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EDITORIAL

Nos complace presentar el presente número 1 (primer semestre del año 2016) del volumen 36 de la Revista
Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. En este número se publican 10 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. Son 35 años de publicaciones ininterrumpidas (1981-2015). Con este primer número del
2016 arribamos a los 36 años de historia de la revista con dos hitos a destacar:
1) UN MILLÓN DE DESCARGAS. Desde que se comenzó a utilizar el sistema automatizado en el año 2009
se han descargado desde nuestra página web los artículos publicados en versión PDF más de un millón de veces.
2) INDEXACIÓN en SciELO Citation Index. Desde el año 2015 hemos ingresado a los índices compilados
bajo la red WEB OF SCIENCE de Thomson Reuters en la categoría de SciELO Citation Index que agrupa a 700
prestigiosas revistas de Iberoamerica. Esto significa que al hacer búsquedas en la Web of Science usando el
criterio de “todas las bases de datos” (“all data bases”), las publicaciones en la RLMM y citas a las mismas son
tomadas en cuenta para cálculos de número de publicaciones indexadas e índices “h”. Esta nueva indexación
amplia todavía más la divulgación de los artículos publicados en nuestra revista, la cual ya está indexada desde
el año 2009 en SCOPUS.
Finalmente me gustaría destacar la integración de dos nuevas colaboradoras a nuestro Equipo Editorial: La Prof.
Rose Mary Michell, quien se incorpora como nueva Editora de Campo en el Área de Polímeros y Biomateriales
y la Dra. Carmen Pascente quien colaborará con la RLMM como Editora de Diagramación.

Prof. Alejandro J. Müller S.
Editor en Jefe
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