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EDITORIAL
Estimado lector:
En este número aparecen dos artículos sobre un tema novedoso: aliviaderos de
laberinto. Otros dos de redes urbanas: uno sobre modelación de drenaje pluvial y el
otro sobre gestión de pérdidas en redes de agua potable.
Hay uno sobre erosión y azolvamiento en embalse y otro sobre recarga en cuenca
subterránea. Hay un artículo de modelación de fenómenos en el mar afectando el
malecón y la bahía habaneras. También hay uno que trata de la caracterización de
residuales industriales. Por último y de gran novedad una presentación histórica del
desarrollo de la hidráulica experimental en el siglo 18.
En esos artículos tenemos dos contribuciones internacionales: de Angola y México.
Desde el pasado 15 de abril de 2013 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 y ahora estarán los tres números del volumen 37 de 2016. 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 a Ud. le interesa publicar con nosotros por favor consulte las páginas del sitio
anterior y comuníquese a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:
riha@cih.cujae.edu.cu, bienvenido@cih.cujae.edu.cu
Saludos fraternales,
Dirección de la revista
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