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EDITORIAL
Estimado lector:
En este número aparecen tres parejas de artículos relacionados. Una pareja trata los
terremotos y la gestión hídrica, otra pareja sobre los efectos marítimos de huracanes y la
tercera es el inicio de una serie sobre disipación de energía en aliviaderos. Los otros
cuatro trabajos tratan: consumo industrial de agua, uso de prácticas virtuales de
laboratorio, asignación óptima de agua y suelo y una visión no convencional del
tratamiento de residuales.
En esos artículos, la penúltima mencionada es una contribución internacional elaborada
por cuatro autores: dos de México y dos de España.
Con fecha 15 de abril de 2013 ya somos visibles en la base de datos SCIELO que
pertenece al grupo 2. Allí están los volúmenes 33 de 2012, 34 de 2013, 35 de 2014, 36 de
2015, 37 de 2016, 38 de 2017 y ahora los tres números del 39 de 2018. Para consultarlo
visite la siguiente dirección:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1680-0338&lng=es&nrm=iso
También pertenecemos a la base de datos internacional DOAJ (Directory of Open
Access Journals – sitio web: http://www.doaj.org) que pertenece al grupo 3.
Seguimos trabajando para incorporarla a bases de datos de prestigio y así aumentar su
visibilidad internacional.
Los artículos completos en formato PDF pueden obtenerse desde la página de Scielo o
también desde la dirección:
http://www.cujae.edu.cu/ediciones/RHidraulica.asp
http://riha.cujae.edu.cu
Si Ud. mantiene el interés en publicar con nosotros por favor déjenos saberlo por esta
vía y enviarle así nuestro formato-plantilla para la presentación de artículos. También
puede obtenerlo en la dirección arriba señalada.
Cualquier contribución suya será bien recibida.
Saludos fraternales,
Dirección de la revista
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