
84  Ingenierías, Enero-Marzo 2008, Vol. XI, No. 38

Acuse de recibo

HIERRO Y ACEROAVION REVUE INTERNACIONAL

La revista “Hierro y acero” es una publicación 
trimestral de la Asociación de Tecnología del Hierro 
y del Acero, está orientada a enfoques prácticos a la 
mejora de la calidad, la productividad o la solución 
de problemas específi cos en esta industria. 
En el número de julio-septiembre de 2007 (Vol. 
XIII, No. 31) se presenta una parte dedicada a 
los procesos de manufactura que considera la 
descripción de una mejor práctica de trabajo para 
una máquina de colada continua, una auditoria en el 
sistema de descascarado en molinos calientes para 
mejorar la calidad del producto y la soldadura de 
aceros termogalvanizados. 
También sobresale en este número el aspecto 
educativo en cuanto a su reconocimiento como 
fundamento de la nueva sociedad del conocimiento 
y como cultura general, la semblanza sobre la 
contribución de la FIME-UANL en el desarrollo 
industrial de Nuevo León. Hay más información en 
http://www.aistmexico.org.mx/

(JAAG)

Revista mensual con un tiraje de cerca de 40,000 
ejemplares, editada por Motorpress-Ibérica, dirigida 
al mercado latinoamericano de interesados en la 
aviación tanto militar como comercial.
En sus páginas se presentan artículos sobre los 
nuevos modelos de aviones, aeropuertos y políticas 
sobre aviación, prestando atención especial en la 
versión para América Latina, de lo que ocurre en 
los países de América, además de artículos sobre la 
historia aeroespacial.
En el número 95 de esta publicación se presentan 
artículos sobre: los aeropuertos mexicanos, los 25 
años de europter de México, los helicopteros Yasur 
2000 de la Fuerza Áera Mexicana, Laika: el primer 
ser vivo en el espacio, los 100 años de la UPS 
(United Parcel Service), los relés en los aviones, el 
nacimiento de Regional Cargo en México, etc.
Para mayor información puede comunicarse a 
avionrevue@mpib.es o consultar la página de 
la editorial en internet en la dirección www.
motorpress-iberica.es/Esp_papel.htm 
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