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EDITORIAL 

Nos complace presentar el presente número 2 (segundo semestre del año 2015) del volumen 35 de la Revista 

Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. En este número se publican por primera vez en la historia de la 

RLMM 20 artículos regulares de autores iberoamericanos. Hemos decidido incrementar el número de artículos 

por número a petición de nuestros autores, para minimizar el tiempo de espera desde que el artículo es publicado 

como ASAP hasta que finalmente aparece con las páginas definitivas asignadas en un número de la revista. 

 

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 330 

artículos (entre artículos regulares y aquellos publicados en suplementos) y se han descargado desde nuestra 

página web los artículos publicados en versión pdf más de 800.000 veces. 

Queremos notificar que la política de cobro por página como manera de financiar la revista al estilo “open 

source” está funcionado satisfactoriamente. El monto recaudado está siendo utilizado para mantener al día el 

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

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

 

 

Prof. Alejandro J. Müller S. 

Editor en Jefe 
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