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EDITORIAL

Este segundo número del año 2019 representa la culminación de la labor del Dr. Arnaldo Lorenzo, Asistente al Editor en
Jefe de la RLMM y de mi persona, Prof. Alejandro J. Müller, Editor en Jefe de la RLMM. El Consejo Directivo de la
RLMM decidó nombrar como nuevo Editor en Jefe, al Prof. Benjamín Hidalgo Prada de la Universidad de Oriente (en
Cumaná, Venezuela) y a la Prof. Blanca Rojas de Gáscue de la misma institución como Asistente al Editor en Jefe. Le
damos una cordial bienvenida a los nuevos miembros del Comité Editorial. Ellos se encargarán de dirigir la RLMM a partir
de la edición de los números de 2020 de la revista.
Ha sido una gran responsabilidad y un honor haber dirigido la RLMM por los últimos 15 años (del 2004 al 2019). Como
todos saben, la RLMM depende particularmente de excelentes editores de área para poder mantener la calidad que la ha
caracterizado en estos últimos 15 años. Por ello es que de común acuerdo con el nuevo Director, se han ratificado en sus
respectivos cargos a los siguientes Editores de Área:
Editor de Área: Caracterización de Materiales
+ Dr. Emilio Rayon Encinas, España
Editor de Área: Cerámicas
+ Prof. Mario Alberto Macías, Colombia
Editor de Área: Metales
+ Dr. José Gregorio La Barbera-Sosa, Francia
Editor de Área: Metalurgia y Nanomateriales
+ Pedro Delvasto, Colombia
Editores de Área: Polímeros y Biomateriales
+ Prof. Rose Mary Michell, Ecuador
La RLMM tiene ya 38 años de labor ininterrumpida. Esto la convierte en una de las pocas y más antiguas revistas científicas
especializadas en Metalurgia y Materiales en Iberoamérica. Ha sido producto de una labor altruísta, desinteresada y ad
honorem y estoy seguro de que a todos nos gustaría de que mantenga y aumente su calidad científica, dure muchos años
más y mejore en todos los sentidos. Para ello confiamos en el nuevo Consejo Editorial.
Nos complace presentar el presente número 2 (segundo semestre del año 2019) del volumen 39 de la Revista
Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM). En este número se publican 5 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
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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 Scielo 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.

Con mis mejores deseos para que la RLMM progrese y perdure por muchos años más, me despido,
Atentamente

Prof. Alejandro J. Müller S.
Editor en Jefe de la RLMM (2004 al 2019)
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