Acuse de recibo

Revista CIENCIAS TÉCNICAS
AGROPECUARIAS

Revista THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY

Recibimos desde Cuba la revista «Ciencias Técnicas
Agropecuarias», nueva epóca, editada por la Universidad Agraria de la Habana y su Centro de Mecanización Agropecuaria y coauspiciada por varias instituciones académicas cubanas, la cual aparece trimestralmente.

La publicación The International Journal of Advanced
Manufacturing Technology presenta de trabajos de investigación en el área de sistemas de manufactura, haciendo énfasis en la integración por computadora.
Ofrece sin embargo, un contenido balanceado que
cubre los diferentes aspectos de la manufactura, lo que
permite mantenerse al día de los avances científicos y
tecnológicos de este activo campo de la ingeniería.

Esta publicación arbitrada, fundada en 1986, aborda
los diferentes aspectos de las ciencias agropecuarias,
dando un gran énfasis a la práctica ingenieril. Por ejemplo en el Vol. 10 No. 2 se incluyen los artículos: “Determinación del punto... de aplicación de vibraciones
para el desprendimiento de frutos...”, “... diseño de
sistemas híbridos eólico-fotovoltáicos para instalaciones agropecuarias...” y en el Vol. 10, No. 3 se discuten: el uso de GPS en agricultura y el efecto del tratamiento magnético del agua de riego en el ajo, entre
otros artículos.
Para más información y suscripciones puede
contactarse a: Revista Ciencias Técnicas
Agropecuarias, Apartado postal 18-19, San José de
las Lajas, La Habana, Cuba, o por e-mail con el director
de
la
revista
a
la
dirección:
paneque@main.isch.edu.cu
(FJEG)

En cada número se destina espacio para las técnicas de
medición y tratamiento de datos, así como el diseño 3D
para geometrías complejas.También se presentan trabajos relacionados con los sistemas de manufactura, técnicas de maquinado y sistemas inteligentes.
El lector interesado en los aspectos de los materiales
para la manufactura, encontrará temas tales cómo caracterización de materiales para herramienta,
silicones, cerámicos, análisis de superficies, desgaste
de herramientas, preparación de materiales, etc.
La editorial Springer Verlag es ampliamente conocida, y es
también una garantía de lectura de calidad. La revista se
publica quincenalmente y su costo es de 36$ USD.
Suscripciones y más información
Email: orders@springer-ny.com
(FELG)
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