
YUFORIC'97 

Rama de Estudiantes del IEEE de Barcelona 

MOdul B5 5-104 
E. T5.E. Telecomunicació de Barcelona, UPC 

e-mail: ieee@casal.upc.es 

Los días 10 Y 11 de abril se celebró en Barcelona el 
primer YUFORIC (<< Youth Forum in Computer cience 
and Engineering») en Europa. YUFORIC es un nuevo 
programa de la Computer Soc iety del IEEE, creado en 
1994, que ti ene como principal objeti vo e l intercambio de 
ideas y ex peri encias entre jóvenes profesionales y estu
diantes, con la finalidad de promocionar el avance en sus 
acti vidades de investi gac ión en e l campo de la ingeniería 
de telecomunicación y la informáti ca. 

Hasta la fecha se habían celebrado tres edi ciones en 
Japón, dos en Tokyo y una en Hiroshima. Estos congresos 
se organizan acorde con los intereses técnico-c ientíficos 
de cada región. En esta edición de Barcelona se e li gió 
como tema «Implantación y Desarro llo de las Redes y 
Servicios de Banda Ancha», dada la creciente demanda 
en el campo de las comunicac iones de un mayor ancho 
de banda y de la integrac ión de los servicios. No podemos 
olvidar la revolución social que todo esto supondrá en la 
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entrada del nuevo milenio y que en Europa ya se ha 
di scutido en e l In forme Bangemann . 

Barcelona ha signifi cado una reori entac ión en la 
fil osofía original de YUFORlC. La organi zac ión corri ó a 
cargo , por primera vez, de estudi antes, con e l apoyo de 
profesores. Como consecuencia directa de este hecho está 
la cración de l Student Committee, que tiene como chair
man al Professor N. Ranganathan de la Uni versity of 
South Florida para pro mocionar la co laborac ión de estu 
di antes en futuros YUFOR ICs. 

Asimi smo, la relac ión con las empresas se ha 
intensificado respecto a otras edi ciones. Éstas han pasa
do a colaborar acti vamente tanto en el apartado económi
co como en el tecnológico, aportando equipos para reali 
zar demostrac iones y personal experimentado para dar 
di versas conferencias y ponencias. Como consecuencia 
de lo anterior, y de l hecho que Barcelona pertenece a una 
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región de l IEEE distinta que Japón, YUFORIC se ha 
consolidado como congreso intern ac ional, después de 
haber cumplido tres años. 

A la inauguración del congreso asistieron diversas 
autoridades: Sr. Lui s Oli ve ll a, director de l Insti tut 
Muncipal d ' Informatica; Sr. Antoni Elias, director de la 
Esco la T ec nica Superior d ' Enginyeria de 
Te lecomunicac ió de Barcelona; Sr. José A. Delgado 
Penín , vice-presidente de la Secc ión españo la del IEEE y 
e l profesor Tadao Ichikawa, de la Facultad de Inge niería 
de Hiroshima, miembro del Board of Governors de la 
Computer Society y General Chair de la YUFORIC Task 
Force. 

Slands de elllpresas. 

El congreso se desarro ll ó con relati va normalidad . 
sin grandes incidencias. La visi ta a Te le fóni ca prev ista 
para el jueves fue suspendida debido a un fallo en sus 
equipos. El resto de demostraciones. a~í como la presen
tación de equipos. se ll evaron a cabo en stands a lo largo 
del viernes en paralelo con el resto de acti vidades. El dia 
10 por la noche se in vi tó a los as i s t e nte~ al congreso a un 
cocktail para faci litar un primer contacto entre e ll os. 
incen ti vando a un mayor intercambio de ideas segú n la 
fi losofia del foro . 
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Durante el día I I . e desarrolló el aspecto científico 
del foro. Se presentaron las po nencias, repartidas en 
diversas ses iones egún u temáti ca (Rede , Protocolo. 
Servicios y Apl icaciones). El ni ve l técnico de las ponen
cias fue e levado. y cubrió temas de candente actualidad 
como Control de Co ngestión. Multiplexado de Fuentes. 
Rendimie nto de Conmutadores ATM , uevo Protoco
lo Multimedia. Evaluac ión de Redes , Interfaces Física 
ATM. Plataformas de Desarroll o. y Ap li cac iones de las 
Rede ATM . 

El aspecto técnico del foro e completó con dos 
interesantes conferencias. La primera. a cargo del señor 
Pedro J . Li zcano, de Te lefónica In vesti gac ión y Desarro
llo (1+0), sobre e l tema "Evolución de las Redes y 
Servicios de Banda Ancha". La segunda conferencia, a 
cargo de Peter Sommer, de Hewlett-Packard , que versó 
sobre "MPEG over ATM ", dedicada a la transmi sión de 
vídeo en rede de banda ancha. 

Como novedad en este tipo de congresos, cabe 
destacar el hecho de que los proceedings se publican 
también en vers ión electrónica. Podrán ser consultados 
en la dirección http ://casal.upc.es/-ieee/yuforic.html(en 
preparación) . 

El desarroll o del congreso puede considerarse un 
éx ito, tanto desde el puntode vista técnico como humano. El 
Comité Orga ni zador qui ere agradecer desde estas pági
nas, la ay uda de todas las personas , instituciones y 
empresas que han co labo rado con nosotros. Asimismo, 
animamos al resto de Ramas de Estudiantes a organi zar 
nuevas edicio nes de Yufori c en el futuro. El esfuerzo va le 
la pena . 
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