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Bueno, ya estamos aquí otra 
vez. Si eres uno de esos afortunados que 
nos lees en Barcelona o en Valencia 
felicidades por la playa. Si eres uno de 
los que van de castizos por la Cibeles 
felicidades también, aunque quizás el 
Manzanares solo te de para remojar los 
pies, porque esta que lees es tu revista, 
escrita y maquetada en las tres ciudades 
al mismo tiempo por primera vez en su 
ya amplia historia. 

Como todo proyecto que sepre
cie ha costado. Al final, un grupo de 
intrepidos estudiantes, sin otras armas 
que su coraje, unas pizzas y unas tazas 
de café han dado a luz los artículos y la 
sección local de Madrid. ¡ Y nunca 
mejor dicho, porque ha sido todo un 
parto! Tras la caida en combate de 
nuestro servidor la dificultad de comu
nicación y la consiguiente falta de coor
dinación entre las diferentes personas 
embarcadas en este proyecto hacían 
presagiarnegrosnubarrones sobrenues
tras cabezas, que gracias a grandes 
dosis de ilusión han pasado. 

Sin lugar a dudas tenemos mu
chas cosas que aprender todavia, pero 
lailusiónquenos mueve en este proyec
to es un motor muy potente, con el que 
esperamos captar tu intereso 

Ante ti tienes la única revista 
técnica de la Escuela, con una sección 
común a las tres Ramas del IEEE y una 
sección local dirigida y producida en 
Madrid. Es seguro que desde hace unos 
meses has oido de nosotros, bien debido 
al Ciclo de Conferencias sobre Robóti
ca, bien gracias al Seminario de Linux. 
Estre tus manos se encuentra un nuevo 
proyecto, como todos los demás hecho 
por estudiantes para estudiantes, y que 
tiene la particularidad de ser nacional. 
¡Disfrutalo! 

Agradecemos profundamente 
a Barcelona, el Big Brother de esta 
revista, la gestión de toda la publicidad, 
y a toda la gente que, de una u otra 
manera ha colaborado en ésta, tu revis
ta. 

Un saludo desde nuestro ga
rito en Madrid. 
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Hoy en día, la información fácil
mente disponible o la necesidad de 
estar informado, pasa casi necesaria
mente por el hecho de estar conectado. 
Internet crece día a día y cada vez que 
accedemos a la red descubrimos cosas 
nuevas, ya sea a nivel de grupos de 
News, Gopher ... o sobre todo,comono, 
en el mundo Web donde miles de 
páginas se añaden cada día. Pero la 
conexión desde el domicilio particular 
todavía es cosa de pocos, como hace 
años lo era tener un ordenador. Mien
tras esto llega y mientras la prensa 
electrónica toma la fuerza y la versati
lidad que ahora mismo tiene el correo 
electrónico, la prensa tradicional segui
rá siendo un medio imprescindible para 
mantenerse al día. Y mucho más toda
vía en un mundo tecnológico como el 
de las telecomunicaciones, donde que
darobsoleto puede ser cosa de días. Ahí 
es donde radica la importancia de una 
revista como Buran, puesto que siendo 
una plataforma para articulistas funda
mentalmente estudiantes, también está 
abierta a profesionales de la enseñanza 
o del mundo laboral. De esta manera la 
diversidad de artículos, la profundidad 
de los temas o el rigor de los mismos 
constituyen a la vez una de las caracte
rísticas de la revista y uno de sus alicien
tes. Desde estas líneas queremos apro
vechar la ocasión para animar a todos 
los miembros de la rama e incluso a los 
que todavía no lo son y a profesores, a 
escribir artículos sobre los temas que 
consideren de interés divulgativo. 

Comienza a andar el proyecto 
común de colaboración entre las ramas 
de Madrid, Barcelona y Valencia que 
es la revista Buran. Y lo hace poco a 
poco y no sin esfuerzo y dedicación de 
todas las personas que han trabajado 
para que sea posible, ya sea mediante 
artículos escritos, la edición y pagina
ciónde los mismos o la coordinación de 
todas las tareas para que los plazos 
marcados se cumplieran. A todos ellos 
agradecemos una colaboración tan vol
cada como desinteresada. 

BARCELONA 
Aunque los temas de telefonía y 

redes están muy en voga en la actuali
dad, no todos nuestros investigadores 
concentran esfuerzos en la misma di
rección. Periódicamenteaparecennue
vas lineas de investigación que no por 
sorprendentes son menos meritorias. 
Un buen ejemplo de esto es la aplica
ción de la espectroscopia a la identifi
cación de materiales pictóricos, laapli
cación de la teoría de colas al control 
del tráfico urbano, las técnicas de diag
nóstico por imagen. 

No pretendemos hacer apolo
gía de los inventos extravagantes, pero 
tal vez deberíamos recuperar el espíri
tu de aquellos primeros ingenieros. 
Especialmente en cuanto a 
pragmatismo se refiere. Es tan impor
tante el seguir desarrollando nuevas 
teorías como el encontrar nuevos cam
pos de aplicación. Es pues necesaria 
una importante dosis de ingenio para 
multiplicar las salidas de las carreras 
técnicas. En concreto, aquellas aplica
ciones del día a día que mejoran nues
tra calidad de vida de una forma efec
tiva. En gran medida, son innovacio
nes en el campo de la medicina o en 
aquellos aspectos de interés más hu
mano. 

En esta linea, la Rama de Es
tudiantes del IEEE ha ofrecido una 
serie de conferencias de técnicas de 
diagnóstico por imagen que en nuestra 
opinión son una clara prueba de a qué 
se pueden aplicar nuestros conoci
mientos. 

Quizás no seamos conscien
tes, pero la figura del científico ilustra
do que domina todos . los temas no 
existe hoy en día. Como ingenieros 
tendremos, aunque con una base am
plia, un tema en el que seremos espe
cialistas. Es habitual que en este tipo de 
proyectos el ingeniero deba trabajar 
conjuntamente con profesionales de 
otras disciplinas, lo cual aunque enri
quecedor requiere amplitud de miras. 
Al organizar el trabajo, el saber coope
rar con los compañeros nos permite 
abarcar empresas más ambiciosas. " ~ 
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