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Con la presente edición de los números 1 y 2 correspondientes al volumen 26, año 2006 de la Revista 
Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM) alcanzamos la meta de poner al día esta 
publicación periódica. Queremos agradecer en particular a los árbitros y a los autores por habemos 
permitido disminuir sustancialmente los tiempos de respuesta y a la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
por el excelente apoyo que nos ha brindado. Les invitamos a visitar nuestra página web: 

http://www.polimeros.labb.usb.ve/RLMM/home.html 

en donde encontrarán la versión digital correspondiente al volumen 26 junto a los volúmenes 21 al 25 
(con acceso gratuito a todos los artículos publicados). 

En el número 1 se incluye un Artículo Invitado, iniciándose así una nueva e importante sección en la 
RLMM que esperamos poder seguir ofreciendo en un futuro, dependiendo de la colaboración de 
autores destacados por su investigación en la ciencia e ingeniería de los materiales en lberoamérica. 

Adicionalmente quisiera resaltar los siguientes puntos: 
1) Se ha iniciado un proceso de actualización de información tanto en los índices en los cuales 

aparece la revista, como en los motores de búsqueda reconocidos en Internet (Google, Yahoo). 
Asimismo emprendimos una campaña dirigida a las bibliotecas de universidades e instituciones 
académicas, así como a centros de investigación asociados al campo de ciencia e ingeniería de 
materiales, en todo el ámbito Iberoamericano, para dar a conocer la página web de la RLMM y 
solicitar su inclusión o actualización de la dirección web en las secciones de Revistas 
Electrónicas que puedan tener estas instituciones. A la fecha varias universidades e instituciones 
de Venezuela, México, Chile y Brasil han realizado la inclusión, por lo que desde sus 
"bibliotecas digitales" hay acceso directo a la RLMM 

2) La digitalización de todos los artículos publicados por la revista (desde el año 1981) está 
terminada y pronto se incorporarán en la página web en formato PDF para brindar acceso a toda 
la colección, inicialmente de manera gratuita. 

3) Nuestra política editorial demanda que los artículos sean originales y que le sean cedidos los 
derechos de autor a la revista. Todos los artículos recibidos (incluyendo los invitados) son 
sometidos al arbitraje de al menos dos pares reconocidos (expertos nacionales e internacionales) 
y cuya institución de afiliación es diferente a la de los autores del artículo. 

4) Hemos reducido sustancialmente el tiempo entre la recepción del artículo y la publicación en la 
página Web del mismo (la publicación física siempre ocurre en una fecha posterior a la 
electrónica). Para ello todo el proceso de recepción de artículos y arbitraje se hace de manera 
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electrónica. Hemos creado una plantilla de MS-Word para facilitar la diagramación de los 
manuscritos de los artículos y que puede descargarse en nuestra página Web. Nuestro objetivo es 
alcanzar la meta de publicar de manera electrónica los artículos a los 4 meses de haberlos 
recibido o antes si es posible, pero para ello debemos contar con la ayuda de los árbitros y de los 
autores. Al revisar las fechas de recepción, aceptación y publicación de los artículos de los 
volúmenes 25 y 26 se puede constatar como varios artículos cumplen con estos reducidos plazos. 

La pronta edición del presente volumen 26 ha sido posible gracias a la labor eficiente y oportuna de 
los árbitros, los autores y de todo el equipo editorial. 

Prof Alejandro J. Müller S. 
Editor en Jefe 
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