
Paso 2 - Busca
"Noise Project"

(Menos Ruido). 

Paso 1 - Ve a la tienda de
Apple en tu dispositivo

móvil.

¡Sí, esos somos
nosotros!

Paso 3 - Haz clic en
Instalar y confirma

la descarga.

No te
preocupes, ¡es

gratis!



Paso 2 - Busca
"Noise Project"
(Menos Ruido)

Paso 1 - Ve a la tienda de
Google en tu dispositivo

móvil.

¡Sí, esos somos
nosotros! Paso 3 - Haz clic en

instalar y confirma
la descarga.

No te
preocupes, ¡es

gratis!



COMO NAVEGAR EN LA APLICACIÓN
Una vez que tengas la aplicación y

la abras, la primera página que
verás es el medidor de sonido.

Mide y registra los decibelios de tu
entorno. ¡A continuación te
explicamos cómo utilizarlo!

Paso 1- Haz clic en
"Inicia Medición"

¡CONSEJO! Puedes hacer clic en
cualquier fila para obtener más
información sobre ejemplos e

impactos de cada nivel sonoro.



Paso 2 - Sigue las
instrucciones de la

pantalla y selecciona
si estás en "Interior" o

"Exterior".

Paso 3 - Mantén el
teléfono quieto

durante 30 segundos
mientras el sonómetro

mide los decibelios.

¡CONSEJO! Esta barra
azul muestra el tiempo
que falta para que se
realice la medición.



 
Paso 4 -  Responde
a las preguntas de

la pantalla que
describen tu entorno

(recuerda
desplazarte hacia

abajo).
 

¡Consejo! Considera la
posibilidad de sugerir tu
ubicación como "Refugio

de Silencio" si crees que es
un lugar seguro y tranquilo

al que la gente puede
acudir.

 
Ayudarías a los demás a
escapar de los perjuicios

del ruido.

Paso 5 - Una vez que
hayas completado
tu registro, recibirás

este mensaje de
nuestra mascota.



Para explorar el
resto de la

aplicación, haz clic
en cualquiera de los

íconos de la parte
inferior de la

pantalla. Vamos a
recorrerlos todos.

¡CONSEJO! Haz clic en
el ícono del "Menú" en
la parte inferior de la

pantalla, para ser
dirigido a esta página

donde también puedes
ver todas las otras

partes de la aplicación.



CÓMO USAR EL
MAPA

Paso 1 - Haz clic en el
ícono "Mapa" en la
parte inferior de la

pantalla.

¡CONSEJO! Haz clic en
"Seleccionar Filtros"

para encontrar
ubicaciones y refugios

de silencio con las
características que

desees.

Para delimitar las
ubicaciones del mapa,
puedes establecer un

rango de decibelios, un
estado de ánimo,

emojis descriptivos y
seleccionar el inicio

para ver sólo los
"Refugios de Silencio".



 
Paso 2 - Haz clic en

cualquier emoji para
ver una ubicación y

sus detalles.
 

Las estrellas son
"Refugios de Silencio"

Para ver todos los
informes realizados
con el sonómetro,

haz clic en
"Informes" en la

parte inferior de la
pantalla.



Para saber más
acerca de la

contaminación
acústica y el

proyecto, haz clic en
el ícono "Aprender" al

final de la página.

Haz clic en
cualquiera de los

títulos para leer más
y ser dirigido al

artículo en nuestro
sitio web.

 Para saber más
acerca de la

equidad en la
contaminación

acústica y la ciencia,
haz clic en el ícono
"Equidad" al final de

la página..


