Ciberacústica
Por indicación de nuestro Presidente, vamos a dedicar una buena parte de
esta página recordando a todos nuestros lectores las direcciones de la red
más importantes relacionadas con la
Acústica y nuestra Sociedad.
Como es natural, empezaremos estas referencias con la dirección Web de
la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ACÚSTICA (SEA):

Arquitectura y el Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, de
la Universidad de Sevilla, así como el
Instituto de Acústica (CSIC). La página Web preparada al efecto, repleta de
información, es sencillamente excelente.

el tema citado (profesores, investigadores, profesionales, etc.), coadyuvando a la difusión de trabajos científicos
o técnicos, bases de datos, información, noticias, referencias bibliográficas, opiniones, temas polémicos, etc.,
en dicho campo de trabajo.

Una vez más, queremos recordar
también aquí la dirección de Internet
de la EUROPEAN ACOUSTICS ASSOCIATION (EAA):

Se puede encontrar información
general sobre la RedIRIS, sus objetivos y características en la dirección:

http://www.ia.csic.es/sea/index.html

http://www.rediris.es
http://www.eaa-fenestra.de/

Una vez más, recomendamos calurosamente a todos nuestros amigos
que visiten esta página, sobre todo en
aquellos casos en que no lo hayan hecho recientemente. De forma muy especial, queremos subrayar la importante mejora de calidad que ha
experimentado dicha página en fechas
relativamente recientes, tanto en sus
aspectos formales como en su densidad informativa. Un dato muy destacable es la posibilidad de acceder libremente a todos los textos completos
que han sido publicados en los últimos números de nuestra Revista de
Acústica.
Sin duda alguna, una mención especial en esta página debe corresponder a la dirección del FORUM ACUSTICUM SEVILLA 2002:
http://www.cica.es/aliens/forum2002
Como nuestros lectores saben, la
Sociedad Española de Acústica fue
encargada por la European Acoustics
Association (EAA) de la organización
de la Tercera Convención de dicha
Asociación (tras las celebradas en
Amberes y Berlin, con enorme éxito).
En la organización de este importante
acontecimiento, en el que se integrarán también el EAA-ASJ Joint Symposium (organizado con la Sociedad
Japonesa de Acústica) y nuestro XXXII Congreso Nacional de Acústica
(Tecniacústica 2002), participan también la Escuela Técnica Superior de
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Esta página es una referencia obligada para todos los acústicos europeos. Desde ella se puede acceder muy
fácilmente a las páginas Web de todas
las sociedades acústicas que integran
dicha asociación, 27 en la actualidad,
con más de 8.500 miembros. Entre otra
información interesante, se pueden encontrar en esta dirección los datos actualizados sobre los próximos Congresos y reuniones internacionales más
importantes en el campo de la acústica.
Finalmente, daremos una vez más
la dirección Web de la FEDERACIÓN
IBEROAMERICANA DE ACÚSTICA (FIA):
http://www.fia.ufsc.br/
En esta página se pueden encontrar
vínculos (links) con las siete Sociedades de Acústica que integran actualmente dicha Federación, así como otra
información general muy útil sobre la
misma.
Haciendo un punto y aparte respecto a los apartados anteriores, queremos
comunicar también a nuestros lectores
que, con fecha reciente, hemos iniciado la creación de una lista sobre el
tema de la ACÚSTICA AMBIENTAL
(Ruido urbano: evaluación, efectos y
control). Esta lista forma parte de la
RedIRIS/CSIC. La citada lista tiene
como objetivo poner en comunicación
a todos los especialistas interesados en

Por otra parte, en la siguiente dirección:
http://www.rediris.es/list/
se puede acceder a toda la información detallada respecto al Servicio de
Listas de Distribución (creación, funcionamiento, etc.). En particular, los
temas cubiertos por la citada lista de
ACÚSTICA AMBIENTAL aparecen
reseñados en:
http://www.rediris.es/list/info/acus
tica-amb.es.html
Como hemos dicho anteriormente,
la iniciativa de creación de esta lista ha
tenido lugar muy recientemente, concretamente en Junio de 2001. Con
todo, el número de suscritos a dicha
lista ha venido creciendo día a día desde entonces. Queremos aprovechar
esta ocasión para ofrecer a todos nuestros amigos de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA, interesados en dicho campo de trabajo, la
posibilidad de adscribirse a la correspondiente lista de distribución. El único requisito a cumplir es enviar una
petición en tal sentido, con los datos
personales y dirección del correo electrónico, al autor de esta misma página.
Espero recibir muchas respuestas de
los lectores. Hasta pronto.

amando.garcia@teleline.es
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