
EDITORIAL 
Dicen que el 13 es mal número si no crece, 

pero nosotros hemos superado esa supersticiosa 
barrera, llevando a vuestras manos éste que es 
nuestro décimocuarto número y que esperamos sea 
de vuestro agrado. 

Esperamos que este número suponga una 
nueva etapa de Buran, por dos razones. En primer 
lugar, tras la celebración del1er. Congreso Estatal 
de Ramas del IEEE, que celebramos el pasado mes 
de Abril en Barcelona, Buran se refuerza en su 
papel como nexo de unión entre las Ramas del 
IEEE, y, a buen seguro, veremos incrementada la 
variedad en la procedencia de los artículos publi
cados cumpliendo mejor de este modo los objeti
vos de nuestra revista, formar y comunicar. 

Todos aquellos que, de un modo u otro, 
colaboramos en Buran tenemos un motivo añadido 
de alegría y es la realización de un viejo sueño: que 
nuestra revista cruce fronteras y llegue a las univer
sidades de Latinoamérica. Desde estas líneas da
mos la bienvenida a los nuevos lectores y, cómo no, 
esperamos recibir pronto colaboraciones del otro 
lado del Atlántico para la única publicación del 
IEEE que utiliza el castellano como lengua princi
pal. 

La presencia de estos nuevos lectores y cola
boradores, debe constituir también un acicate para 
aquellos que buscan un eco en sus investigaciones 
porque, no podemos olvidarlo, la comunidad cien
tífica ya era global antes de que naciera Internet y 
hemos de aprovechar las grandes ventajas que nos 
aporta la «aldea global», para que el intercambio 
científico, tecnológico y cultural entre nuestros 
países sea lo más fructífero posible. 

Por último, aprovechamos esta oportuni
dad para animaros a que participéis activamente en 
las actividades de las asociaciones estudiantiles, 
que, como esta revista, se realizan con la ilusión y 
esfuerzo de unos cuantos «afortunados». Por nues
tra parte, en las Ramas de Estudiantes del IEEE 
estamos abiertos a vuestras sugerencias y proyec
tos, y estamos convencidos de que cuantos más y 
más activos seamos los estudiantes en este sentido, 
más grandes cosas se pueden conseguir. Sirvan de 
ejemplo nuestros compañeros de Madrid, galardo
nados con el premio AT &T por su proyecto (os 
referimos a su artÍCulo en estas páginas). Enhora
buena desde aquí por el éxito. 
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Sed fieles. 

Miguel Ángel Sastre, Presidente. 
Daniel Prado, Tesorero. 
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En la portada,-una imagen del tornado Floyd 
acercándose a la costa de Florida. Fotografía obtenida 
en la web de la NASA: 

http://rsd.gsfc.nasa.gov/rsd/images/Floyd 

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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