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El presente editorial de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM) corresponde
al segundo número publicado del volumen 30, año 2010 (segundo semestre del año 2010), en el cual
se presentan un artículo invitado y once (11) 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. Finalmente hemos
terminado de procesar dichos artículos y podemos reportar lo siguiente: 20 fueron aceptados (2
fueron publicados en el volumen 29, número 1; 3 publicados en el volumen 29, número 2; 7
fueron publicados en el volumen 30, número 1; y 8 aparecen en este número), 19 han sido
rechazados y 2 fueron retirados por los autores.
A partir de este número queremos darle la más cordial bienvenida al Dr. José Gregorio La Barbera
Sosa, profesor de la Escuela de Metalurgia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien se
une a nuestro equipo editorial como editor de campo en el área de Metalurgia. Asimismo nos gustaría
agradecer la excelente labor que realizó el Prof. Jorge Stella para la RLMM, quien trabajó como
Editor de Campo en el área de Metalurgia por los últimos cinco años.
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Los invitamos a visitar el sitio web de la RLMM en:
http://www.rlmm.org/
en donde encontrarán acceso gratuito a todos los artículos publicados por nuestra revista en los
últimos 10 años.
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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