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1. Evaluación estadística de exposición al ruido, por puesto de trabajo, en plantas
procesadoras de salmón en la provincia de Chiloé
2. Determinación analítica y experimental de la atenuación sonora de un protector auditivo de
inserción considerando la absorción acústica de su material
3. Comprobación de curvas de aceptabilidad por vibraciones según norma ISO 2631:2-1989
en oficinas adyacentesa salas de máquinas de edificio Millenium y edificio Bosque Norte
4. Caracterizacion y propuesta de mejoramiento de la difusividad acustica en bandas de
frecuencia bajas de la camara reverberante idiem
5. Diseño e Implementación del proyecto de Acondicionamiento Acústico “Sala Conjunto
Folclórico Copelec”
6. Cuantificación del impacto acústico de las plantas de proceso en el sistema de monitoreo
contínuo de ruido de Enap Refinerías S.A. Refinería Bío Bío
7. Evaluación del ruido ambiental en la ciudad de Puerto Montt
8. Diseño y construcción de un escenario al aire libre mediante una concha acústica
9. Diseño y determinación de parámetros acústicos de un material elaborado de caucho, y su
posible aplicación en un área de trabajo de Codelco Chile División Salvador
Factor de pérdida y rigidez a la flexión de tableros para la construcción fabricados en Chile
10. El ruido en la planificacion territorial comuna de Providencia
11. Elaboración de una encuesta sobre percepción de ruido ambiental para ser aplicadas en
familias del programa puente de la comuna de Chimbarongo
12. Estudio de la calidad acústica de salas de clases en colegios de Valdivia, utilizando STI
13. Implementación de una red de monitoreo continuo de ruido en Enap Refinerías Bío Bío
14. Influencia de la actividad turística en el ruido ambiental de una ciudad pequeña:
15. Caracterización acústica de Castro
16. Ingeniería acústica aplicada a la criminalística "Acústica forense"
17. Propuesta de modelo de gestión de ruido para el distrito metropolitano de Quito, Ecuador
18. Propuesta para la implementación de un plan de manejo de ruido para la ciudad de
Temuco
19. Proyecto de acondicionamiento acústico del teatro independencia en la provincia de
Mendoza, Argentina
20. Proyecto de control de ruido en Italpasta S.A.
21. Recomendaciones para la evaluación del impacto acústico de proyectos aeroportuarios.
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