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EDITORIAL 

 

El año 2015 la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM) cumple 35 años de existencia 

ininterrumpida. Nos complace presentar el presente volumen 35, número 1 (primer semestre del año 2015). 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 635.000 artículos. 

A partir del 1ero de Junio de 2014 la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales comenzó una nueva 

etapa en donde se solicitaban donaciones. Hoy debemos reportar que esa estrategia no funcionó. Por lo tanto el 

Comité Editorial ha decidido que a partir de la fecha de publicación del presente editorial, la RLMM 

comenzará a cobrar cargos por página (correspondientes a 10 US$ por página editada de cada artículo regular 

a ser publicado en la RLMM). El monto recaudado será utilizado para mantener al día el pago de nuestro 

servidor, nuestros costos de publicación digital y para financiar parcialmente la publicación de la RLMM en la 

base de datos ScieLo (indispensable para mantener nuestra categoría de Revista tipo A en COLCIENCIAS). 

El pago en US$ se puede realizar a través de nuestra cuenta de PayPal cuyos datos se encuentran en nuestra 

página web: 

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

Exclusivamente para el caso de autores Venezolanos, el cobro se realizará en moneda local (Bs.) a la tasa de 

cambio oficial, mediante depósito en cuenta correspondiente (favor solicitar detalles al momento del pago). 

El pago es obligatorio para poder proceder a la publicación de los artículos y se solicitará una vez que el artículo 

sea aceptado.  

Consideramos que este nuevo cargo por páginas se hace indispensable para que la RLMM pueda seguir siendo 

publicada en el futuro con la misma celeridad y calidad que la ha caracterizado en estos últimos años. 
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Finalmente queremos anunciar un cambio en el Consejo Directivo de la RLMM, el cual ahora estará integrado 

por: 

 

Presidente 

Dr. Julio César Ohep  

Universidad Central de Venezuela - Caracas, Venezuela 

 

Vice-Presidente 

Ing. Carlos E. León-Sucre  

Universidad Central de Venezuela - Caracas, Venezuela 

 

Secretario  

Prof. José Gregorio La Barbera Sosa 

Universidad Central de Venezuela – Caracas, Venezuela 

 

Tesorero 

Prof. Alejandro J. Müller 

Universidad Simón Bolívar – Caracas, Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alejandro J. Müller S. 

Editor en Jefe 

 


