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EDITORIAL 

La Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM) arriba a su volumen 34, número 1 (primer 

semestre del año 2014). En este número se publican un artículo invitado y 16 artículos regulares de autores 

iberoamericanos.  

La RLMM en los actuales momentos solo publica en sus números regulares aproximadamente un 50% de los 

artículos recibidos, ya que el resto son finalmente rechazados luego del riguroso proceso de arbitraje por pares 

que se emplea. Desde el año 2006 hasta los actuales momentos, el tiempo promedio desde que el artículo es 

recibido hasta que el editor de campo encargado emite una decisión es de 4,5 meses. El tiempo promedio desde 

que el artículo es aceptado hasta que aparece publicado como artículo ASAP en nuestra página web es de 25 

días. 

Aunque la RLMM ha recibido diferentes reconocimientos internacionales, como la indexación en SCOPUS, 

Catálogo Latindex, ScieLo entre otras bases de datos, la revista no ha logrado su indexación en el ISI Web of 

Knowledge o Science Citation Index. Para poder lograr esa importante indexación es necesario que los artículos 

publicados en la RLMM sean citados en la literatura con mayor frecuencia. Por lo tanto, quisiera incentivar a 

todos los autores pasados, presentes y futuros a que hagan un esfuerzo por citar sus trabajos publicados en la 

RLMM cuando publiquen trabajos en otras revistas o en la misma RLMM. SCOPUS lleva un record de todas 

estas citaciones y por los momentos las cifras son bajas. Son particularmente bajas en comparación con el 

número de artículos que han sido descargados desde nuestra página web. A veces nos eximimos de citar nuestros 

artículos en la RLMM por que pensamos que quizás no serán leídos por los científicos anglo-parlantes si el 

artículo está en castellano. Esto realmente no es cierto, si el tema les interesa lo harán traducir y lo leerán y lo 

citarán.  

Los invitamos a consultar la sección de los artículos más visitados de nuestra revista, listados en orden del 

número de veces que han sido descargados desde nuestra página web: 

http://www.rlmm.org/ojs-files/report-stats.php 

y también la sección de estadísticas de visitas que revela el carácter verdaderamente internacional que ha logrado 

adquirir la RLMM: 

http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm/about/visitsReport 

La RLMM se complace en anunciar que sigue regularizada la suscripción a la base de datos ScieLo y ya se 

encuentra indexada en esa base de datos hasta Junio de 2013.  
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