2008, la RLMM fue
escogida como medio de difusión para publicar artículos derivados de los trabajos a ser presentados en
la décima edición del congreso IBEROMET. El X Congreso Iberoamericano de Metalurgia y
Materiales se desarrolló en Cartagena, Colombia del 13 al 17 de Octubre de 2008, en el campus de la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. De todos los artículos en extenso (cerca de 300)
enviados a participar en el IBEROMET 2008 se escogieron dos grupos:
(a) Un grupo de 180 artículos que un comité ad hoc nombrado por los organizadores del evento
arbitró y escogió para conformar un número especial de la RLMM que fue ya publicado. Este
número especial constituyó el SUPLEMENTO No. 1 (2009) de la RLMM publicado el año
pasado.
(b) El mismo comité ad hoc señalado anteriormente escogió 41 artículos para ser enviados a la
RLMM y ser sometidos al proceso de arbitraje regular de la revista. De estos artículos
podemos reportar después de un año y medio de haberlos recibido y procesado, lo siguiente:
17 han sido aceptados (2 fueron publicados en el volumen 29, número 1; 3 publicados en el
volumen 29, número 2 y 7 aparecen en el presente número de la RLMM), 20 han sido
rechazados, 2 fueron retirados por los autores, 2 están en manos de los autores luego de recibir
la primera ronda de comentarios de los árbitros (la RLMM está a la espera de la recepción de
las segundas versiones de estos artículos para que los editores puedan tomar una decisión final
sobre los mismos).
La RLMM también fue escogida como medio de difusión de los resúmenes de artículos presentados
en el XIII Coloquio Venezolano de Polímeros, llevado a cabo en el Club Puerto Azul, del 11 al 14 de
Mayo de 2009 en Naiguatá, Estado Vargas, Venezuela. Dichos resúmenes se publicaron en el
SUPLEMENTO No. S2 (2009).
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Una vez más y de forma finalmente definitiva, hemos cambiado la dirección web de la RLMM a:
http://www.rlmm.org/
Este nuevo sitio web utiliza el Open Journal System, este sistema es un software libre de gestión y
publicación de revistas desarrollado, soportado, y libremente distribuido por el Public Knowledge
Project bajo Licencia Pública General GNU, ver el siguiente enlace:
http://pkp.sfu.ca/
Gracias a esta herramienta, de ahora en adelante todo el manejo de la RLMM se hará a través de la
web, facilitando y acelerando el proceso de envío, arbitraje y publicación de los artículos.
La edición de este número de la RLMM ha sido posible gracias al apoyo del FONDO NACIONAL DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN (FONACIT) y de la UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR.

Prof. Alejandro J. Müller S.
Editor en Jefe
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