
EDITORIAL BARCELONA 
La liberalización total de las telecomunicaciones en España, dictada por la Unión Europea 

para el 1998 , está cambiando las características del sector. La implantación de nuevas tecnologías 
como la televisión por cable o la telefonía móvil digital con el sistema GSM, sistema que poseen 
mayor número de países en el mundo, abren nuevos mercados tanto para el ingeniero como para 
el usuario de esas nuevas tecnologías en telecomunicaciones. 

La eficiencia en las comunicaciones, con mayores anchos de banda, mayores velocidades, 
mayor seguridad proporcionada por las técnicas criptográficas, mayor portabilidad y, en una 
palabra, con mayor calidad, es una exigencia actual de toda empresa que quiera conseguir 
suficiente competitividad para mantenerse en el mercado. Sin embargo, no sólo son las 
telecomunicaciones importantes en el ámbito empresarial, sino también a nivel social o adminis
trativo, como vemos actualmente con la aparición de Infovía o la solicitud por parte de la 
Generalitat de Catalunya de una red de televisión por cable propia. 

El estudiante de carreras técnicas permanece expectante ante este nuevo entorno, esperando 
que la creación de empleo aumente en el sector. Sin embargo, aunque la entrada en competencia 
puede suponer una mayor actividad empresarial en el país, no hay que olvidar que las expectativas 
no siempre resultan ser ciertas, como ocurrió con la liberalización de BT (British Telecom) en el 
Reino Unido, donde inicialmente el saldo de empleos creados fue negativo. 

Lo que se precisa para un avance de nuestra sociedad en el sector de las telecomunicaciones 
es un más amplio tejido industrial y empresarial, que permita a los nuevos ingenieros tomar 
experiencia en los campos más avanzados de la tecnología actual, formando así mejores 
profesionales. 

LA RAMA DE BARCELONA Y BURAN 

EN INTERNET 
La difusión de materias relacionadas con las telecomunicaciones, la informática y la ingeniería en 

general ha sido el primer objetivo de BURAN desde su nacimiento en marzo de 1993. Ahora la Rama de 
Estudiantes del IEEE de Barcelona da un paso más, incorporando la revista en sus páginas de Web. En las 
direcciones que indicamos se pueden consultar los últimos números de la revista en su versión electrónica, 
así como información acerca de la Rama de Estudiantes y del IEEE: 

http://citel.upc.es/users/ieee 
http://citel.upc.es/users/buran 

Pero no sólo navegues, ¡participa! Haciéndote miembro de la Rama de Estudiantes del IEEE podrás 
ampliar la página y aportar tu grano de arena. 

Agradecimientos: quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al Laboratorio de Servicios 
Informáticos de la ETSETB por la colaboración prestada y su paciencia infinita para con nosotros en la 
realización de la versión electrónica de BURAN . 
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