
EDITORIAL 

Esto que tienes en tus manos, lector, es el número 10 
de la revista BURAN. Han pasado cinco años desde que 
un «puñado de locos», como ellos mismos se denomina
ban, puso los cimientos sobre los que se construyó. 
Hicieron una apuesta arriesgada: querían crear una revista 
técnica, destinada a estudiantes de ingeniería, pero que 
incluyera también artículos humanísticos, esa vertiente de 
la formación tan a menudo relegada a un segundo plano en 
las escuelas de ingeniería. Sin duda se trataba de una 
apuesta muy fuerte. 

Se encontraron, evidentemente, con las dificultades 
inherentes allanzarniento de cualquier revista, como es la 
definición de una personalidad y estructura propias, la 
búsqueda de financiación y, sobretodo, la captación de la 
audiencia. 

Hoy, 5 años después de su nacimiento, el espíritu e 
ilusión de esos primeros locos sigue vivo. Conservando la 
filosofía original, cada generación de «buraneros» ha ido 
aportando sus ideas y superando, poco a poco, los proble
mas que, inevitablemente, van apareciendo. 

Buran ha intentado, desde sus inicios, ser una revis
ta seria y profesional, aunque hecha por «amateurs», 
simples estudiantes de ingeniería que, voluntaria y 
desinteresadamente, aportan horas de trabajo que roban 
de su tiempo, posibilitando con ello la continuidad de este 
ambicioso proyecto. 

Por otra parte, creemos que el logro más destacable 
ha sido captar la atención de los estudiantes, que éstos se 
interesen por la revista, que les parezca atractiva y amena, 
y que escriban en ella, de forma que se consiga el objetivo 
final: servir a la comunidad universitaria como foro de 
intercambio de ideas. Esperamos haber logrado que la 
revista se constituya en un medio en el que estudiantes y 
profesores puedan divulgar sus conocimientos e investi
gaciones en el ámbito universitario. 

Queremos dedicar este número 10 a todos los que 
han permitido que la revista, en estos 5 años, no corriera 
la misma suerte que la lanzadera rusa que le dio nombre, y 
que sólo llegó a volar una vez. Per vosaltres! 
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FE DE ERRATAS del número anterior 

El autor del artículo "Y se hizo la luz ... " es Jesús Roldán 
Andrade. 

En la p. 41, donde dice: "Interacción gravitacional 
Acción: Actúa sobre todas las partículas que tienen masa no 
nula.", debe decir:" Acción: Actúa sobre todas las partículas." 

En las pp. 43 Y 44, donde dice: "La interacción 
GRA VITACIONAL y la ELECTROMAGNÉTICA tienen al
cance FINITO ... ", debe decir: "La interacción nuclear débil y 
la nuclear fuerte tienen alcance finito ... " 
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La portada ha sido extraída de http:// 
www Jpl.nasa.govy muestra una de las antenas de laDSN 
(Deep Space Network) de la NASA. Esta antena se 
encuentra en Goldstone (California) y ha participado en 
misiones como las Pioneer, Voyager, Magallanes y Galileo. 

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. Espera
mos que en un próximo número tengan cabida. 

BURAN N"1O DICIEMBRE 1997 
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