
Para la construcción del prototipo de alarma para la 
regulación de niveles de ruido en el aula, se utilizó prin-
cipalmente la tecnología de fabricación digital de im-
presión 3D, y en su mayoría las piezas están conforma-
das por PLA, plástico con excelentes prestaciones en 
cuanto a versatilidad, calidad de impresión y  eco-ami-
gable ya que es un derivado de las fibras del maíz. 

Por otra parte, en la búsqueda de una interfase agra-
dable al tacto, la parte de contacto con la mano del 
botón emisor de la señal para la activación de la aler-
ta se realizó mediante vaciado de una mezcla de sili-
cona con almidón en un molde también impreso en 
3D. Esta combinación de silicona acética con almidón 
de maíz brinda bastantes comodidades al momento 
de moldear, ya que su tiempo de curado se acorta en 
aproximadamente un 90% permitiendo un desmolde 
en alrededor de dos horas. Lo anterior debido a que 
la silicona acética requiere de la absorción de hume-
dad para su curado y esta es aportada por el almidón.

El sistema se compone de dos objetos principales: El 
botón indicador de saturación auditiva del estudiante, 
y la señal luminosa que indica al curso que debe re-
gular sus niveles de ruido; además de ingresar datos 
como hora, estudiante que emitió la alerta (en caso de 
haber más de un botón) y se proyecta a futuro incorpo-
rar un sensor de intensidad de sonido, para poder rea-
lizar estudios particulares y adaptados a cada indivi-
duo con respecto a su umbral de sensibilidad auditiva.

Estos dos elementos están comunicados entre ellos 
por vía Wi-Fi, mediante un protocolo maestro-escla-
vo en el que, el emisor de señales es el maestro, y el 
receptor es el esclavo, quien esta programado para 
ejecutar una serie de instrucciones luego de la orden . 

En este caso, en palabras simples la cade-
na de operaciones lógicas es la siguiente: 

Computación Física y Aula Flexible

El Taller de Fabricación se divide en grupos de 
investigación y desarrollo de propuestas con 
distintas máquinas y herramientas de fabricación, 
con tal de proponer con un enfoque en aula flexible 
y DUA (Diseño Universal de Aprendizaje). Así con 
ayuda de Verónica Angulo, terapeuta ocupacional 
que ha trabajado con estudiantes en situación de 
discapacidad y neuro-divergencias, el grupo se 
propone combinar las herramientas de fabricación 
de Computación física para crear un Sistema de 
regulación colectiva del ruido en el aula, por medio 
de conexión inalámbrica entre microcontroladores. 
Se crea una alarma lumínica con un botón que estaría 
en la mesa de un estudiante. A su vez la alarma se 
posicionaría en la mesa del profesor, permitiendo 
conectarla al ordenador para ingresar las veces que 
fue accionada a una base de datos para su tentativa 
revisión y evaluación.

Sistema de regulación colectiva del ruido para espacios 
flexibles de aprendizaje
Alarma de luz con botón de alerta de comunicación inalámbrica, con registro 
digital de actividad

Creación y Desarrollo conjunto

Proyección y enfoque al aula
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Nuestra Hipótesis

La presencia de una alerta de ruido en adición con 
una dinámica de conciencia entre estudiantes  ayuda 
a la regulación del ruido dentro del aula de clases, 
así como el registro de datos de esta alarma favorece  
el monitoreo de comportamiento estudiantil.

Desarrollo de una dinámica 

El objetivo principal de esta propuesta es crear 
una dinámica de “Guardianes del Ruido” entre los 
estudiantes, que involucre tanto a personas con 
TEA, TDAH, o con Hipersensibilidad auditiva como 
con sus demás compañeros, con la intención de 
crear una conciencia colectiva dentro del aula 
para la autorregulación del ruido, y así evitar uno 
de los mayores problemas a los que se enfrentan 
los estudiantes con TEA o TDAH, que es el que se 
deban retirar del aula de clases por haber sufrido 
una descompensación o desregulación causada por 
el ruido dentro del aula.

Se busca simplificar y optimizar el sistema, para 
conseguir una universalidad desde el punto de 
vista de la utilidad del objeto, favoreciendo la 
interacción e inclusión de los estudiantes con 
TDAH y principalmente con TEA, creando una 
interfaz simple y limpia.
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descompensación o des-regulación causada por el 
ruido dentro del aula.

Se busca simplificar y optimizar el sistema, para 
conseguir una universalidad desde el punto de 
vista de la utilidad del objeto, favoreciendo la 
interacción e inclusión de los estudiantes con TDAH 
y principalmente con TEA, creando una interfaz 
simple y limpia.
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1.Base alerta lumínica (PLA).
2.Laterales alerta lumínica(PLA).
3.Frontal símbolo exceso de ruido(PETG).
4.Placa difusora de luz(PLA).
5.Tapa posterior deslizable (PLA).

6.Base de botón de alerta (PLA).
7.Zona de contacto pulsable (Silicona acética).

 Propósito y Objetivos

Se busca que el propio alumno pueda reportar su 
propio malestar ocupando el aparato, el cual se 
simplificaría a un botón de emergencia para advertir 
su estado y alertar a sus compañeros y al docente 
responsable, A diferencia de otros elementos 
tipo semáforo para ayuda a usuarios e infantes 
con sensibilidad auditiva o para regular el ruido 
en la sala de clases, se busca una mirada desde 
lo cualitativo, una mirada desde la experiencia 
del niño en vez de ser meramente mediante 
las medidas en decibeles presentes en la sala. 

En ese sentido crea una dinámica en la sala de 
clase y brinda responsabilidades a los alumnos de 
la clase, ya que ellos también pueden supervisar, 
reportar y ayudar al alumno que de uso del aparato.

Por otro lado, se busca de igual modo la función de 
poder registrar mediante sensores de decibeles y 
de frecuencia al momento de dar uso del interruptor. 
Este registro puede brindar ayuda a los docentes 
para considerar las necesidades de los alumnos 
aparte de basarse en las estadísticas generales 
ocupadas en salas para medir el sonido.  
En ese sentido, tambien sería un facilitador para la 
acción docente para la búsqueda de más soluciones 
y medidas de diversificación de la sala de clase..

Contexto 
Con las sesiones brindadas por Verónica Ángulo, 
una de las problemáticas más complejas vistas en  
las salas de clase corresponde a la situación que 
viven los niños con hipersensitividad auditiva. 
El ambiente presentado dentro de las salas de 
clases pueden resultar un factor de estrés para 
estos infantes ya que su entorno abarca múltiples 
estímulos tanto visuales como sonoros. 
La contaminación acústica en la sala presenta un 
factor clave tanto en el desempeño personal del 
estudiante como su rendimiento académico

 Uso y Utilidad

El producto final corresponde a un sistema de alerta 
para el infante. El uso de este sistema requiere 
una conexión entre dos aparatos, por un lado el 
botón ubicado en la mesa del infante, compuesto 
por dos piezas que al unirse conforman al marco 
que envolvería una cubierta hecha con silicona; y 
por otro lado, al semáforo que está conectado al 
computador del docente, que sería el receptor de 
la señal que emitida por el botón al ser pulsado por 
el niño al encontrarse en una situación de estrés 
debido al ruido que presente en la sala. Por otro lado, 
el semáforo al recibir la señal, dejaría un registro 
mediante un archivo Excel en el computador del 
docente indicando fecha y hora y cantidad de veces 
que el semáforo haya recibido la señal.
La conexión de este sistema se realiza mediante una 
red WIFI conectada a microcontroladores ESP32 
encontrados dentro de los dos aparatos. 


