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EDITORIAL 

La Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM) arriba a su volumen 32, número 2 (segundo 

semestre del año 2014). En este número se publican 15 artículos regulares de autores iberoamericanos. La 

colección COMPLETA de la RLMM se encuentra digitalizada y a disposición de todos de manera gratuita 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. Desde que se comenzó a 

utilizar el sistema automatizado en el año 2009 la RLMM ha procesado más de 300 artículos (entre artículos 

regulares y aquellos publicados en suplementos) y se han descargado desde nuestra página web unos 470.000 

artículos. 

La RLMM 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. En la 

actualidad, el tiempo promedio desde que el artículo es recibido hasta que el editor de campo encargado emite 

una decisión es de aproximadamente 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.  

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 
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