
 

Higienizador de pantallas 
 
Observación: En la vida real nos hemos encontrado con muchas situaciones 
donde utilizamos pantallas táctiles, en gasolineras con autoservicio, para la 
adjudicación de turnos en los bancos y seguridad social, en los restaurantes de 
comida rápida… En todos ellos hemos observado una falta de higiene una vez 
que el cliente finaliza y llega el siguiente. En las actuales condiciones sanitarias 
somos más sensibles a todas estas situaciones,  y es sumamente complicado 
conseguir que los clientes se higienicen antes  de usar la pantalla manteniendo 
una salubridad en las mismas. 
 
Hipótesis: Ante esto nos hemos preguntado si sería posible establecer un sistema 
de limpieza autónomo, eficaz y rápido, que permita higienizar todas estas 
pantallas en un mínimo tiempo antes de que el siguiente cliente comience a 
utilizar la pantalla. 
 
Fundamento Teórico: Hemos pensado en un sistema basado en unas escobillas 
humedecidas en una solución higienizante y un tubo de secado rápido. Al 
terminar el uso del dispositivo por un cliente, el ordenador daría una señal al 
sistema para empezar la limpieza, bloqueando el uso de mismo hasta que acabe. 
Esta finalización se puede imprimir en un mensaje en pantalla: “Pantalla 
higienizada” o incluso un mensaje oral: “Limpieza completada”. 
Es importante que la limpieza no dure más de 20 segundos para impedir colas o 
retardos innecesarios.  
La escobilla debe ir húmeda para evitar que si está mojada estropee los sistemas 
electrónicos de las pantallas, y el secado debe ser eficaz para evitar humedad y 
que el cliente se sienta incómodo al usar el dispositivo. 
El gel debe tener los controles de calidad establecidos por ley, y es importante 
que cumpla con los estándares para una correcta limpieza tanto de virus, 
bacterias y demás patógenos. Además necesitamos que su concentración de 
alcohol sea elevada para favorecer su evaporación y que por lo tanto sea más 
sencillo el secado.  



El sistema debe ser barato, pequeño, inocuo y con un mantenimiento económico. 
Además sería importante que el propio ordenador controlara el nivel de líquido 
de limpieza mandando una señal para su reposición. Si no se repusiera, el sistema 
debería bloquearse y dejar de funcionar. 
Analizamos la posibilidad de usar ozono para la limpieza, pero la concentración 
de ozono necesaria para que la limpieza fuera correcta podría ser tóxica para el 
ser humano, sobre todo porque muchas pantallas están en sitios interiores sin la 
ventilación adecuada.  
Cada sistema, las escobillas y el tubo de aire, se moverían por poleas que irían 
conectadas a dos servomotores y una placa microbit. 
 
Conclusiones y resultados:   
El sistema podría mejorarse implementado el tubo y las escobillas en el mismo 
bloque y actuando a la vez para minimizar aún más el tiempo de limpieza. En 
nuestro caso no nos ha sido posible poder programar la placa, tuvimos 
dificultades para implementar los servomotores y que estos subieran y bajaran.  
Material:  
Caja de cartón. 
Placa microbit. 
Dos servomotores. 
Rodillos limpieza. 
Tubo de secado. 
Alambre. 
Sedal. 
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