
 



INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo de la necesidad de desinfección de las personas que existe hoy en 

día, entendiendo que lo vivido antes y después de la pandemia crea un 

aprendizaje en nosotros como sociedad. Nuestro grupo de trabajo decidió 

realizar una cabina de sanitizado atendiendo la problemática dada en la 

institución escolar a la que asistimos, logrando también con el proyecto poder 

ampliar su aplicación a diferentes lugares como empresas, otras escuelas, 

shoppings, lugares cerrados de esparcimiento. 

Este proyecto surge, a través de opiniones y pensamientos a la hora de escoger 

un producto con nuestro grupo de trabajo. En nuestro país hay un promedio de 

9.000 a 25.000 casos de covid-19 por día (datos obtenidos en picos de pandemia 

en nuestro país). Por eso decidimos que una de las tareas que nos correspondía 

era colaborar y ayudar a frenar la propagación del virus. 

 

 

  

El poder implementar un producto capaz de desinfectar por completo a una 

persona haría más efectivo retrasar la propagación de la enfermedad. En lugares 

como las escuelas o lugares públicos suele ser lento el proceso de sanitizado y 

poco efectivo. Queríamos un producto capaz de lograrlo sin la necesidad de estar 

expuestos al contacto. 

Pensamos también en aquellas personas que tienen que estar sanitizando a la 

gente ya que están enfrentándose al constante riesgo de enfermedad, ya sea 

preceptoras, auxiliares de limpieza o seguridad de algún lugar. Este producto 

permite que esas personas puedan seguir desempeñándose en sus trabajos 

reduciendo el riesgo de exposición al contagio. 

Si nos preguntan ¿Cuál es el problema más común que sucede en los lugares 

públicos? es la poca efectividad de la desinfección, se nos ocurrió esta solución 

que además de ser más eficiente es mucho más rápida y práctica. 



 

 

Podemos decir que el diseño es práctico y seguro, ya que cuenta con un sistema 

de acceso que no requiere de manipulación por parte del usuario. 

Queremos ayudar a nuestra comunidad aplicando los conocimientos adquiridos 

en esta formación técnica y aplicar las capacidades logradas, realizando un 

trabajo que sea de nuestro agrado y orgullo. 

 

OBJETIVOS 
 

Nuestro principal objetivo es desarrollar un producto que ayude a las personas. 

Y en el proceso darnos experiencia y habilidades para perfeccionar nuestro 

emprendimiento con el fin de conseguir un buen producto para nuestros 

clientes. 

Además de ofrecer como extra una capacitación del producto con el fin de 

poder asegurar su uso y manteamiento por mucho tiempo. 

 

• Ayudar con la prevención del virus covid-19. 

• Fabricar un producto accesible.   

• Que sanitice automáticamente a quien pase por ella. 

• Brindar un producto de calidad y precio justo.  

• Beneficiar al auxiliar de limpieza ofreciéndole un producto que le facilite 

su labor. 



• Confiar en un servicio técnico que garantice al usuario tranquilidad y 

funcionamiento adecuado. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

Los primeros días del ciclo lectivo 2021 con el retorno de los alumnos a las aulas, 

inmersos en el contexto de la pandemia actual, llevó aparejado la imperante 

necesidad de desinfección y la toma de temperatura en el ingreso a las escuelas. 

Largas colas de chicos esperando ser desinfectados fuera de las instituciones 

educativas, esto causó retraso en los ingresos y falta de control estricto en los 

ingresos. 

 

SOLUCIÓN 

Atendiendo a esta necesidad nuestro grupo de 6to año de la especialidad de 

Electrónica decidió colaborar con nuestra Escuela Técnica, a la que asistimos 

día a día, y comenzamos a desarrollar un proyecto de Cabina Sanitizante. 

Diseñamos una estructura en forma de arco sanitizante por donde van a transitar 

las personas antes del ingreso a los establecimientos. 

Para ello el equipo cuenta con dos procesos diferentes, el primero la medición 

de temperatura corporal y luego en segundo paso, el rocío del líquido de 

desinfección. 

Una vez que se requiera el acceso, primeramente, se colocará la mano en la 

posición de medida de la temperatura (indicador visual), luego de unos segundos 

de efectuada la toma, se visualiza en el display los grados correspondientes. En 

caso de estar apto, la persona se dirige al ingreso de la cabina, donde, como se 

expresó anteriormente es pulverizado con el líquido, quedando sanitizado. 



 

Uno de los factores observados hasta el momento más importantes que cabe 

destacar es el de garantizar el distanciamiento social. Para ello pensamos en 

identificar a las personas que ingresan mediante un tag rfid (llavero o tarjeta de 

acceso) el cual contiene la información de cada individuo, tal como su nombre, 

edad, curso u ocupación, hora de ingreso y salida. 

Estos datos nos proporcionan la información para poder diferenciar; como puede 

ser; alumnos de un curso, secciones de personal, horarios. Mediante el cual 

podemos registrar su movilidad, cómo se dividen o cómo se pueden organizar 

dentro de un establecimiento educativo o fábrica. Nos otorga la posibilidad de 

saber cuántas personas ingresaron y cómo poder distribuirlas. 

Todos estos datos procesados a través de las herramientas de la nube nos 

proporcionan seguridad y prevención ante la pandemia que estamos transitando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

 

ESTRUCTURA: 

Se construye a partir de un sostén principal dispuesto por una estructura de caño 

estructural de 20 x 20mm. Tiene una altura de 2 metros que garantiza el ingreso 

con comodidad y un ancho de paso de 1m. Todo el armazón está recubierto de 

chapa galvaniza de 0,3mm. 

Se compone de dos laterales de 75cm de ancho unidos por un techo dispuesto 

a fin del pasaje de los cables y caños de agua. Logrando con esto un nivel 

estético y fortaleza que la diferencia al de otros modelos similares. 

El piso de la cabina cuenta con una alfombra sanitizadora que además aloja en 

su interior el líquido derramado. Diseñado el compartimiento inferior con caídas 

para el agua que hacen su fácil recolección. 

Los dispositivos eléctricos y el bidón se alojan en el lateral derecho, que cuenta 

con una puerta de acceso para el mantenimiento y recarga frecuente del líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PASOS PARA EL INGRESO 

La persona debe visualizar que el indicador led verde este activado, después se 

dirige a la toma de la temperatura antes de ingresar a la cabina, cuando se haya 

visualizado en el display los grados centígrados, se encuentra listo y puede 

ingresar a la cabina. 

Una vez que la persona se encuentre dentro de ésta, debe cerrar los ojos y girar 

una vuelta completa, a traves de los sensores se activa el spray de líquido 

sanitizante durante 2 segundos. La persona habrá quedado sanitizada y lista 

para ingresar. 

 

 

Cabe la aclaración que el desarrollo del acceso y seguimiento por medio 

de RFID se encuentra en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CROQUIS DEL PROYECTO 

 

     

 

 

En la imagen pueden observarse los diferentes dispositivos que se conectan al 

controlador, que en este caso es un PLC LOGO 8 de SIEMENS. Esta grafica nos 

sirve de ayuda para la comprensión esquemática y el entendimiento de las 

señales de entrada y salida al módulo. Se pueden apreciar las conexiones de 

entrada, barreras láser e infrarroja, sensor de temperatura, lector de código RFID 

y flotante para nivel de líquido. Las salidas corresponden al contactor encargado 

de la conmutación de la carga; motor de la bomba de agua; los indicadores led 

de ingreso y egreso, la pantalla HMI y la conexión del LOGO a la nube utilizando 

la plataforma de Amazon.  

Se puede visualizar la fuente de alimentación del PLC conjuntamente con los 

mecanismos de protección, tales como llave térmica y disyuntor.   

 

 

 



ESQUEMA DE CONEXIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema representa el comando general de la cabina. El PLC está 

alimentado por una fuente de 24V C.C protegido por una térmica y un disyuntor.  

En las entradas está conectados los distintos sensores, en I1 está conectada la 

barrera láser que será la encargada de detectar cuando alguien ingrese a la 

cabina, en I2 se realiza un accionamiento directo, en I3 se conecta el sensor de 

nivel de líquido que se colocará dentro del tanque de líquido sanitizante para 

ayudarnos a saber cuándo este se vacíe. 

Por otro lado, para mejor visualización se consta de un tablero HMI que muestra 

la temperatura detectada por el sensor de temperatura corporal que se conecta 

a la red de datos al igual que el lector de código RFID encargado de enviar los 

datos recibidos a la nube. 

En la entrada I4 se encuentra conectada una barrera infrarroja (detector de 

presencia de mano) que es la ayuda a la activación del sensor corporal. 

La salida del controlador se conecta a la bobina del contactor que comanda la 

conmutación de la bomba de agua (Q1), que está conectada a un contactor que 

ayuda a su funcionamiento, en las salidas Q2 y Q3 se conectan los indicadores 

led, Q3 (Luz verde) siempre está activa hasta que alguien ingresa a la cabina, 

en ese momento se activa la salida 2 que corresponde a la luz roja, una vez 

terminado el sanitizado se reactiva el indicador verde, Q4 corresponde al 

accionamiento de medición de temperatura. 



PROGRAMA LOGO! 

 

 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DEL SOFTWARE  

El programa realiza el control de la Cabina Sanitizante siguiendo los pasos 

descriptos anteriormente para el ingreso de cada persona. Para esto, se diseñó 

el software de acuerdo a los tiempos de ingreso, activación de las electroválvulas 

y la bomba de agua, así como también del sensor para la toma de temperatura. 

En primer paso, para la detección de la mano se colocó un sensor de presencia 

a una de las entradas(I4), una vez activa se realiza una demora de 3seg para 

efectuar el disparo del medidor con la salida Q4, que permanecerá encendida el 

tiempo correcto que demanda la medición. 

Una vez dada ésta secuencia el programa se mantiene a la espera del ingreso 

hacia dentro de la cabina, que se detecta por una barrera láser ubicada para tal 

fin, entrada I1, en caso de darse ambas condiciones, compuerta nand, se 

acciona el relé autoenclavador encargado de efectuar el disparo que comanda 

los retardos a la conexión y desconexión, entregando los tiempos de ingreso y 

pulverización. 

Se pueden observar también los bloques de activación de las salidas para los 

indicadores luminosos led de inicio y funcionamiento (verde y rojo). 

El desarrollo de las conexiones del módulo rfid así como también los datos 

suministrados a la nube se encuentran en proceso de investigación y realización. 

Se ha elaborado la comunicación del logo a la nube de Amazon creando 

respetivamente la cuenta y se enviaron datos de prueba, teniendo éxito, pero no 

logrando aun la entrega de la información de los tag rfid. 

 

 



INFORMACIÓN Y LISTA DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL SISTEMA 

 

Insumos eléctricos 

PLC LOGO! 8 

 Alimentación 12 a 24VDC. 

 8 entradas digitales. 

 Entradas analógicas: I1, I2, I7 e I8. 

 Programación Software con Logo Soft Confort. 

 Memoria: Soporta hasta 400 bloques. 

 

 

 

 

Fuente de alimentación SIEMENS 24V 

 

 Tensión de salida de 24V DC 

 Intensidad de 2,5  

 Temperatura de funcionamiento de hasta + 70 °C 

 Protección: IP20 

 

 

Térmica:  

 Cant. de Polos: 2. 

 Poder de Ruptura: 3KA. 

 Tensión de Empleo: 230/400VAC. 

 

 

 

Contactor: 

 Operación máxima a 60 °C. 

 Fácil mantenimiento. 

 220V. 

 



Barrera láser:  

 Tención de entrada: 24V. 

 Frecuencia de conmutación: 500Hz. 

 Distancia regulable. 

 

 

 

Tablero HMI 

 24V DC 

 manejo con teclado/pantalla táctil 

 Consume: 230 mA 

 Temperatura maxima: 50 C° 

 

 

 

Barrera laser:  

 Trabaja con luz infrarroja 

 Alcances desde 3 cm hasta 50 m. 

 24V C.C 

 

 

Sensor de líquido: 

 

 

 

 

 

 

Los interruptores de nivel, 

también conocidos como 

"sensor de nivel" o "flotador de 

nivel" trabajan con un 

contacto Reed switch y un 

flotador magnético. Con el 

movimiento de este flotador, se 

abre o se cierra el contacto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reed_switch


Picos: 

 Agujero 0.2 mm. 

 Presión trabajo 3-8 bar. 

 Consumo 0.075 litros/minuto. 

 Boquilla Aspersor Niebla + Tee automática 6 

mm. 

 

 

Mangueras:  

 

 

 

 

 
 

Bomba de agua:  

 

 Automáticas 

 Protección Térmica 

 Caudal 4.3 litros por minuto (1.1 GPM) 

 Diseño Compacto 

 Puede trabajar en seco sin dañarse 

 Silenciosa 

 Temperatura máxima de agua: 43º C (110°F) 

 Conectores entrada y salida: 3/8 

 Voltaje: 12v 

 Consumo Amps 3.5 max (4 A fusible requerido) 

 Presión 35PSI (2.4 Bar) 

Tanque: 

El bidón que elegimos es de 10 litros al cual en la boquilla se coloca un dispositivo 

de boca ancha para que sea llenado con facilidad. 

 

 

 

 

 

La manguera utilizada es de 

poliuretano 6mm que va 

conectada a cada pico 

gracias a los adaptadores de 

los mismos. 

 



Líquido de desinfección: 

Buscando en diferentes plataformas, encontramos que la mayoría de las cabinas 

usan este tipo de líquido. Lavandina (hipoclorito de sodio) diluida en agua al 0,05 

- 0,1% o 70% de alcohol diluido en 30% de agua. Otra alternativa es el amonio 

cuaternario que también es utilizado frecuentemente. 

 

Electroválvula: 

 Bobina de 24v 

 Presión de funcionamiento 3- 6 bar 

 

 

Indicadores led: 

Luces led adaptadas con placa electrónica de regulación para la conexión 

de 24v de alimentación directa de la fuente del PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costo de producción 

 Insumos Precio unitario  Precio total  

 ESTRUCTURA    

4 Chapa galvanizada 2X1m $2.300 c/u $9.200 

6 Caño estructural $2.500 x6M $2.500 

1 Canaleta para electricidad de 
10cm 

$1.000 $1.000 

4 Picos aspersor 6mm $725 c/u $2.900 

4 Adaptadores de manguera(T) $195 c/u $780 

1 Manguera poliuretano 6mm X 
10m 

$960 $960 

1 Bidón de 10L $650 $650 

100 Tornillos T1 $300 $300 

20 Electrodos 2mm $400 $400 

 INSUMOS ELECTRICOS   

1 Electroválvulas $394 $394 

1 Bomba de agua 4.3 LPM 12V $3.274 $3.274 

1 PLC LOGO 8 SIEMENS $26.200 $26.200 

1 Barrera infrarroja $1.300 $1.300 

               1 Fuente De Alim. Logo Power 24 
V/1. 3a Sal. 24vcc Compacta 

$13.100 $13.100 

               1  Llave Térmica Bipolar 16a 2x16a 
Siemens 5sl3 4.5ka Universo 

$1.500 $1.500 

               1 Contactor siemens 220v 5,5 Kw 
/ 7,5cv 

$3.600 $3.600 

               1 Lector RFID SIMATIC RF200 $37.600 $37.600 

               1 Sensor MLX 90614 $1.300 $1.300 

               1 Flotante (sensor de liquido) $1.100 $1.100 

  PRECIO TOTAL $112.686 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



COSTOS FIJOS 

  

 

Al determinar que el precio de producción de cabina es de $112.000 puramente 

de materiales e insumos. Para lograr nuestro objetivo de tener un 

emprendimiento estable y exitoso nos dimos a la tarea de realizar un estudio de 

mercado y un flujo de fondos. 

Concluimos en un precio de venta para el inicio de nuestro emprendimiento 

productivo de $170.000 por unidad.  

Logrando así tener una ganancia exactamente de $63.000 por producto vendido. 

Teniendo en cuenta el análisis de los costos fijos que acumulan un monto total 

de $277.646, si consideramos la venta de 5 unidades de nuestras cabinas 

sanitizantes en un mes, tendremos como ganancia $315.000. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Luego de una investigación de mercado y competencia pudimos encontrar 

varios productos de cabinas sanitizantes en rango de precios entre $90.000 y 

$110.000. Al conocer estos productos te estarás preguntando ¿Por qué 

elegirnos? y ¿qué ventajas ofrecemos? 

 

COSTOS FIJOS                                  MESES  

Honorario socios   $225.000 

Internet/gas/agua/electricidad $25.000 

Alquiler  $15.000 

Monotributo $2.646 

Publicidad $10.000 

Costos fijos totales  277.646 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-856835581-

cabina-puerta-sanitizante-desinfeccion-automatica-

_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking

_id=bfe856f4-701c-4f5e-bd24-f386e916fd6b 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-862756851-cabina-

puerta-arco-tunel-sanitizante-desinfeccion-automatica- 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861710931-

tunel-cabina-carpa-sanitizacion-multiusos-inflable-cvts-01-

_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_

id=8c9463f5-7740-40ee-b77d-81c9ad3a12c3 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-856835581-cabina-puerta-sanitizante-desinfeccion-automatica-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=bfe856f4-701c-4f5e-bd24-f386e916fd6b
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-856835581-cabina-puerta-sanitizante-desinfeccion-automatica-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=bfe856f4-701c-4f5e-bd24-f386e916fd6b
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-856835581-cabina-puerta-sanitizante-desinfeccion-automatica-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=bfe856f4-701c-4f5e-bd24-f386e916fd6b
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-856835581-cabina-puerta-sanitizante-desinfeccion-automatica-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=bfe856f4-701c-4f5e-bd24-f386e916fd6b
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-862756851-cabina-puerta-arco-tunel-sanitizante-desinfeccion-automatica-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3d2585a1-6b03-4be7-858e-67d581155934
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-862756851-cabina-puerta-arco-tunel-sanitizante-desinfeccion-automatica-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3d2585a1-6b03-4be7-858e-67d581155934
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861710931-tunel-cabina-carpa-sanitizacion-multiusos-inflable-cvts-01-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8c9463f5-7740-40ee-b77d-81c9ad3a12c3
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861710931-tunel-cabina-carpa-sanitizacion-multiusos-inflable-cvts-01-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8c9463f5-7740-40ee-b77d-81c9ad3a12c3
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861710931-tunel-cabina-carpa-sanitizacion-multiusos-inflable-cvts-01-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8c9463f5-7740-40ee-b77d-81c9ad3a12c3
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861710931-tunel-cabina-carpa-sanitizacion-multiusos-inflable-cvts-01-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8c9463f5-7740-40ee-b77d-81c9ad3a12c3


Ventajas de nuestro producto 
 

Como vimos previamente el costo de nuestra cabina es de $170.000, recordando 

sus ventajas: 

 

 Aseguramos una buena sanitización gracias a nuestros 6 picos 

pulverizadores. 

 

 No es necesario en ningún momento tener contacto con algún botón o 

pulsador. 

 

  Somos la única cabina que cuenta con sensor de temperatura y con 

identificador RFID que va ayudar a las organizaciones a mantener el 

orden y control de desinfección y a la vez guardar la información individual 

de cada persona como es su temperatura y horario de ingreso. 

 

 Nuestro producto ofrece un medidor de nivel de líquido que entrega una 

información importante al usuario, asegurando así que la cabina siempre 

cuente con liquido sanitizante. 

 

 El producto cuenta con mantenimiento y garantía. 
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