
EDITORIAL 

Otra Buran ve la luz del día, más concre
tamente es la decimotercera Buran que lo 
hace, y desde aquí, la editorial, espero que 
salgan muchas más. 

Antes que nada, me gustaría informaros 
de lo que está ocurriendo durante estos días en 
la UPC (Universidad Politécnica de Barcelo
na). Se va a celebrar eller Congreso Nacional 
de la Rama de Estudiantes de IEEE. 

Este congreso, que se celebra estos días 
29,30 de Abril y 1 de Mayo, tiene la finalidad 
de reunir las diferentes ramas de las distintas 
universidades de España. En él, comparare
mos métodos de trabajo, puntos de vista ... y 
quien sabe a lo mejor es la base para algún 
proyecto nuevo en común! 

Sea como fuere, esperemos que sea el 
primero de una larga saga de futuros congre
sos. 

En este número encontrareis que se ha 
dedicado una parte importante de la revista a 
«Expo-esa». Es una exposición virtual sobre la 
Agencia Espacial Europea (E.S.A.), en la que 
se intentará dar a conocer a los estudiantes el 
mundo del espacio. Se llevarán a cabo diversas 
conferencias, en las que participaran algunas 
de las más importantes empresas relacionadas 
con el sector, así como mesas redondas o 
exposiciones fotográficas. 

Bien, y para acabar, solo falta recordaros 
que Buran no es una revista cerrada ... es decir 
estamos abiertos a recibir nuevos artículos. 
¿ Qué eres proyectista? Pues ven a hablarnos 
de tus ideas, y si no lo eres, también. Así pues, 
cualquier persona que esté interesada en algún 
tema y se sienta capaz de escribir un artículo 
sobre él, puede enviarnos su artículo a Buran 
(véase el Call For Papers de la página 44). 

También puedes colaborar en la edición 
de la revista. Tan sólo tienes que acercarte por 
nuestro despacho, B5 S 104 del Campus Nord 
de la UPC, y podrás entrar en el apasionante 
mundo Buran. 

Sed fieles. 
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En la portada una visión artística de la sonda 
espacial Huygens. Agradecemos a la Agencia Espa
cial Europea (ESA) la cesión de la fotografía. 

Agradecemos también a la Rama de Estudiantes 
de la Aerospace and Electronic Systems Society 
(AESS) la aportación de la misma. 

La organización se reserva el derecho de publicar 
los artículos. La opinión expresada en los artÍCulos no 
tiene por qué coincidir con la de la organización. 

Agradecemos las colaboraciones hechas 
desinteresadamente, y a causa de la falta de espacio, 
pedimos disculpas a todas aquellas personas a las cuales 
no se les ha publicado su colaboración. Esperamos que 
en un próximo número tengan cabida. 
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