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EDITORIAL

Nos complace presentar el presente número 1 (primer semestre del año 2018) del volumen 38 de la Revista
Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM). En este número se publican 10 artículos regulares de autores
iberoamericanos.
La colección COMPLETA de la RLMM se encuentra digitalizada y a disposición de todos de manera gratuita (open access)
en nuestra página web:
www.rlmm.org
Específicamente nuestro archivo histórico que se puede consultar en:
http://www.rlmm.org/library.php
el cual contiene todos los artículos publicados por nuestra revista desde 1981 hasta el año 2008 (además de los números
suplementarios publicados en 2009). El resto de la colección se encuentra publicada en el formato nuevo de la página web.
Queremos una vez más destacar nuestra reciente indexación el ScieELO Citation Index.
Desde el año 2015 hemos ingresado a los índices compilados bajo la red WEB OF SCIENCE de Thomson Reuters en la
categoría de SciELO Citation Index que agrupa a 700 prestigiosas revistas de Iberoamérica. Esto significa que al hacer
búsquedas en la Web of Science usando el criterio de “todas las bases de datos” (“all data bases”), las publicaciones en la
RLMM y citas a las mismas son tomadas en cuenta para cálculos de número de publicaciones indexadas e índices “h”. Esta
nueva indexación amplia todavía más la divulgación de los artículos publicados en nuestra revista, la cual ya está indexada
desde el año 2009 en SCOPUS.
La RLMM ya presenta más de 1.5 millones de artículos descargados, desde la creación de la página web con toda la
colección en 2009.
En nuestra sección de “Artículos más visitados” se pueden consultar los artículos con mayor número de descargas, algunos
de los cuales han sido descargados más de 20000 veces.
La RLMM sigue siendo una de las pocas revistas especializadas en Ingeniería de Materiales que publica artículos
rigurosamente arbitrados y en idioma castellano. Gracias al Comité Editorial, árbitros y autores por hacer esta labor posible.

Prof. Alejandro J. Müller S.
Editor en Jefe
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