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Ingeniería UACh instala estación de monitoreo de ruido en tiempo real

Publicado el Miércoles, 26 de Abr de 2017. ( 224 Visitas)

Todos los años, cada último miércoles de abril se conmemora el día internacional sin ruido. Celebración que Ingeniería Civil Acústica y la empresa
Absentia aprovecharon para instalar una estación de monitoreo de ruido de bajo costo en el Edificio del Decanato de Ingeniería UACh.

Lo interesante de este equipamiento es que cualquier persona puede ingresar a la plataforma a través de un link y monitorear desde un dispositivo
móvil el nivel de ruido en tiempo real .

La estación de libre acceso permite medir el nivel de ruido del tránsito vehicular de la calle General Lagos en Valdivia.

Este equipamiento nació bajo el alero del proyecto: Red de monitoreo de ruido online de bajo costo, que fue trabajado en conjunto por el Instituto de
Acústica UACh y la empresa Absentia y contó con el patrocinio de CORFO Los Ríos y el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente.

Estaciones de este tipo, pueden ser instaladas en distintos lugares, tanto en el ámbito público como privado.
Destacar además que el ruido es reconocido internacionalmente por la OMS como un contaminante que afecta la salud seriamente.
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SAESA duplica brigadas ante alerta de temporales en Los Ríos

Atendiendo la alerta temprana preventiva emitida por los servicios competentes, las distribuidoras del Grupo Saesa desde Bio Bio a Los Lagos,
activaron su plan de emergencia climática, destinado a superar de la mejor y más eficiente manera posible,  los eventuales cortes de energía
eléctrica que pudieran registrarse en su zona de operación. Leonel Martínez, gerente […]
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El Tiempo – Condiciones Actuales

Seleccione Su Localidad

Ciudades: Valdivia, Los Ríos, Chile
Valdivia, Los Ríos, Chile
15 Junio, 2017, 18:01
 

Cubierto
12°C
sensación térmica: 9°C
presión: 1000 mb
humedad: 87%
viento: 18 km/h NNE
Ráfagas: 18 km/h
UV-Index: 0
salida del sol: 8:13
puesta de sol: 17:35
 
 

Pronóstico Meteorológico Para HOY

Indicadores Económicos

Apoyan a docentes que participarán en la 5º Feria Escolar de Ciencia y Tecnología 2017

El martes 13 de junio se desarrolló en Lanco el Taller de Acompañamiento que tuvo como protagonista a 15 profesores de la región. La jornada
contó con distintas etapas donde los docentes entregaron detalles de sus avances en los proyectos y recibieron la retroalimentación de los
relatores, para la próxima Feria Escolar de Ciencia y […]

Los Ríos es la región que más disminuyó pobreza por ingresos en adultos mayores

La encuesta de caracterización socioeconómica CASEN 2015 informó resultados nacionales y regionales de cómo viven los adultos mayores de
60 años y más. De esta manera, la Seremi en Los Ríos Viviana Villalobos recalcó que “nuestra región experimentó una baja porcentual de
adultos mayores al 19,5 en dos años, sin embargo destacamos que somos la […]

http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/apoyan-a-docentes-que-participaran-en-la-5o-feria-escolar-de-ciencia-y-tecnologia-2017/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/los-rios-es-la-region-que-mas-disminuyo-pobreza-por-ingresos-en-adultos-mayores/


15/6/2017 Ingeniería UACh instala estación de monitoreo de ruido en tiempo real | Vocero Regional

http://www.voceroregional.cl/2017/04/26/ingenieria-uach-instala-estacion-de-monitoreo-de-ruido-en-tiempo-real/ 5/8

UF : $26651.77
UTM : $46740
Dolar Observado : $659.46
IPC : 0.1
IVP : $27679.23
Imacec : 0.1

VoceroRegional.CL #valdiviacl

Embed View on Twitter

#valdiviacl

#DESCUENTOS  
HASTA 19:30 HRS. 
#Lineatre LDP A.Cid 
Boutique IGNACIA 
Pérez Rosales 678 #ValdiviaCL 
Arriba Coopeuch 

Imagen Sur 2016™ ZAL  
@ImagenSurZAL

Síguenos en Twitter @VoceroRegional

Seguir a @VoceroRegional

Lo +RECIENTE en VoceroRegional.CL

Senadora von Baer y alcalde Pinuer se reunieron con Ministra de Bienes Nacionales
15 Junio, 2017

Flores (DC) destaca aprobación de medidas que frenan abusos contra adultos mayores en Cajas de Compensación
15 Junio, 2017

Aprueban declaratoria de Monumento Histórico de Puentes en Río Bueno
15 Junio, 2017

Detienen a pareja “in franganti” por robo a cabaña en Lago Ranco
15 Junio, 2017

Lanzan fondo “Más Leña Seca” en Los Ríos
15 Junio, 2017

Carabineros ha detenido a 1150 personas por delitos mayores este 2017
15 Junio, 2017

https://twitter.com/settings/widgets/new/search?query=%23valdiviacl
https://twitter.com/search?q=%23valdiviacl
https://twitter.com/search?q=%23valdiviacl
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/hashtag/DESCUENTOS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Lineatre?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ValdiviaCL?src=hash
https://twitter.com/ImagenSurZAL
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.voceroregional.cl%2F2017%2F04%2F26%2Fingenieria-uach-instala-estacion-de-monitoreo-de-ruido-en-tiempo-real%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=VoceroRegional&tw_p=followbutton
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/senadora-von-baer-y-alcalde-pinuer-se-reunieron-con-ministra-de-bienes-nacionales/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/senadora-von-baer-y-alcalde-pinuer-se-reunieron-con-ministra-de-bienes-nacionales/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/flores-dc-destaca-aprobacion-de-medidas-que-frenan-abusos-contra-adultos-mayores-en-cajas-de-compensacion/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/flores-dc-destaca-aprobacion-de-medidas-que-frenan-abusos-contra-adultos-mayores-en-cajas-de-compensacion/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/aprueban-declaratoria-de-monumento-historico-de-puentes-en-rio-bueno/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/aprueban-declaratoria-de-monumento-historico-de-puentes-en-rio-bueno/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/detienen-a-pareja-in-franganti-por-robo-a-cabana-en-lago-ranco/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/detienen-a-pareja-in-franganti-por-robo-a-cabana-en-lago-ranco/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/lanzan-fondo-mas-lena-seca-en-los-rios/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/lanzan-fondo-mas-lena-seca-en-los-rios/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/carabineros-ha-detenido-a-1150-personas-por-delitos-mayores-este-2017/


15/6/2017 Ingeniería UACh instala estación de monitoreo de ruido en tiempo real | Vocero Regional

http://www.voceroregional.cl/2017/04/26/ingenieria-uach-instala-estacion-de-monitoreo-de-ruido-en-tiempo-real/ 6/8

Las +Destacadas en VoceroRegional.CL

Senadora von Baer y alcalde Pinuer se reunieron con Ministra de Bienes Nacionales
Publicada en: Jun 15th, 2017

Flores (DC) destaca aprobación de medidas que frenan abusos contra adultos mayores en Cajas de Compensación
Publicada en: Jun 15th, 2017

Aprueban declaratoria de Monumento Histórico de Puentes en Río Bueno
Publicada en: Jun 15th, 2017

Lanzan fondo “Más Leña Seca” en Los Ríos
Publicada en: Jun 15th, 2017

Los Ríos es la región que más disminuyó pobreza por ingresos en adultos mayores
Publicada en: Jun 14th, 2017

INDAP otorga crédito para implementar y fomentar el turismo rural en Illahuapi
Publicada en: Jun 14th, 2017

Trabajadores de Aseo deponen paro que se extendió por 20 días en Valdivia
Publicada en: Jun 13th, 2017

Hoy martes se decreta Alerta Ambiental en Valdivia
Publicada en: Jun 13th, 2017

Estas leyendo 8 de 4550 Noticias Destacadas en Vocero Regional

Suscríbete a Noticias Destacadas por RSS

LEER+ >>>

Lo +VISTO en VoceroRegional.CL

http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/senadora-von-baer-y-alcalde-pinuer-se-reunieron-con-ministra-de-bienes-nacionales/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/flores-dc-destaca-aprobacion-de-medidas-que-frenan-abusos-contra-adultos-mayores-en-cajas-de-compensacion/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/aprueban-declaratoria-de-monumento-historico-de-puentes-en-rio-bueno/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/lanzan-fondo-mas-lena-seca-en-los-rios/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/los-rios-es-la-region-que-mas-disminuyo-pobreza-por-ingresos-en-adultos-mayores/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/indap-otorga-credito-para-implementar-y-fomentar-el-turismo-rural-en-illahuapi/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/trabajadores-de-aseo-deponen-paro-que-se-extendio-por-20-dias-en-valdivia/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/hoy-martes-se-decreta-alerta-ambiental-en-valdivia/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/carabineros-ha-detenido-a-1150-personas-por-delitos-mayores-este-2017/
http://www.voceroregional.cl/category/destacadas/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/senadora-von-baer-y-alcalde-pinuer-se-reunieron-con-ministra-de-bienes-nacionales/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/flores-dc-destaca-aprobacion-de-medidas-que-frenan-abusos-contra-adultos-mayores-en-cajas-de-compensacion/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/aprueban-declaratoria-de-monumento-historico-de-puentes-en-rio-bueno/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/15/lanzan-fondo-mas-lena-seca-en-los-rios/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/los-rios-es-la-region-que-mas-disminuyo-pobreza-por-ingresos-en-adultos-mayores/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/indap-otorga-credito-para-implementar-y-fomentar-el-turismo-rural-en-illahuapi/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/trabajadores-de-aseo-deponen-paro-que-se-extendio-por-20-dias-en-valdivia/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/hoy-martes-se-decreta-alerta-ambiental-en-valdivia/
http://www.voceroregional.cl/category/destacadas/feed/
http://www.voceroregional.cl/category/destacadas/


15/6/2017 Ingeniería UACh instala estación de monitoreo de ruido en tiempo real | Vocero Regional

http://www.voceroregional.cl/2017/04/26/ingenieria-uach-instala-estacion-de-monitoreo-de-ruido-en-tiempo-real/ 7/8

Se anuncia tormenta eléctrica para Valdivia en las próximas horas 
15/04/2015 

Ministerio de Educación inicia sumario y retira polémico libro “Caperucita se come al lobo” 
29/10/2015 

Valdivia habilita nuevo sistema para agendar horas médicas 
14/10/2015 

Twitter VoceroRegional.CL

Embed View on Twitter

Tweets by  @Vera2Patricio

2h

Carabineros ha detenido a 1150 personas por delitos mayores este 2017 #Valdiviacl - 
goo.gl/Un9hze via @voceroregional

 

Patricio Leonel Vera  
@Vera2Patricio

VoceroRegional.CL: Solo información.
Infórmate de todas las noticias de Los Rios.
voceroregional.cl

 RSS VoceroRegional.CL (Suscríbete)

SAESA duplica brigadas ante alerta de temporales en Los Ríos 14 Junio, 2017
Apoyan a docentes que participarán en la 5º Feria Escolar de Ciencia y Tecnología 2017 14 Junio, 2017
Los Ríos es la región que más disminuyó pobreza por ingresos en adultos mayores 14 Junio, 2017
INDAP otorga crédito para implementar y fomentar el turismo rural en Illahuapi 14 Junio, 2017
Detienen a peligroso grupo delictual con armas, drogas y especies robadas 13 Junio, 2017
Trabajadores de Aseo deponen paro que se extendió por 20 días en Valdivia 13 Junio, 2017
Hoy martes se decreta Alerta Ambiental en Valdivia 13 Junio, 2017
Jóvenes por Guillier invitan a Gran Firmatón en Valdivia 13 Junio, 2017

 Efemérides – VoceroRegional.CL

1994 - El Estado de Israel y la Ciudad del Vaticano establecen relaciones diplomáticas completas.
El estado de israel y la ciudad del vaticano establecen relaciones diplomáticas completas.
1994 - El Hubble presenta imágenes claras de planetas formándose fuera del sistema solar.
El hubble presenta imágenes claras de planetas formándose fuera del sistema solar.
1979 - Estados Unidos y la URSS firman en Viena el tratado Salt II, que limita la fabricación de armas estratégicas.
Estados unidos y la urss firman en viena el tratado salt ii, que limita la fabricación de armas estratégicas.
1977 - Primeras elecciones democráticas en España tras la muerte de Franco
Primeras elecciones democráticas en españa tras la muerte de franco
1924 - Los Nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses.

http://www.voceroregional.cl/2015/04/15/se-anuncia-tormenta-electrica-para-valdivia-en-las-proximas-horas/
http://www.voceroregional.cl/2015/04/15/se-anuncia-tormenta-electrica-para-valdivia-en-las-proximas-horas/
http://www.voceroregional.cl/2015/10/29/ministerio-inicia-sumario-y-retira-polemico-libro-caperucita-se-come-al-lobo/
http://www.voceroregional.cl/2015/10/29/ministerio-inicia-sumario-y-retira-polemico-libro-caperucita-se-come-al-lobo/
http://www.voceroregional.cl/2015/10/14/valdivia-habilita-nuevo-sistema-para-agendar-horas-medicas/
http://www.voceroregional.cl/2015/10/14/valdivia-habilita-nuevo-sistema-para-agendar-horas-medicas/
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=1544868913
https://twitter.com/Vera2Patricio
https://twitter.com/Vera2Patricio
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Vera2Patricio/status/875434077150687234
https://twitter.com/hashtag/Valdiviacl?src=hash
https://t.co/XUAlimRgh0
https://twitter.com/VoceroRegional
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=875434077150687234
https://twitter.com/Vera2Patricio
https://t.co/XUAlimRgh0
http://www.voceroregional.cl/2017/04/26/ingenieria-uach-instala-estacion-de-monitoreo-de-ruido-en-tiempo-real/#
http://www.voceroregional.cl/feed/
http://www.voceroregional.cl/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/saesa-duplica-brigadas-ante-alerta-de-temporales-en-los-rios/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/apoyan-a-docentes-que-participaran-en-la-5o-feria-escolar-de-ciencia-y-tecnologia-2017/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/los-rios-es-la-region-que-mas-disminuyo-pobreza-por-ingresos-en-adultos-mayores/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/14/indap-otorga-credito-para-implementar-y-fomentar-el-turismo-rural-en-illahuapi/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/detienen-a-peligroso-grupo-delictual-con-armas-drogas-y-especies-robadas/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/trabajadores-de-aseo-deponen-paro-que-se-extendio-por-20-dias-en-valdivia/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/hoy-martes-se-decreta-alerta-ambiental-en-valdivia/
http://www.voceroregional.cl/2017/06/13/jovenes-por-guillier-invitan-a-gran-firmaton-en-valdivia/
http://www.efemerides.net/rss.php
http://www.efemerides.net/
http://www.efemerides.net/efemerides-del-15-de-junio.html
http://www.efemerides.net/efemerides-del-15-de-junio.html
http://www.efemerides.net/efemerides-del-15-de-junio.html
http://www.efemerides.net/efemerides-del-15-de-junio.html
http://www.efemerides.net/efemerides-del-15-de-junio.html


15/6/2017 Ingeniería UACh instala estación de monitoreo de ruido en tiempo real | Vocero Regional

http://www.voceroregional.cl/2017/04/26/ingenieria-uach-instala-estacion-de-monitoreo-de-ruido-en-tiempo-real/ 8/8

Los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses.
1752 - Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad.
Benjamin franklin prueba que el rayo es electricidad.
1667 - El Dr.Jean-Baptiste Denys, médico francés, realiza la primera transfusión de sangre en un humano
El dr.jean-baptiste denys, médico francés, realiza la primera transfusión de sangre en un humano
1520 - El Papa León X declara heréticas las tesis de Lutero expuestas el 31 de octubre de 1517.
El papa león x declara heréticas las tesis de lutero expuestas el 31 de octubre de 1517.
1502 - Cristóbal Colón descubre la isla Dominica en su cuarto viaje a América.
Cristóbal colón descubre la isla dominica en su cuarto viaje a américa.
1300 - Fundación de Bilbao.
Fundación de bilbao.
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