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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUSTICA 2020 Y
TECNIACUSTICA’20
El XI Congreso Ibérico de Acústica
y el 51º Congreso Español de
Acústica
-TECNIACÚSTICA
2020se
desarrollarán
conjuntamente durante los días 3 al 5 de junio de 2020 en la ciudad de Faro, Portugal. El

Congreso ha sido aplazado sine díe.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR A ACUSTICA 2020 / TECNIACUSTICA’20

La Sociedad Española de Acústica a fin de facilitar la asistencia a ACUSTICA 2020 /
TECNIACUSTICA 2020 -51º Congreso Español de Acústica-, ofrece cinco bolsas de viaje para
jóvenes acústicos.
Bases y Formulario de Solicitud
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIO “ANDRÉS LARA”
La Sociedad Española de Acústica, a fin de promocionar la investigación en temas relacionados
con el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología ACÚSTICA, convoca la decimoctava
edición del Premio Andrés Lara para Jóvenes Investigadores. Las bases se encuentran aquí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIO “CÁTEDRA LUIS DE CAMOENS UC3M”
Patrocinado por la Cátedra Luis de Camoens de la Universidad Carlos III de Madrid –Banco de
Santander y Fundación Ramón Areces-, se convoca el Premio a la mejor comunicación de un/a
joven investigador/a sobre aplicaciones de la ciencia y la tecnología acústica entre las
comunicaciones presentadas en el XI Congreso Ibérico de Acústica / TECNIACUSTICA2020.
Las bases se encuentran aquí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BECAS SEA 2020-2021 PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ACÚSTICA
La Sociedad Española de Acústica, a fin de ayudar a la preparación de personal cualificado en
las distintas ramas de la ciencia y la tecnología acústica, convoca la adjudicación de las Becas
SEA para cursar estudios de Postgrado en Acústica durante el curso académico 2020-21.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DE SONIDO 2020
La International Commission for Acoustics -ICA- ha
establecido para el año 2020 el INTERNATIONAL YEAR OF
SOUND como una importante aportación a la Carta del
SONIDO de la UNESCO, Resolución 39 C/59 del 25 de
septiembre de 2017, sobre la “Importancia del sonido en el
mundo actual: Promoción de las buenas prácticas ".
En España las actividades del IYS2020 están coordinadas
por la Sociedad Española de Acústica -SEA-, miembro de
ICA, contando con el patrocinio de prestigiosas instituciones.
Desde la SEA se anima a que se desarrollen actividades a
lo largo del año 2020 que estimulen la comprensión y la concienciación del importante papel que
desempeñan el sonido y la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.

Todas las actividades previstas han quedado aplazadas hasta nuevas
fechas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACADEMIA ISOVER Y ACADEMIA PLACO®. NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS PARA
PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
• Una iniciativa formativa de carácter gratuito donde se trabajarán temáticas de última actualidad
aplicables al día a día de cada profesional
• Se ha comenzado a impartir en formato online y en próximos meses este programa de
formación también dispondrá de sesiones presenciales
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÁLAVA INGENRIOS: CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA LIDAR DEL NUEVO LÁSER
ESCÁNER OUSTER
Surgen muchas preguntas sobre cómo Ouster ha sido capaz de lograr un rendimiento tan
increíble en un formato tan compacto y de bajo coste. Gracias a las patentes con las que cuenta
la tecnología lidar de flash multihaz, podemos hablar abiertamente sobre la increíble tecnología
que se ha desarrollado en los últimos tres años.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR: LA VERDAD SOBRE LA MEDIDA DE TEMPERATURA CON CÁMARAS
INFRARROJAS (TÉRMICAS O TERMOGRÁFICAS). - COVID19
Dos Termógrafos de Álava Ingenieros, con más experiencia, Ángel Lezana y Héctor Cordal,
explicarán de una forma cercana y precisa los requisitos que una medida PRECISA de
temperatura requiere.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿NOS CONECTAMOS? WEBINARS GRATUITOS DE TSI INSTRUMENTS
El socio tecnológico de Álava Ingenieros, TSI INSTRUMENTS desde el pasado 2 de abril, nos
invita a participar en webinars tecnológicos. En una duración entre 30 y 60 minutos, de la mano
de profesionales, nos explicaran diferentes temáticas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLUCIONES DE ENSAYO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA AMAZON
Como parte del programa “Frustation Free Packaging Program”, Amazon ofrece una serie de
recursos para ayudar a sus vendedores a mejorar la sostenibilidad del embalaje e impulsar su
innovación con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, disminuir el impacto
medioambiental en el consumo y reducir los costes de la cadena de suministros. En su página
web “ Packaging Sustainability" se puede encontrar toda la información sobre el diseño, los
ensayos y los requerimientos para su certificación como vendedores.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR. NUEVOS DESARROLLOS EN LA GESTIÓN DE REDES SÍSMICAS
En este webinar se expondrán los nuevos desarrollos de equipos de la casa Güralp. En los
últimos 5 años, Güralp ha diseñados nuevos instrumentos de medición con tecnologías muy
novedosas en el mercado. Todo ello acompañado de nuevos software de configuración y gestión
de redes sísmicas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINARS. MONITORIZACIÓN DE PARTÍCULAS
El socio de Álava Ingenieros, Lighthouse, presenta el webinar Monitorización de partículas –
Eliminar el papel en las salas limpias.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSO DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES
Curso destinado a aquellos técnicos sin experiencia que necesiten iniciarse en el análisis de
vibraciones. Por su duración, este curso se adapta perfectamente a aquellos técnicos que no
disponen de una semana completa para realizar un curso de certificación. La orientación del
curso es práctica y se basa en el diagnóstico de maquinaria típica de las plantas industriales.

Tras este curso, el analista dominará la técnica para comenzar a realizar sus propios diagnósticos
de maquinaria y aprenderá conocimientos elementales de configuración de medidas de
vibración. *Requisitos previos: No son necesarios conocimientos o experiencia previa.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINARIOS GRATUITOS DE PRODUCTOS B&K (EN ESPAÑOL)
Seguimos siendo un socio de referencia en todo lo relativo a ensayos, medición y simulación.
¿No le parece que es un buen momento para refrescar sus conocimientos sobre medición? O,
todavía mejor, ¿de aprender algo nuevo? Nuestro equipo de expertos ha creado un novedoso y
completísimo paquete de aprendizaje digital compuesto por webinarios, tutoriales y otros
formatos de contenido, perfecto para seguir formándose y ampliar sus conocimientos y
destrezas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y LOS SINDICATOS ELABORAN UN PROTOCOLO PARA PROTEGER A LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR FRENTE AL COVID-19
• La patronal (HISPALYT) y los sindicatos (UGT-FICA y CC.OO.-Construcción y Servicios) han
acordado un Protocolo de Seguridad en el Trabajo frente al COVID-19 para el sector ladrillos y
tejas.
• El protocolo contempla medidas organizativas, así como medidas de protección colectiva e
individual, para garantizar la salud de los trabajadores y evitar la propagación del virus.
• Desde Hispalyt se considera esencial una reactivación progresiva y responsable de la actividad
económica.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA TECNOLOGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD SE DAN LA MANO EN LOS HOGARES DEL
FUTURO, DISEÑADOS PARA UNA CONVIVENCIA DONDE TODOS SUMAN
• Esta ha sido una de las principales conclusiones del webinar que ha reunido a Miguel Ángel
Fernández, director general de Marketing de LG Iberia, Iñaki Alonso, fundador y director del
estudio sAtt Arquitectura Abierta; Esther Soriano, directora de Marketing de Saint-Gobain
ISOVER y Saint-Gobain Placo; y Oriol Reull, director en España de Too Good To Go
• Los ponentes coincidieron en la importancia que cobrarán los hogares tras el confinamiento y
en la necesidad de apostar por modelos de consumo y producción más sostenibles a largo plazo
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRUEL & KJAEAR M1 NEWS
En estos tiempos sin precedentes y nos hemos visto obligados a inventar nuevas formas de
trabajar. Pero, aunque no podamos hacer visitas en persona, nuestro compromiso de ofrecer
recursos prácticos y soporte es más fuerte que nunca. Hemos intensificado nuestro programa de
formación y no dejamos de ampliarlo con toda una serie de nuevos webinarios a cargo de
nuestros especialistas en aplicaciones. No olvide que nuestro equipo de soporte continúa a su
disposición para atender sus consultas y necesidades. Información actualizada de Brüel & Kjaer
sobre la evolución de la crisis del coronavirus
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URSA LANZA UNA VERSIÓN MEJORADA DE SU MANTA REFORZADA PARA EL
AISLAMIENTO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN
• URSA AIR M5102L es una manta de aluminio reforzada que ha sido sometida a un proceso de
mejora para incrementar sus prestaciones.
• Su recubrimiento es ahora más flexible para facilitar su manipulación e instalación y garantizar
un acabado perfecto.
• Esta manta mejorada es el producto de su gama con la mejor conductividad térmica del
mercado: Lambda (λ90/90) a 10ºC de 0,034 W/mK.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URSA LANZA UN CURSO DE ACÚSTICA ONLINE PARA PROFESIONALES DEL SECTOR
DE LA EDIFICACIÓN
• La compañía está realizando un arduo trabajo por completar los cursos de su Plataforma de
Desarrollo Profesional, para que los profesionales puedan cursarlos durante este periodo de
“cuarentena” en el que nos encontramos.

• En este primer módulo se ofrecerán contenidos sobre los principales fundamentos de acústica
como el sonido, el ruido, la longitud, frecuencia y amplitud de onda, el espectro sonoro audible,
la presión sonora y el decibelio o las características fundamentales de la audición.
• Está impartido por Atteneri Viñas, Ingeniera Técnica de Telecomunicación y experta en soporte
técnico sobre acústica.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------URSA TERRA VENTO PLUS EN LA TRANSFORMACIÓN DE UN COLEGIO A BIBLIOTECA
MUNICIPAL EN MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
• Se han instalado 1.000 metros cuadrados de esta lana mineral de 10 centímetros de espesor.
• Elena Heras, la arquitecta municipal de la localidad burgalesa, ha apostado por medidas pasivas
que, como el aislamiento, reducen la demanda energética del edificio.
• El edificio cuenta con una superficie total edificada de 1.450 metros cuadrados distribuidos en
planta baja y cuatro alturas que albergarán la biblioteca y diversas salas de estudio y multiusos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLACO® E ISOVER TRANSFORMAN PLÁSTICOS DE EMBALAJE EN TRAJES DE
PROTECCIÓN SANITARIA DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19
• Saint-Gobain Placo e ISOVER se han centrado en diversas iniciativas solidarias con las que
ponen alguno de sus materiales al servicio de los sanitarios
• Numerosos rollos de plástico de embalaje se han convertido en material de protección
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR GRATUITO: LA VERDAD SOBRE LA MEDIDA DE TEMPERATURA CON
CÁMARAS INFRARROJAS (TÉRMICAS O TERMOGRÁFICAS) PARA COVID19
Dos de nuestros termógrafos con más experiencia, Ángel Lezana y Héctor Cordal, explicarán de
una forma cercana y concisa los requisitos para realizar una medida PRECISA de temperatura.
El objetivo es dar respuesta de forma imparcial a aquellas preguntas más frecuentes acerca del
funcionamiento de las cámaras infrarrojas para la medida de temperatura. Todo ello basado
únicamente en los principios físicos y ópticos que hay detrás de la medida de temperatura con
Termografía.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR REALIDAD AUMENTADA EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL: ASISTENCIA REMOTA
Y MANUALES AUMENTADOS
Ante la imposibilidad de desplazarnos en estos momentos, la tecnología 4.0 tiene un especial
relevancia. A través de este webinar, le queremos mostrar cómo la realidad aumentada (RA) le
puede ayudar tanto en tareas cotidianas, como en asistencia y soporte técnico a nuestros
clientes.
En este webinar gratuito, le mostraremos los últimos avances en tecnologías de RA para
asistencia remota y creación de manuales aumentados de forma ágil y sencilla, gracias a
nuestras soluciones AR Remote Assistance e iPlant.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINARS GRATUITOS DE TSI INSTRUMENTS
El socio tecnológico de Alava Ingenieros, TSI INSTRUMENTS, desde el pasado 2 de abril, nos
invita a participar en webinars tecnológicos. En una duración entre 30 y 60 minutos, de la mano
de profesionales, nos explicaran diferentes temáticas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR GRATUITO: VIBRACIONES EN LA INGENIERÍA CIVIL
El objetivo de la webinar es la introducción en los sistemas de medida de vibración de aplicación
en la ingeniería civil y la gestión de sus datos.
Más información
APLAZADO EL CONCURSO BIM A BETTER WORLD
Ante la actual situación de emergencia sanitaria causada por la expansión del coronavirus
(COVID-19) y las medidas excepcionales de confinamiento tomadas por el gobierno de España,
BIMobject® ha decidido aplazar el concurso de diseño “BIM a Better World”, que cuenta con el
patrocinio de Hispalyt.
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVAS CHARLAS CON EXPERTOS DE HBK. NUESTRO NUEVO PROGRAMA DE
CHARLAS TÉCNICAS YA ESTÁ DISPONIBLE
Nos encontramos en un periodo en el que la actividad de muchos de nosotros no se desarrolla
con normalidad y nos hemos tenido que adaptar a distintas formas de trabajar conectados.
Para nosotros en HBK, es importante mantener un contacto digital. Por eso, nuestros expertos
de HBK han puesto a punto nuevas vías de comunicación e interacción. Estos son algunos de
nuestros nuevos, e interesantes, desarrollos:
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSOS, SEMINARIOS ONLINE Y WEBINARIOS GRATUITOS DE HBK
¿Necesita formarse para saber resolver algunos desafíos de medición?
La Academia HBK le ofrece ahora formación personalizada online de pago, cuya duración es
superior a una hora, dependiendo de sus necesidades.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT PRESENTA AL GOBIERNO SU PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA
REACTIVACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL
• Hispalyt considera imprescindible un Pacto Nacional por la Industria Sostenible y la reactivación
del sector de la construcción con medidas que le permitan actuar de motor en la recuperación
económica.
• Además, entre otras medidas, pide que el Gobierno español y la Comisión Europea reenfoquen,
actualicen y flexibilicen temporalmente sus estrategias y sus hojas de ruta sobre cambio
climático, transición justa y Pacto Verde.
• El impacto del COVID-19 en el sector de cerámica estructural se extendería durante un año,
llegando a su situación más crítica entre los meses de septiembre y octubre de 2020, con un
descenso medio de la actividad del 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO 2020 (29 DE ABRIL)
Debido a las circunstancias actuales, la celebración del Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido no se ha
podido celebrar de la forma acostumbrada, como ha sido en
los años anteriores, en un Centro de Enseñanza Secundaria.
No obstante, la SEA no ha querido dejar pasar la oportunidad
para difundir el mensaje de dicho Día: Promover a nivel
internacional el cuidado del ambiente acústico, la
conservación de la audición y la concienciación sobre las
molestias y daños que generan los ruidos.
En ausencia del acto público institucional, la SEA ha puesto
en marcha determinadas actuaciones que de alguna forma
han permitido darle presencia a esta conmemoración, como
ha sido la difusión en las redes sociales de un video-mensaje
de nuestro presidente y unas sugerencias centradas en el
ruido comunitario.
También se ha distribuido a los medios de comunicación un
mensaje informativo de dicho Día y a los centros educativos
de la Comunidad de Madrid, tanto de enseñanza infantil y
primaria como a los de enseñanza secundaria, un paquete
de contenidos relacionados con el problema del ruido, con el fin de que los profesores lo puedan
utilizar con sus alumnos en las clases on-line en estos momentos de confinamiento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDUCIR EL VOLUMEN O RESPETAR LOS HORARIOS, CLAVES PARA UNA
CONVIVENCIA ACÚSTICAMENTE CONFORTABLE
Este 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, un día que
nace con el objetivo de alertar y crear conciencia real sobre los riesgos que tiene la exposición
al ruido generando trastornos auditivos y daños permanentes en la salud de las personas.
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

