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ES 2 298 726 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para el control de la admisión de agua en un aparato sanitario.

Objeto de la invención es un procedimiento para el control de la admisión de agua en un aparato sanitario de
acuerdo con el preámbulo de la reivindicación independiente 1 así como a un producto de programa de ordenador
correspondiente.

De acuerdo con el documento DE 198 15 324 se designa las griferías como griferías automáticas cuando el flujo
de admisión de agua de una armadura de fregadero es controlado por medio de una válvula magnética externa u la
grifería existente solamente se utiliza todavía para la selección previa de la relación de mezcla y como sensor.

El documento DE 196 51 132 publica de la misma manera una grifería automática, que está equipada, por decirlo
así, como grifería de aproximación, con una instalación de sensor y con una instalación de control. Con la instalación
de control está conectada una instalación de válvula o bien una batería de válvula, en la que la instalación de control
activa, después de la detección de una señal a través de la instalación de control la instalación de válvula para la
liberación de agua. En este caso especial, durante la detección de una señal detectada a través de los sensores de
infrarrojos desde un lado determinado, se provoca la liberación de agua fría o de agua caliente.

Otra grifería de aproximación se conoce a partir del documento 93/10311. Un sensor de aproximación detecta la
mano de un usuario y libera la admisión de agua. Después de la expiración de un intervalo de tiempo, se emite una
porción de jabón y se registra el proceso de lavado.

Otra grifería automática se conoce a partir del documento DE 351 64 40. Esta disposición con el campo de teclas
de supervisión posibilita la regulación sin contacto de la admisión o bien de la relación de mezcla de agua caliente y
agua fría. A cada una de las teclas de supervisión, que colaboran de forma jerárquica entre sí, está asociado un valor
fijo de la temperatura y de la cantidad de salida.

Otra grifería automática se conoce a partir del documento WO 02/29168. Se trata de un dispositivo para el control
de un flujo de admisión de medio con un dispositivo de sensor para la determinación sin contacto de la presencia y
de la posición de una mano del usuario, en la que el dispositivo de sensor establece un desplazamiento de la carga
eléctrica.

Además, se conoce a partir del documento US 5.095.945 un control electrónico para un grifo de agua, una boquilla
y similar. Todas las entradas de agua están equipadas con válvulas magnéticas, que se controlan a través de un control
lógico. Este control está conectado en un detector, que detecta la proximidad de una mano de un usuario y pone a dis-
posición una señal de salida, que induce al control a realizar una secuencia de temperaturas externas y de limitaciones
de tiempo hasta que el usuario -cuando se alcanza una temperatura y una duración de tiempo determinadas- retira su
mano desde la proximidad del sensor. El control emite entonces señales a las válvulas magnéticas, de manera que éstas
dejan circular agua a través de las entradas en la distribución de agua y desde allí hacia el grifo, hacia la boquilla, etc.-
de acuerdo con la temperatura y la duración de tiempo seleccionadas-. Se ofrece al usuario siempre la sería idéntica de
posibilidades de selección. Esta serie se representa por medio de LED y debe ejecutarse cada vez hasta que el sistema
representa la combinación deseada de los parámetros. En este momento, el usuario debe retirar la mano y el sistema
libera agua de acuerdo con los parámetros seleccionados. De este modo se programa la extracción de agua, sin que
fluya agua. El sistema de detección publicado comprende un emisor de infrarrojos (LED) y un receptor de infrarrojos
(fotodiodo) y se basa en la detección de la luz IR reflejada en el sensor.

El documento FR 2 706 504 publica otro control electrónico de grifería con un detector de presencia, con al menos
una válvula electrónica y un circuito electrónico, que habilita al detector de presencia para la generación de señales
de control, que procesa la señal de respuesta de acuerdo con la detección de una presencia o ausencia y que activa la
apertura o cierre de la electroválvula 7. Se publica un sensor de infrarrojos activo de impulsos así como la comparación
de la luz IR detectada con un valor umbral. No se publica el ajuste o modificación de una temperatura y/o de un valor
de flujo.

Estas griferías automáticas conocidas o bien sus controles están constituidas muy sencillas y posibilitan sólo preci-
samente la admisión de agua a una temperatura previamente determinada o bien de agua templada o fría (por ejemplo,
FR 2 706 504). Algunas de las griferías automáticas conocidas posibilitan también el ajuste de la temperatura del
agua (por ejemplo, US 5.095.945), sin embargo tales griferías o bien sus controles están constituidas la mayoría de
las veces de forma muy complicada y, por lo tanto, costosas. El manejo de los controles con frecuencia complejos es
más bien difícil de comprender o laborioso para un primer usuario. Las selecciones adicionales o incluso las llamadas
“Touch Screens” para la regulación de la temperatura del agua y/o del flujo de agua pueden simplificar el manejo, pero
encarecen la grifería.

El cometido de la presente invención consiste en proponer un comportamiento alternativo para el control de la
admisión de agua en un aparato sanitario con un conducto de admisión de agua fría y con un conducto de admisión de
agua templada, que posibilita una alta comodidad de control también en instalaciones de estructura muy sencilla.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 298 726 T3

Este cometido se soluciona de acuerdo con un primer aspecto a través de un procedimiento con las características
de la reivindicación independiente 1. De acuerdo con un segundo aspecto, este cometido se soluciona a través de un
producto de programa de ordenador con las características de la reivindicación independiente 18. Otras características
y desarrollos inventivos del procedimiento de acuerdo con la invención o bien del producto de programa de ordenador
se deducen en cada caso a partir de las reivindicaciones dependientes.

Frente a la grifería de aproximación conocida a partir del documento DE 196 51 132, el procedimiento de acuerdo
con la invención para el control de la admisión de agua en un lavabo o bien en un aparato sanitario presenta la ventaja
de que la temperatura del agua y/o el valor de flujo se pueden modificar también cuando la batería de válvula está
abierta.

Con la ayuda de dibujos esquemáticos ejemplares se explica en detalle la invención, sin ilimitar en este caso su
alcance de acuerdo con las reivindicaciones. En este caso:

La figura 1 muestra una vista en planta superior sobre una disposición para la realización del procedimiento de
acuerdo con la invención, según una primera forma de realización.

La figura 2 muestra una representación de señales de un sensor de aproximación de acuerdo con el procedimiento
de la invención.

La figura 3 muestra una vista en planta superior sobre una disposición para la realización del procedimiento de
acuerdo con la invención según una segunda forma de realización.

La figura 4 muestra una vista frontal de una disposición para la realización del procedimiento de acuerdo con la
invención según una tercera forma de realización.

La figura 1 muestra un aparato sanitario 1 de acuerdo con una primera forma de realización, con un conducto de
admisión de agua fría 2 y con un conducto de admisión de agua templada 3 así como con una batería de válvula 5
conectada con una alimentación de energía 4 para la apertura o bien la mezcla de la admisión de agua desde estos
dos conductos de admisión de agua. En general, con relación a esta invención, el concepto de “aparato sanitario” es
representativo y debe entenderse como sinónimo de lavabos, bañeras, duchas, fregaderos y similares. De la misma
manera, todas las indicaciones, que se indican para lavabos, se refieren de una manera correspondiente a todos los
demás aparatos sanitarios, como bañeras, duchas, fregaderos y similares. Para el control de la admisión de agua en
este aparato sanitario o bien en este lavabo, éste está equipado con una unidad de sensor 6, que está conectada con una
alimentación de energía -con preferencia central-. Esta alimentación de energía puede estar configurada opcionalmente
como red de corriente alterna o como red de corriente continua, una batería o un acumulador. Especialmente preferida
es una red de bus de corriente continua.

La unidad de sensor 6 comprende al menos un sensor de aproximación 7 con una zona de detección 8. Opcional-
mente, la unidad de sensor 6 puede estar basada en un principio funcional óptico, capacitivo, de radar o inductivo.
Como forma de realización especialmente preferida de un principio capacitivo se mencionada aquí el principio fun-
cional designado por la misma Firma Solicitante como “Principio DDSA”, en el que un dispositivo sensor comprende
un primer condensador (C2), con primera y segunda superficies conductoras de electricidad y con una capa dieléctrica.
Por otro lado, el dispositivo sensor DDSA comprende una superficie de absorción conductora, que está conectada de
forma conductora con la primera superficie del primer condensador (C2), un generador de tensión alterna (G), para el
desacoplamiento de una señal de tensión alterna (s1(t) en la superficie de absorción y un amplificador de sensor (A)
para la amplificación de una señal de salida (s2(t), que se puede tomar en la segunda superficie del primer condensador
(C2). En este caso, el dispositivo de sensor DDSA está diseñado de tal forma que la superficie de absorción forma, du-
rante la aproximación de un objeto, un condensador (C3) adicional, cuya capacidad efectiva es variable, y de tal forma
que la señal de salida (s2)t) experimenta a través de esta capacidad efectiva una amortiguación, que es detectable. El
sensor de aproximación 7 de un dispositivo sensor DDSA de este tipo se incorpora de una manera preferida junto con
un grifo de agua 14 en un lavabo 1, de manera que el grifo de agua sirve como superficie de absorción.

Muy en general, se generan señales de actuación 9, 9’, 10, 10’a través de la introducción de las manos o de otras
partes del cuerpo en la zona de detección 8 o a través de la penetración una o varias veces de las manos dentro de un
retículo de tiempo predeterminado en la zona de detección 8. La zona de detección incluye también un contacto del
sensor de aproximación 7 o bien de una superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6.

Esta señal de actuación se diferencia en potencial y/o calidad de una señal de reposo 12, que emite el sensor de
aproximación 7 sin la actuación de un usuario sobre la zona de detección 8 en el control 11 conectado también con la
alimentación de energía. Para el ahorro de energía, la señal de impulso puede estar impulsada, pero con preferencia es
una señal de reposo permanente 12, que la unidad de sensor 6 emite al control electrónico 11.

El procedimiento de acuerdo con la invención se caracteriza porque el control 11 lleva a la batería de válvula 5 -por
medio de la detección y procesamiento de un número determinado de señales de actuación 9, 9’, 10, 10’ activadas por
un usuario- a una posición que corresponde a este número de señales de actuación 9, 9’, 10, 10’, con lo que introduce
agua fría, agua templada o agua mezclada de una temperatura predeterminada y/o con un valor de flujo predeterminado
en el lavabo 1.
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La figura 2 muestra una representación de señales de un sensor de aproximación 7, de acuerdo con el procedimiento
según la invención. Se trata de un diagrama esquemático, en el que se registra para las variantes A-E ejemplares el
potencial (p) de la salida en el sensor de aproximación 7 en función del tiempo (t). Todas las señales de actuación
se representan aquí como modificaciones de potencial y comprenden, respectivamente, partiendo de un potencial de
reposo 12 en cada caso un gradiente y una caída del potencial. De una manera alternativa a esta representación y
no reivindicada, la modificación de potencial de la señal de actuación se puede mantener también durante un tiempo
(t1) más prolongado, manteniendo las manos en la zona de detección, siendo evaluada la duración de tiempo de esta
modificación de potencial como señal de actuación. Muy en general, una señal de actuación se podría componer
también de una caída y un gradiente siguiente del potencial.

Es importante que la modificación del potencial se pueda identificar perfectamente por el control 11 y se pueda
interpretar como señal de actuación. La fijación de valores umbrales correspondientes y/o la utilización de métodos de
filtración para las señales del sensor son conocidas en sí.

Es especialmente preferida una ventana de tiempo 13 individual, que se asocia, dado el caso, a cada señal de
actuación 9, 9’, 10, 10’. Si se activa dentro de una ventana de tiempo 13 de este tipo otra señal de actuación 9’, 10’,
entonces se convierte esta situación por el control, que comprende un ordenador 25, en una instrucción, que induce a
la batería de válvula 5 a modificar la temperatura o bien el valor de flujo de la admisión de agua hacia el lavabo 1 con
relación al número de otras señales de actuación 9’, 10’. Esta modificación puede ser una elevación o una reducción
de la temperatura del agua y/o el valor de flujo.

En este ordenador 25 se puede cargar un producto de programa de ordenador para el control de la admisión de
agua, que se caracteriza porque el control 11 habilita al control a detectar determinado número de estas señales de
actuación 9, 9’, 10, 10’ o su duración de tiempo, que activa un usuario, a procesarlas y a emitir señales de control
correspondientes a la batería de válvula, que adopta una posición que corresponde a estas señales de control, con lo
que se introduce agua fría, agua templada y/o con un valor de flujo predeterminado en el lavabo 1.

Un intervalo de tiempo variable 21 se inicia inmediatamente después de la expiración de la última ventana de
tiempo 13 individual con la apertura 19 de la batería de válvula 5. Después de la expiración del intervalo de tiempo
variable 21, que se determina a través de las señales de actuación 10, 10’ o a través de un intervalo de tiempo t1
predeterminado, se puede realizar, dado el caso, a continuación de una manera automática un aclarado con agua fría
dentro de un intervalo de tiempo predeterminado, siendo abierta solamente la válvula de agua fría. Esto tiene la ventaja
esencial de que en el conducto de subida (no representado) entre la batería de válvula 5 y la salida del grifo de agua
14 se puede reducir al mínimo la formación de bacterias. Esto es especialmente ventajoso para el sector médico como
también para el sector de procesamiento de productos alimenticios.

Cuando una persona activa una señal duradera del sensor 7, que excede un umbral de tiempo predeterminado,
entonces se activa un modo de limpieza (no se muestra en la figura 2).

Este control 11 está especialmente diseñado para el uso de lavabos 1 en estadios de deportes y aseos públicos
de la misma manera que en laboratorios técnicos y médicos, consultas médicas y hospitales. Se ha comprobado que
la presente invención se puede emplear también en el sector de baños privados y de baños públicos (baños, duchas)
así como, en general, en la zona de la cocina. Por lo tanto, la ventana de tiempo 13 individual se puede variar entre
algunos segundos y varios minutos. También son concebibles ventanas de tiempo más cortas inferiores a un segundo.
La temperatura del agua puede estar limitada a agua fría o puede comprender de una a muchas temperaturas de agua
caliente, que se pueden ajustar de forma escalonada -por ejemplo en etapas de ± 5ºC. En cualquier caso es importante
que no se puedan ajustar temperaturas que pueden conducir a lesiones del usuario.

Los ejemplos de realización seleccionados se representan de forma esquemática en la figura 2.

Caso A

Un usuario o una usuaria emite a través de una aproximación o contacto del grifo de agua 14, que funciona en
la figura 1 como superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6, una primera señal de actuación
9. Antes y después de la señal de actuación 9, el sensor de aproximación 7 emite una señal de reposo 12 al control.
Puesto que dentro de la ventana de tiempo 13 individual no se emite otra señal de actuación, se abre la batería de
válvula 5. Puesto que este control 11 solamente ha recibido una señal de actuación 9, se da instrucciones a la batería
de válvula 5 para que deje circular agua con una primera temperatura y/o un primer caudal hacia el lavabo (flecha 19
en la figura 2). Esta primera temperatura puede ser agua fría, agua caliente o un valor mixto determinado de agua fría
y agua caliente.

Puesto que el usuario deja el lavabo sin la emisión de otra señal de actuación, el control 11 interrumpe la admisión
de agua de forma automática al final 22 del intervalo de tiempo variable 21 a través de una instrucción de cierre a la
batería de válvula 5.
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Caso B

Una persona emite una primera señal de actuación 9 a través de una aproximación o contacto del grifo de agua 14,
que funciona en la figura 1 como superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6. Antes y después
de la señal de actuación 9, el sensor de aproximación 7 emite una señal de reposo 12 al control. Dentro de la ventana
de tiempo 13 individual de la primera señal de actuación 9, esta persona emite otra señal de actuación 9’. Puesto que
dentro de la última ventana de tiempo 13 individual no se emite ninguna señal de actuación adicional, se abre la batería
de válvula 5 (flecha 19 en la figura 2). Puesto que este control 11 ha recibido en el primer intervalo de tiempo dos
señales de actuación 9, 9’, se da instrucción a la batería de la válvula 5, para hacer circular agua con una segunda
temperatura y/o un segundo caudal hasta el lavabo. Este segunda temperatura puede ser un valor determinado más alto
o más bajo que una primera temperatura (ver el Caso A).

Esta persona emite dentro del intervalo de tiempo variable 21 otra señal de actuación 10, después de la cual el
control 11 interrumpe la admisión de agua a través de una instrucción de cierre a la batería de válvula 5 (flecha 20) y
el intervalo de tiempo 21.

Caso C

Una persona emite una primera señal de actuación 9 a través de una aproximación o contacto del grifo de agua 14,
que funciona en la figura 1 como superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6. Antes y después
de la señal de actuación 9, el sensor de aproximación 7 emite una señal de reposo 12 al control. Dentro de la ventana
de tiempo 13 individual de la primera señal de actuación 9, esta persona emite otra señal de actuación 9’. Dentro de
la ventana de tiempo 13 individual de la segunda señal de actuación 9’, esta persona emite otra señal de actuación 9’.
Puesto que dentro de la última ventana de tiempo 13 individual no se emite otra señal de actuación, se abre la batería
de válvula 5 (flecha 19 en la figura 2).

Puesto que este control 11 ha recibido en el primer intervalo de tiempo tres señales de actuación 9, 9’, se da
instrucción a la batería de la válvula 5 para dejar que circule agua con una tercera temperatura y/o un tercer caudal
hasta el lavabo. Esta tercera temperatura puede ser, en el mismo valor que en el caso B, mayor o menor que una
segunda temperatura. Lo mismo se aplica para un tercer valor de flujo seleccionado de la misma manera.

Esta persona emite dentro del intervalo de tiempo variable 21 otra señal de actuación 10. Todavía dentro de la
ventana de tiempo 13 individual de esta otra señal de actuación 10, este persona emite otra señal de actuación 10’. El
control 11 emite ahora a la batería de válvula 5 la instrucción de que deje circular agua con una cuarta temperatura y/o
con un cuarto caudal hasta el lavabo. Esta cuarta temperatura puede ser, en el mismo valor que en el caso B, mayor o
menor que una segunda temperatura frente a la primera. Lo mismo se aplica para un cuarto valor de flujo seleccionado
de la misma manera.

Puesto que el usuario deja el lavabo sin la emisión de otra señal de actuación, el control 11 interrumpe la admisión
de agua de una manera automática al final 22 del intervalo de tiempo variable 21 a través de una instrucción de cierre
a la batería de válvula 5.

En este caso, se ha modificado la temperatura del agua y/o el valor de flujo, durante el que la batería de válvula 5
estaba abierta, a través del usuario.

Caso D

Este caso corresponde en gran medida al caso C, pero con la diferencia de que el usuario emite en el intervalo
de tiempo variable 21, por una parte, otra señal de actuación 10’ todavía dentro de la primera mitad de la ventana de
tiempo 13 individual de la señal de actuación 10 precedente. El control 11 emite ahora una instrucción de cierre a la
batería de la válvula 5, después de lo cual el control 11 termina la admisión de agua a través de una instrucción de
cierre en la batería de válvula 5 (flecha 20) y termina el intervalo de tiempo 21.

Caso E, no es una forma de realización reivindicada

Una persona emite a través de una aproximación o contacto de un grifo de agua 14, que funciona en la figura 1
como superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6, una señal de actuación 9 en función de t1,
siendo ajustados a través de la duración de tiempo de t1 la temperatura del agua y/o el caudal de flujo. La duración
de t1 se puede representar acústica y/o visualmente durante la penetración en la zona de detección 8 y puede tener
una longitud diferente (como se indica). La duración de tiempo t1 corresponde en este caso con preferencia a una vez
o a un múltiplo de la duración de tiempo de una unidad de tiempo seleccionada. De una manera correspondiente, a
través de una activación del sensor 7 durante t1 de una manera preferida se actúa de la misma manera que a través de
una activación repetida de forma correspondiente de señales de actuación 9, 9’. En este caso, es decisivo el número de
unidades de tiempo completas, que dan como resultado en conjunto aproximadamente t1; no se tiene en cuenta una
unidad de tiempo fraccionada.

Puesto que el usuario deja el lavabo 1 sin la activación de otra señal de actuación, el control 11 interrumpe la
admisión de agua de una manera automática al final 22 del intervalo de tiempo variable 21 a través de una instrucción
de cierre a la batería de válvula 5.
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La figura 3 muestra un lavabo 1 de acuerdo con una segunda forma de realización, que corresponde en gran medida
a la primera forma de realización (las partes correspondientes están designadas en cada caso con signos de referencia
idénticos).

La unidad de sensor 6 comprende al menos un sensor de aproximación 7 con una zona de detección 8. El sensor
de aproximación 7 está configurado aquí como superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6 y
se encuentra junto, en o directamente debajo de la superficie de la pared del lavabo 15. La zona de detección cubre
precisamente la zona de la superficie 23 que actúa como sensor. De una manera preferida, esta zona está identificada
para el usuario. Esto se puede realizar a través de marcas de color o a través de una configuración en relieve especial
(por ejemplo, para invidentes). Para la representación de las señales de actuación 9, 9’, 10, 10’, este lavabo 1 o bien
esta unidad de sensor 6 comprende un medio de representación 24. Este medio de representación 24 puede estar
configurado con marcas de color luminosas o como altavoz que emite sonidos de pío (por ejemplo para invidentes),
siendo emitida cada señal, por ejemplo, como un cambio de color o bien un sonido de pío.

La figura 4 muestra un lavabo o bien un aparato sanitario 1 de acuerdo con una tercera forma de realización, que
corresponde en gran medida a la primera o bien a la segunda forma de realización (las partes correspondientes están
designadas en cada caso con signos de referencia idénticos).

La unidad de sensor 6 comprende al menos un sensor de aproximación 7 con una zona de detección 8. El sensor
de aproximación 7 está configurado aquí como superficie 23 conectada operativamente con la unidad de sensor 6
y se encuentra junto o en el fondo 17 debajo del lavabo 1. La zona de detección cubre precisamente la zona de la
superficie 23 que actúa como sensor. De una manera preferida, esta zona está identificada para el usuario, por ejemplo
una persona minusválida en una silla de ruedas.

Esto se puede realizar a través de marcas de color o a través de una configuración de relieve especial. Para la
representación de las señales de actuación 9, 9’, 10, 10’, este lavabo 1 o bien esta unidad de sensor 6 comprende un
medio de representación 24. Este medio de representación puede estar configurado con marcas de color luminosas o
como altavoz que emite sonidos de pío, siendo realizada cada señal de actuación, por ejemplo como un cambio de
color o bien un sonido de pío.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para el control de la admisión de agua en un aparato sanitario (1) con un conducto de admisión
de agua fría (2) y un conducto de admisión de agua caliente (3), con una batería de válvula (5) conectada con una
alimentación de energía (4) para la apertura y mezcla, respectivamente, de la admisión de agua desde estos dos con-
ductos de admisión de agua así como con una unidad de sensor (6) conectada con la alimentación de energía (4), que
comprende al menos un sensor de aproximación (7) con una zona de detección (8), en el que el sensor de aproxima-
ción (7), cuando una persona penetra al menos parcialmente en la zona de detección (8), emite una señal de actuación
(9, 9’, 10, 10’) a un control electrónico (11), conectado con la unidad de sensor (6) y la batería de válvula (5), que
se diferencia en potencial y/o calidad de una señal de reposo (12), que el sensor de aproximación (7) emite sin la
actuación de una persona sobre la zona de detección (8) al control conectado también con la alimentación de energía
(4), en el que a cada señal de actuación (9, 9’, 10, 10’) se asocia una ventana de tiempo (13) individual y la batería de
válvula (5) se abre después de la expiración de una ventana de tiempo (13), que sigue a una primera señal de actuación
(9), dentro de la cual no se realiza ninguna señal de actuación (9’) adicional, durante un periodo de tiempo de variable
(21), caracterizado porque el control (11) emite, después de al menos otra señal de actuación (9’, 10’), que se activa
a través de una penetración repetida de una persona en la zona de detección (8) dentro de dicha ventana de tiempo
(13), una instrucción que provoca que la batería de válvula (5) modifique la temperatura o bien el valor de flujo de la
admisión de agua hacia el aparato sanitario (1) con relación al número de las señales de actuación (9’, 10’) adicionales
provocadas por esta penetración repetida de la persona en la zona de detección (8) y después de la expiración de la
última ventana de tiempo (13) individual provoca la admisión de agua de la temperatura deseada y/o del valor de flujo
seleccionado al aparato sanitario (1).

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque se interrumpe la admisión de agua al
aparato sanitario (1), siendo cerrada de forma automática la batería de válvula (5) a través del control (11) -al final
(22) de un intervalo de tiempo variable (21), que comienza con la apertura de la batería de la válvula (5)-.

3. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato sanitario (1) es seleccionado
a partir de un grupo, que comprende lavabos, bañeras, duchas y fregaderos.

4. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la unidad de sensor
(6) emite una señal de reposo permanente (12) al control electrónico (11).

5. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el sensor de apro-
ximación (7) está dispuesto junto con un grifo de agua (14).

6. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el sensor de aproximación
(7) está empotrado en una pared (15) del aparato sanitario (1), en una pared (16) detrás o junto al aparato sanitario (1)
o en el suelo (17) debajo del aparato sanitario (1).

7. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la unidad de sensor
(6) está basada en un principio funcional óptico, acústico, capacitivo, de radar o inductivo.

8. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la unidad de sensor
(6) está basado en un principio DDAS capacitivo, y porque el grifo de agua (14) sirve como superficie de absor-
ción.

9. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque a través de una
señal de actuación suficientemente larga en el tiempo del sensor de aproximación (7) se provoca el inicio de un modo
de limpieza.

10. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la admisión de
agua hacia el aparato sanitario (1) se interrumpe a través del cierre (20) de la batería de válvula (5), siendo activada
otra señal de actuación (10).

11. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 2 a 10, caracterizado porque después de que se
ha interrumpido la admisión de agua hacia el aparato sanitario (1), se conecta la válvula de agua fría a continuación
durante un intervalo de tiempo definido y a continuación se desconecta de nuevo.

12. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque con la activación de al menos otra
señal de actuación (10’) del sensor de aproximación (7) durante el intervalo de tiempo variable (21) y dentro de la
última ventana de tiempo (13) respectiva de una señal de actuación (10, 10’), se modifica la temperatura y/o el valor
de flujo del agua que fluye al aparato sanitario en una fase por cada señal de actuación (10’) adicional.

13. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las señales de
actuación (9, 9’, 10, 10’) se activan a través del contacto de una superficie (23) conectada operativamente con la
unidad de sensor (6).
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14. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado porque el grifo de agua (14) es la superficie
(23) conectada operativamente.

15. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las señales de
actuación (9, 9’, 10, 10’) se comunican al usuario óptica y/o acústicamente a través de un medio de representación
(24).

16. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque como alimenta-
ción central de energía (4) se utiliza una red de corriente alterna o red de corriente continua, una batería o bien un
acumulador.

17. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque después de la
separación del control (11) desde la alimentación de energía (4) y/o después de la conexión del control (11) en esta
alimentación de energía (4) se inicia un tercer intervalo de tiempo, durante el cual se puede seleccionar otro programa
de control.

18. Producto de ordenador para el control de la admisión de agua en un aparato sanitario (1) con un conducto de
admisión de agua fría (2) y un conducto de admisión de agua caliente (3), con una batería de válvula (5) conectada
con una alimentación de energía (4) para la apertura y mezcla, respectivamente, de la admisión de agua desde estos
dos conductos de admisión de agua así como con una unidad de sensor (6) conectada con la alimentación de energía
(4), que comprende al menos un sensor de aproximación (7) con una zona de detección (8), en el que el sensor de
aproximación (7), cuando una persona penetra al menos parcialmente en la zona de detección (8), emite una señal de
actuación (9, 9’, 10, 10’) a un control electrónico (11), conectado con la unidad de sensor (6) y la batería de válvula
(5), que se diferencia en potencial y/o calidad de una señal de reposo (12), que el sensor de aproximación (7) emite
sin la actuación de una persona sobre la zona de detección (8) al control conectado también con la alimentación de
energía (4), en el que el control electrónico (11) conectado también con la alimentación de energía (4) comprende un
ordenador (25), en el que se puede cargar este producto de programa de ordenador, y en el que la batería de válvula (5)
se abre después de la expiración de una ventana de tiempo (13), que sigue al menos a una primera señal de actuación
(9), dentro de la cual no se realiza ninguna señal de actuación (9’) adicional, durante un periodo de tiempo de variable
(21), caracterizado porque este producto de programa de ordenador faculta al control (11) para asociar a cada señal
de actuación (9, 9’, 10, 10’) una ventana de tiempo (13) individual y para emitir después de al menos otra señal de
actuación (9’, 10’), que se activa a través de una penetración repetida de una persona en la zona de detección (8) dentro
de dicha ventana de tiempo (13), una instrucción que provoca que la batería de válvula (5) modifique la temperatura
o bien el valor de flujo de la admisión de agua hacia el aparato sanitario (1) con relación al número de las señales de
actuación (9’, 10’) adicionales provocadas por esta penetración repetida de la persona en la zona de detección (8) y
después de la expiración de la última ventana de tiempo (13) individual provoca la admisión de agua de la temperatura
deseada y/o del valor de flujo seleccionado al aparato sanitario (1).

19. Producto de programa de ordenador de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado porque faculta al
control (11) a interrumpir la admisión de agua hacia el aparato sanitario (1), en el que este control (11) cierra de forma
automática la batería de válvula (5) -al final (22) de un intervalo de tiempo (21) variable, que se inicia con la apertura
de la batería de válvula (5)-.
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