
Editorial 
... Cuatro, tres,dos, uno,zero. 
Finalizada la cuenta atrás aquí tienes el número uno de 

Buran.Esta es una revista cuya realización corre a cargo de la 
rama de estudiantes del IEEE.En octubre,cuando decidimos 
embarcarnos en esta aventura,nos planteamos una serie de 
cuestiones,que, no por obvias, dejan de ser fundamentales. Entre 
ellas estaban los objetivos generales de la revista,el contenido,el 
público al que nos íbamos a dirigir,quién escribiría en ella,el 
idioma en que se iba a editar. .. 

Pretendemos hacer una revista divulgativa,en la que 
tengan cabida todas las áreas de conocimiento que abrca el 
IEEE.Queremos que vaya dirigida tanto a estudiantes como a 
profesores.Intentamos establecer un canal de comunicación 
para la familia universitaria,que permita a cada uno de sus 
miembros acceder a un conocimiento,por lo menos 
aproximado,de las actividades y pensamientos del resto de 
miembros. 

En Buran tienen cabida ,básicamente,artículos científi
co-tecnológicos y aquellos relativos a educación. 

El tono de Buran será siempre crítico, y a su vez 
constructivo. Creemos que sólo puede ser verdaderamente crí
tico aquel que tiene soluciones alternativas a las existentes. 

Nacemos con una clara voluntad de expansión. Se puede 
afirmar que en este primer número Buran es una revista local 
(ETSETB).Nos gustaría que esto fuera una situación transitoria, 
y ,si la aceptación es buena, captar la colaboración de las 
diferentes escuelas (dentro y fuera de esta universidad) y empresas 
a las cuales nos dirigimos. 

El idioma:queremos que todo aquel que escriba en 
Buran lo haga en el idioma en que se sienta más 
cómodo. Entendemos que lo importante es el contenido y no la 
forma. 

Sacar este número nos ha supuesto un esfuerzo 
importante. La continuidad de Buran depende en gran 
medidad de la acogida de este primer número. Vuestra 
colaboración es fundamental,tanto en el capítulo de 
artículos,como en el de organización. De vosotros depende 
que a este número uno le siga un número dos,tres,cuatro ... 
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Guía de Temas y Areas de 
publicación . 

En Buran tienen cabida todos 
los temas abarcados por el 
IEEE. Básicamente son: 

- Bioingeniería. 
- Antenas y propagación. 
-Dispositivos semiconductores. 
-Materiales de fabricación. 
-Dispositivos electrónicos. 
- Inteligencia artificial. 
- Control y automática. 
- Cibernética. 
- Instrumentación y medida. 
- Electrónica de consumo. 
- Tecnología en microondas. 
- Redes neuronales. 
- Telecomunicación. 
- Ingeniería del software. 
- Laser y optoelectrónica. 
- Electrónica de potencia. 
- Informática. 
- Tecnología en computadores. 
- Ingeniería de potencia. 
- Educación. 
- Teoría de la información,en el área de 
la comunicación,reconocimiento y 
aprendizaje automático. 
- Ciencia nuclear y plasma. 
- Procesado de la señal. 
- Ultrasonidos,ferroeléctricos y control 
de frecuencia. 
- Acústica. 
- Historia de las telecomunicaciones y 

la electrónica. 

Esta lista no es exhaustiva ni 
excluyente.Estamos abiertos a cualquier 
proposición,que será estudiada 
convenientemente. 

El comité. 
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