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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de limpieza con sistema de reciclaje de un solo tanque

Los dispositivos de limpieza que utilizan una disolución para limpiar suelos u otras superficies normalmente no 
reutilizan ni reciclan la disolución de limpieza. Por lo general, la disolución de limpieza que se aplica a una superficie 
se devuelve, junto con cualquier suciedad u otros residuos, a un tanque de recuperación del dispositivo de limpieza 5
que se utiliza para almacenar la disolución limpiadora sucia. Cuando se ha utilizado toda la disolución de limpieza 
limpia, el dispositivo de limpieza generalmente se debe llevar a un área de mantenimiento de manera que la 
disolución sucia se pueda drenar y el dispositivo de limpieza pueda rellenarse con una disolución de limpieza nueva.

Algunos dispositivos de limpieza utilizan un sistema de reciclaje para filtrar la suciedad de la disolución de limpieza 
para alargar el tiempo de ejecución del dispositivo de limpieza entre los ciclos de vaciado y recarga. Con frecuencia, 10
los sistemas de reciclaje de los dispositivos de limpieza incluyen dos tanques, un tanque de disolución de limpieza y 
un tanque de recuperación de disolución sucia. La disolución sucia recuperada normalmente se recoge y se deposita 
en el tanque de recuperación de disolución sucia. A partir de ahí, a menudo se filtra o bien se desinfecta, y después 
se añade al tanque de disolución limpia para su utilización posterior.

Esta descripción no se limita a sistemas concretos, metodologías o protocolos descritos, ya que estos pueden variar. 15
La terminología utilizada en esta descripción es para el propósito de describir las versiones o realizaciones 
particulares solamente, y no pretende limitar el alcance.

Tal como se usan en este documento, las formas en singular “un”, “una” y “el”, “la” incluyen la referencia en plural a 
menos que el contexto indique claramente lo contrario. A menos que se defina lo contrario, todos los términos 
técnicos y científicos usados en este documento tienen los mismos significados como se entiende comúnmente por 20
un experto ordinario en la técnica. Todas las publicaciones mencionadas en este documento se incorporan por 
referencia. Todos los tamaños citados en este documento son solamente a modo de ejemplo, y la invención no se 
limita a estructuras que tienen los tamaños o dimensiones específicos que se mencionan a continuación. Nada en 
este documento debe interpretarse como una admisión de que las realizaciones descritas en este documento no 
tienen derecho a anteceder tal descripción en virtud de una invención anterior. Tal como se utiliza aquí, el término 25
“que comprende” significa “que incluye, pero no limitado a”.

En una realización, un dispositivo de limpieza puede incluir un tanque de disolución configurado para almacenar una  
disolución de limpieza. El tanque de la disolución puede incluir una entrada y una salida. El dispositivo de limpieza 
puede incluir al menos un filtro en la línea de descarga en comunicación hidráulica con el tanque de la disolución y 
una bomba que tiene una aspiración de la bomba y una impulsión de la bomba. La bomba puede estar configurada 30
para enviar la disolución de limpieza desde la salida del tanque de la disolución a través de al menos un filtro de la 
línea de descarga. El dispositivo de limpieza puede incluir un cabezal de limpieza en comunicación hidráulica con la 
impulsión de la bomba y una línea de by-pass en comunicación hidráulica con la impulsión de la bomba y la entrada. 
La línea de by-pass puede estar configurada para desviar la disolución de limpieza recibida de la impulsión de la 
bomba fuera del cabezal de limpieza y hacia el tanque de disolución. 35

En una realización, un método de limpieza de una superficie puede incluir llevar la disolución de limpieza a través de 
un filtro del tanque en comunicación hidráulica con una salida del tanque de disolución, llevando la disolución de 
limpieza a través de uno o más filtros de la línea de descarga a la aspiración de la bomba y suministrar la disolución
de limpieza a partir de la impulsión de la bomba a un medidor de caudal. El método puede incluir, en respuesta a un 
dispositivo de limpieza que no está cebado, iniciar el modo de purga mediante la apertura de una primera válvula 40
asociada a la línea de by-pass, cerrando una segunda válvula asociada al cabezal de limpieza, y suministrando la 
disolución de limpieza a partir de la descarga del medidor de caudal a una entrada al tanque de disolución a través 
de una línea de by-pass. El método puede incluir, en respuesta al dispositivo de limpieza que está cebado, iniciar la 
limpieza mediante el cierre de una primera válvula asociada a la línea de by-pass, la apertura de una segunda 
válvula asociada al cabezal de limpieza, y el suministro de la disolución de limpieza al cabezal de limpieza.45

La figura 1 ilustra un ejemplo de un dispositivo de limpieza de acuerdo con una realización.

La figura 2A ilustra un ejemplo de un método de funcionamiento de un dispositivo de limpieza de acuerdo con una 
realización.

La figura 2B ilustra un ejemplo de un método de funcionamiento de un dispositivo de limpieza en modo de cebado de 
acuerdo con una realización.50

La figura 3 ilustra un ejemplo de un dispositivo de limpieza de acuerdo con una realización.

La figura 4A ilustra un ejemplo de un método de funcionamiento de un dispositivo de limpieza de acuerdo con una 
realización.

La figura 4B ilustra un ejemplo de un método de funcionamiento de un dispositivo de limpieza en modo de cebado de 
acuerdo con una realización.55
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La figura 5 ilustra un ejemplo de un dispositivo de limpieza de acuerdo con una realización.

La figura 1 ilustra un ejemplo de un dispositivo de limpieza de acuerdo con una realización. En una realización, un 
dispositivo de limpieza puede ser un dispositivo móvil autónomo que puede desplazarse de forma automática y 
limpiar superficies, tales como suelos. En una realización, un dispositivo de limpieza puede ser un dispositivo 
robotizado. En una realización, un dispositivo de limpieza puede estar configurado para limpiar grandes superficies. 5
Como se ilustra en la figura 1, un dispositivo 100 de limpieza puede incluir uno o más tanques 105 de disolución, un 
prefiltro 110, un filtro 115 del tanque, un primer filtro 120 de la línea de descarga, un segundo filtro 125 de la línea de 
descarga, una bomba 130, un medidor 135 de flujo, un cabezal 140 de limpieza, una escobilla 145 de goma y un 
motor 185. 

En una realización, un tanque 105 de disolución puede ser un tanque único, y puede almacenar la disolución de 10
limpieza. La disolución de limpieza puede ser un líquido utilizado para limpiar una o más superficies, tal como agua, 
una disolución química, una combinación de agua y una o más soluciones químicas y/o similares. Un tanque 105 de 
disolución puede tener una o más entradas a través de las cuales la disolución de limpieza entra al tanque de 
disolución. En una realización, un tanque 105 de disolución puede tener una o más salidas a través de las cuales la 
disolución de limpieza sale del tanque de disolución. En una realización, un tanque 105 de disolución puede incluir 15
uno o más interruptores flotantes para detectar el nivel de disolución de limpieza presente en el tanque de 
disolución. Por ejemplo, un tanque 105 de disolución puede incluir un interruptor 180 flotante superior y un 
interruptor 190 flotante inferior. En una realización, un filtro 115 del tanque puede estar ubicado dentro del tanque 
105 de disolución en las proximidades de y/o en comunicación hidráulica con una salida del tanque de disolución. En 
una realización el filtro 115 del tanque puede ser un filtro de sumidero hecho de malla de 100 (u otro tamaño) de 20
alambre de acero inoxidable. El filtro 115 del tanque puede filtrar la disolución ya que se lleva desde dentro del 
tanque 105 de disolución a una salida del tanque de disolución. Por ejemplo, el filtro 115 del tanque puede filtrar la 
suciedad u otros residuos de la disolución a medida que sale del tanque 105 de disolución.

El primer filtro 120 de la línea de descarga y el segundo filtro 125 de la línea de descarga pueden ser cada uno 
cualquier filtro adecuado, tal como un filtro de cartucho. En una realización, el primer filtro 120 de la línea de 25
descarga y/o el segundo filtro 125 de la línea de descarga pueden estar ubicados fuera del tanque 105 de disolución
ya que ellos filtran el fluido que ha sido descargado desde una salida del tanque de disolución. En una realización, 
un tanque 105 de disolución puede estar en comunicación hidráulica con el primer filtro 120 de la línea de descarga 
y/o el segundo filtro 125 de la línea de descarga. Por ejemplo, un tanque 105 de disolución puede estar conectado a 
un primer filtro 120 de la línea de descarga y/o al segundo filtro 125 de la línea de descarga mediante una o más 30
líneas hidráulica y/o un accesorio de te. En una realización, el primer filtro 120 de la línea de descarga y el segundo 
filtro 125 de la línea de descarga pueden estar conectados hidráulicamente en paralelo, como se ilustra en la figura 
1. En otra realización, un primer filtro 120 de la línea de descarga y un segundo filtro 125 de la línea de descarga 
pueden estar conectados hidráulicamente en serie.

En una realización, el primer filtro 120 de la línea de descarga y/o el segundo filtro 125 de la línea de descarga 35
pueden ser filtros con pliegues, un filtro de gasa de algodón y/o similares. En una realización, el primer filtro 120 de 
la línea de descarga y/o el segundo filtro 125 de la línea de descarga pueden ser de aproximadamente 25,4 
centímetros (diez pulgadas) de longitud. El primer filtro 120 de la línea de descarga y/o el segundo filtro 125 de la 
línea de descarga pueden estar hechos  a partir de celulosa plegada, poliéster y/o polipropileno y pueden tener uno 
o más extremos de plástico y un núcleo. En una realización, el primer filtro 120 de la línea de descarga y/o el 40
segundo filtro 125 de la línea de descarga pueden filtrar suciedad u otros residuos de la disolución de limpieza 
recibida que se descarga del tanque 105 de disolución. En una realización, por lo general cuando el primer filtro 120
de la línea de descarga y el segundo filtro 125 de la línea de descarga están conectados en paralelo, el primer filtro 
de la línea de descarga y el segundo filtro de la línea de descarga pueden ser cada uno sustancialmente del mismo 
tamaño de filtro. Alternativamente, cuando el primer filtro 120 de la línea de descarga y el segundo filtro 125 de la 45
línea de descarga están conectados en serie, los filtros pueden tener diferentes tamaños de filtro. En una 
realización, el tamaño de filtro de un filtro puede referirse al tamaño e las partículas más grandes que pueden ser 
filtradas por el filtro. Por ejemplo, un filtro que tiene un tamaño de filtro de 1 micra puede filtrar partículas que tienen 
un tamaño de 1 micra o más grande. En una realización, el primer filtro 120 de la línea de descarga puede ser un 
filtro de 10 micras para que filtre las partículas grandes en la disolución de limpieza. El segundo filtro 125 de la línea 50
de descarga puede ser un filtro de 1 micra para que filtre las partículas finas que permanecen en la disolución de 
limpieza. En una realización, el primer filtro 120 de la línea de descarga y el segundo filtro 125 de la línea de 
descarga pueden tener tamaños de filtro iguales. Por ejemplo, el primer filtro de la línea de descarga y el segundo 
filtro de la línea de descarga pueden ser ambos de 10 micras. Filtros de tamaños adicionales y/o alternativas se 
pueden utilizar dentro del alcance de esta descripción.55

En una realización, un primer filtro 120 de la línea de descarga y/o un segundo filtro 125 de la línea de descarga 
pueden incluir una entrada y una salida. La disolución de limpieza se puede llevar desde una salida de un tanque 
105 de disolución a una entrada de un primer filtro 120 de la línea de descarga y/o un segundo filtro 125 de la línea 
de descarga. La disolución de limpieza se puede llevar a través de un primer filtro 120 de la línea de descarga y/o un 
segundo filtro 125 de la línea de descarga a través de una entrada del filtro respectivo y salida del primer filtro de la 60
línea de descarga y/o una segunda línea de descarga a través de una salida del filtro respectivo.
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En una realización, un dispositivo de limpieza puede tener un solo filtro en la línea de descarga como se ilustra en la 
figura 5. Una entrada del filtro 500 de la línea de descarga puede estar conectada hidráulicamente a una salida del 
tanque 105 de disolución, y una salida del filtro de la línea de descarga puede estar conectada hidráulicamente a la 
aspiración de la bomba. El fluido de limpieza se puede llevar desde el tanque 105 de disolución a través del filtro 500
de la línea de descarga a la bomba 130.5

En una realización, la disolución de limpieza puede fluir desde una salida del primer filtro 120 de la línea de descarga 
o un segundo filtro 125 de la línea de descarga a una bomba 130. En una realización, la disolución de limpieza 
puede fluir desde una salida del primer filtro 120 de la línea de descarga o un segundo filtro 125 de la línea de 
descarga a una bomba 130 a través de un accesorio 150 de te. En una realización, la bomba 130 puede tener una 
conexión de entrada a la bomba a través de la cual la bomba puede vehicular la disolución de limpieza. En una 10
realización, la bomba 130 puede tener una conexión de salida de la bomba a través de la cual la bomba puede 
suministrar la disolución de limpieza.

En una realización, la disolución de limpieza se puede suministrar desde la bomba 130 a través del medidor de flujo 
135. En una realización, el medidor 135 de flujo puede comunicar el caudal de la disolución de limpieza a un 
controlador 195 de la bomba. En una realización, se puede implementar un controlador 195 de la bomba con su 15
hardware, software o una combinación de hardware y software. Por ejemplo, un controlador 195 de la bomba puede 
ser un dispositivo informático, tal como una CPU u otro tipo de procesador. En una realización, un controlador 195
de la bomba puede estar ubicado dentro del dispositivo de limpieza. En una realización alternativa, el controlador de 
la bomba puede estar ubicado de forma remota respecto del dispositivo de limpieza, y puede comunicarse con el 
dispositivo de limpieza de forma inalámbrica.20

En una realización, el controlador 195 puede estar en comunicación con la bomba 130, el interruptor 180 flotante 
superior, el interruptor 190 flotante inferior, el medidor 135 de flujo, la primera válvula 155 y/o la segunda válvula 
170. En una realización, el controlador de la bomba puede ajustar el voltaje de la bomba en base al caudal que se 
recibe del medidor 135 de flujo. En una realización, el controlador 195 puede utilizar la modulación de anchura del 
pulso para ajustar el voltaje de la bomba y mantener el caudal constante. Por ejemplo, si el caudal excede un valor 25
umbral, el controlador 195 puede reducir el voltaje de la bomba. En una realización, si el caudal no excede un valor 
umbral, el controlador 195 de la bomba puede aumentar el voltaje de la bomba.

En una realización, una primera válvula 155 puede controlar el flujo de la disolución de limpieza al cabezal 140 de 
limpieza. En una realización, una primera válvula puede ser una válvula solenoide u otro tipo de válvula. En una 
realización, un cabezal de limpieza puede incluir uno o más depuradores, cepillos, boquillas, aspiradores y/o 30
similares. En una realización, la primera válvula 155 puede estar ubicada entre la bomba 130 y el cabezal 140 de 
limpieza. En una realización, la disolución de limpieza se puede suministrar desde la primera válvula 155 al cabezal 
140 de limpieza en donde puede utilizarse mediante el dispositivo 100 de limpieza para limpiar una superficie. En 
una realización, la disolución de limpieza usada puede ser aspirada o de otra manera succionada hacia el dispositivo 
de limpieza a través de una escobilla de goma 145, una esponja u otro instrumento absorbente. La disolución de 35
limpieza usada puede pasar a través del prefiltro 110 antes de ser añadida a la disolución de limpieza en el tanque 
105 de disolución. En una realización, el prefiltro 110 puede filtrar la disolución de limpieza que entra al tanque 105
de disolución a través de una entrada. En una realización, el prefiltro 110 puede estar en el interior del tanque 105
de disolución en las proximidades de una entrada del tanque de disolución. El prefiltro 110 puede estar conectado al 
tanque 105 de disolución y puede rodear o de otra manera cubrir al menos una parte de la entrada. En una 40
realización, un prefiltro 110 puede estar hecho a partir de una malla de acero inoxidable pasivado. La malla puede 
formarse a partir de alambre inoxidable entrelazado de forma plana. En una realización, el alambre puede ser de 
aproximadamente 0,56 milímetros (0,022 pulgadas) de espesor. En una realización, el prefiltro 110 puede ser de 
forma cilíndrica con una abertura en la parte superior para capturar los residuos. En una realización, el diámetro de 
la abertura puede ser de aproximadamente 9,84 centímetros (3,875 pulgadas). En una realización, una o más 45
aberturas entre alambres del filtro pueden tener un diámetro de aproximadamente 1,524 milímetros (0,060 
pulgadas).

En una realización, el dispositivo de limpieza puede incluir una línea 160 de by-pass. La línea 160 de by-pass puede 
tener una toma a través de la cual la disolución de limpieza se puede suministrar a la línea de by-pass. En una 
realización, la línea 160 de by-pass puede tener una descarga a través de la cual la disolución de limpieza puede 50
salir de la línea de by-pass. La línea 160 de by-pass puede conectarse hidráulicamente a una entrada al tanque 105
de disolución y al extremo aguas abajo del medidor 135 de flujo. En una realización, un accesorio 165 de te se 
puede colocar aguas abajo del medidor 135 de flujo y aguas arriba de la primera válvula 155. En una realización, 
una línea 160 de by-pass puede conectar el accesorio 165 de te y el tanque 105 de disolución para desviar el fluido 
de limpieza hacia el tanque de disolución y lejos del cabezal 140 de limpieza. En una realización, la línea 160 de by-55
pass puede conectar el accesorio 165 de te y el tanque 105 de disolución a través de una segunda válvula 170. La 
segunda válvula 170 puede estar asociada al cabezal 140 de limpieza. En una realización, la segunda válvula 170
puede estar ubicada aguas arriba del cabezal 140 de limpieza, pero aguas abajo del medidor 135 de flujo. En una 
realización, la segunda válvula 170 puede ser una válvula solenoide u otro tipo de válvula. En una realización, el 
dispositivo de limpieza puede funcionar en modo de cebado. En modo de cebado, la primera válvula 155 puede 60
estar cerrada, y la segunda válvula 170 puede estar abierta. En una realización, el dispositivo 100 de limpieza puede 
estar configurado para funcionar automáticamente en modo de cebado cuando el dispositivo de limpieza está 
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encendido. La disolución de limpieza puede circular en un bucle entre la bomba 130 y el tanque 105 de disolución
hasta que el caudal de la disolución de limpieza alcanza un caudal deseado para un período de tiempo. En una 
realización, cuando el caudal alcanza un caudal deseado para un período de tiempo, la segunda válvula 170 puede 
estar cerrada, y la primera válvula 155 puede estar abierta de manera que la disolución de limpieza se suministra al 
cabezal 140 de limpieza.5

En una realización, se puede utilizar una válvula de tres vías en lugar de una primera válvula 155 y una segunda 
válvula 170. Una válvula de tres vías puede tener una entrada y dos salidas. La entrada de la válvula de tres vías 
puede estar hidráulicamente conectada al medidor 135 de flujo de tal manera que el fluido pueda fluir desde el 
medidor de flujo a la entrada de la válvula de tres vías. Una primera salida de la válvula de tres vías puede estar 
hidráulicamente conectada a una entrada de la línea 160 de by-pass. Una segunda salida de la válvula de tres vías  10
puede estar hidráulicamente conectada al cabezal 140 de limpieza. La primera salida y/o la segunda salida de la 
válvula de tres vías pueden estar configuradas para estar abiertas y/o cerradas.

La figura 2A ilustra un ejemplo de método de funcionamiento del dispositivo de limpieza ilustrado en la figura 1 de 
acuerdo con una realización. Como se ilustra en la figura 2A, la bomba puede llevar 200 disolución de limpieza a 
través de un filtro del tanque a una salida del tanque de disolución. La disolución de limpieza se puede llevar 20215
desde la salida a través del primer filtro de la línea de descarga o del segundo filtro de la línea de descarga. En una 
realización, la disolución de limpieza se puede llevar 204 a la bomba. La bomba puede suministrar 206 el fluido de 
limpieza a través del medidor de flujo. El medidor de flujo puede medir 208 el caudal de la disolución de limpieza. El 
medidor de flujo puede comunicar 210 el caudal a un controlador de la bomba. El controlador de la bomba puede 
comparar 212 el caudal recibido con uno o más valores umbral. Por ejemplo, el controlador de la bomba puede 20
comparar 212 el caudal recibido con un valor de umbral mínimo y un valor de umbral máximo. Si el caudal recibido 
excede el valor umbral máximo, el controlador de la bomba puede disminuir 214 el voltaje de la bomba. Si el caudal 
recibido es menor que el valor umbral mínimo, el controlador de la bomba puede incrementar 216 el voltaje de la 
bomba. Si el caudal recibido iguala el valor umbral mínimo y/o el valor umbral máximo, o está entre el valor umbral 
mínimo y el valor umbral máximo, el controlador de la bomba no puede cambiar 218 el voltaje de la bomba.25

En una realización, la disolución de limpieza se puede suministrar 220 desde el medidor de flujo a través de la 
primera válvula al cabezal de limpieza. El cabezal de limpieza puede utilizar la disolución de limpieza para limpiar 
222 una superficie. La disolución de limpieza usada se puede aspirar 224 en el dispositivo de limpieza a través de 
una escobilla de goma. La disolución de limpieza usada se puede suministrar 226 al tanque de disolución. La 
disolución de limpieza puede entra en el tanque de disolución a través de una entrada, y puede pasar 228 a través 30
de un prefiltro. 

La figura 2B ilustra un ejemplo de método de funcionamiento del dispositivo de limpieza ilustrado en la figura 1 en 
modo de cebado de acuerdo con una realización. Como se ilustra en la figura 2B, la bomba puede llevar 230
disolución de limpieza a través de un filtro del tanque a una salida del tanque de disolución. La disolución de 
limpieza se puede llevar 232 desde la salida a través del primer filtro de la línea de descarga o el segundo filtro de la 35
línea de descarga. La disolución de limpieza se puede llevar 234 a través del primer filtro de la línea de descarga o 
del segundo filtro de la línea de descarga de la bomba. La bomba puede suministrar 236 el fluido de limpieza a 
través de un medidor de flujo. El medidor de flujo puede medir 238 el caudal de la disolución de limpieza. El medidor 
de flujo puede comunicar 240 el caudal al controlador de la bomba. El controlador de la bomba puede comparar 242
el caudal recibido con uno o más valores umbral. Por ejemplo, el controlador de la bomba puede comparar 242 el 40
caudal recibido con un valor umbral mínimo y un valor umbral máximo. Si el caudal recibido excede el valor umbral 
máximo, el controlador de la bomba puede disminuir 244 el voltaje de la bomba. Si el caudal recibido es menor que 
el valor umbral mínimo, el controlador de la bomba puede aumentar 246 el voltaje de la bomba. Si el caudal recibido 
iguala el valor umbral mínimo y/o el valor umbral máximo, o está entre el valor umbral mínimo y el valor umbral 
máximo, el controlador de la bomba no puede cambiar 248 el voltaje de la bomba.45

En una realización, un dispositivo de limpieza puede operar en modo de cebado. Mientras opera en modo de 
cebado, la disolución de limpieza se puede reciclar a través del dispositivo de limpieza por un período de tiempo. A 
la finalización del período de tiempo, el dispositivo de limpieza está cebado. Operar en modo de cebado puede 
ayudar a que el dispositivo de limpieza genere un caudal constante antes de iniciar la limpieza de una superficie.

En una realización, el modo de cebado puede iniciarse en base a una o más de una variables de estado del sistema, 50
un estado del interruptor flotante inferior (190 en la figura 1) y la entrada del operador. En una realización, una 
variable de estado del sistema se puede establecer en un primer estado, tal como verdad, “uno”, u otro estado 
cuando el dispositivo de limpieza se puede considerar cebado. En una realización, un estado del dispositivo de 
limpieza se puede establecer como “cebado” cuando el caudal de la disolución de limpieza iguala o excede un valor 
umbral durante un período de tiempo. En una realización, un dispositivo de limpieza puede estar cebado cuando el 55
interruptor flotante inferior está completamente acoplado. En una realización, un dispositivo de limpieza puede estar 
cebado cuando el interruptor flotante inferior está completamente acoplado durante un período de tiempo. 

Por el contrario, se puede establecer una variable de un segundo estado del sistema, tal como falso, “cero”, u otro 
estado cuando el dispositivo de limpieza no está cebado. Por ejemplo, una variable de estado del sistema puede 
establecerse como cero cuando el dispositivo de limpieza está apagado. En una realización, se puede establecer 60
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una variable de estado del sistema como un segundo estado cuando el interruptor flotante inferior no está acoplado 
y/o cuando el dispositivo de limpieza está encendido. En una realización, se puede iniciar una secuencia de cebado 
cuando la variable de estado del sistema se establece como falso, y el interruptor flotante inferior pasa de no flotante 
a flotante. En una realización, una secuencia de cebado puede iniciarse cuando la variable de estado del sistema se 
establece como falsa y un operador aprieta un botón, acciona un interruptor o de otra manera se involucra un 5
disparador del dispositivo de limpieza para iniciar el modo de cebado. En una realización, un operador puede iniciar 
el modo de cebado si ha sido previamente interrumpido o deshabilitado.

En una realización, el dispositivo de limpieza puede determinar 250 si está cebado. Si no lo está, el dispositivo de 
limpieza puede operar en modo de cebado. En modo de cebado, la primera válvula (135 en la figura 1) puede estar 
cerrada y la segunda válvula (170 en la figura 1) puede estar abierta. La bomba puede suministrar 252 disolución de 10
limpieza desde el medidor de flujo a través de una segunda válvula a la línea de by-pass. La disolución de limpieza, 
puede ser suministrada 254 a través de la línea de by-pass al tanque de disolución. En una realización, la disolución
puede no pasar 256 a través de un filtro antes de que se añada 258  al tanque de disolución. En una realización, el 
dispositivo de limpieza puede estar cebado si el caudal de la disolución de limpieza iguala o excede un valor umbral 
durante un período de tiempo. Por ejemplo, el dispositivo de limpieza puede estar cebado si  el caudal ha excedido 15
1,89 litros por minuto (0,50 galones por minuto) durante al menos15 segundos.

En una realización, si el dispositivo de limpieza está cebado, la variable del estado del sistema puede establecerse 
260 en un primer estado y el controlador de la bomba puede abrir 262 la primera válvula y cerrar 264 la segunda 
válvula. La disolución de limpieza se puede suministrar 266 desde el medidor de flujo a través de la primera válvula 
al cabezal de limpieza. El cabezal de limpieza puede utilizar la disolución de limpieza para limpiar 268 una superficie. 20
La disolución de limpieza usada puede ser succionada 270 en el dispositivo de limpieza a través de una escobilla de 
goma. La disolución de limpieza usada se puede suministrar 272 al tanque de disolución. La disolución de limpieza 
puede entrar al tanque de disolución a través de una entrada, y puede pasar 274 a través de un prefiltro.

La figura 3 ilustra un ejemplo de dispositivo de limpieza de acuerdo con una realización. Como se ilustra en la figura 
3, el primer filtro 120 de la línea de descarga y el segundo filtro 125 de la línea de descarga pueden estar en serie. 25
En una realización, la disolución de limpieza se puede llevar desde la salida del primer filtro 120 de la línea de 
descarga a la entrada del segundo filtro 125 de la línea de descarga. El proceso de filtración se puede utilizar en 
superficies que deben limpiarse a fondo, tales como suelos de hospitales, escuelas y/o similares.

En una realización, puede colocarse una fuente 175 de luz ultravioleta entre la bomba 130 y el medidor 135 de flujo. 
En una realización, una fuente 175 de luz ultravioleta puede ser cualquier fuente de luz ultravioleta adecuada. La 30
fuente 175 de luz ultravioleta puede estar en comunicación hidráulica con la bomba 130 y el medidor 135 de flujo. La 
disolución de limpieza se puede suministrar a la fuente 175 de luz ultravioleta desde la bomba 130. La fuente 175 de 
luz ultravioleta puede desinfectar todavía más la disolución de limpieza. La disolución de limpieza se puede 
suministrar al medidor 135 de flujo desde la fuente 175 de luz ultravioleta.

La figura 4A ilustra un ejemplo de método de funcionamiento del dispositivo de limpieza ilustrado en la figura 3 de 35
acuerdo con una realización. Como se ilustra en la figura 4A, la bomba puede llevar la disolución de limpieza a 
través de un filtro del tanque a una salida del tanque de disolución. La disolución de limpieza se puede llevar 400
desde la salida a través del primer filtro de la línea de descarga. La disolución de limpieza se puede llevar 402 a 
través del segundo filtro de la línea de descarga a la bomba. La bomba puede suministrar 406 el fluido de limpieza a 
través de una fuente de luz ultravioleta. El fluido de limpieza se puede suministrar 406 desde la fuente de luz 40
ultravioleta a través del medidor de flujo 408. El medidor de flujo puede medir 410 el caudal de la disolución de 
limpieza. El medidor de flujo puede comunicar 412 el caudal a un controlador de la bomba. El controlador de la 
bomba puede comparar 414 el caudal recibido con uno o más valores umbral. Por ejemplo, el controlador de la 
bomba puede comparar 414 el caudal recibido con un valor umbral mínimo y un valor umbral máximo. Si el caudal 
recibido excede el valor umbral máximo, el controlador de la bomba puede disminuir 416 el voltaje de la bomba. Si el 45
caudal recibido es menor que el valor umbral mínimo, el controlador de la bomba puede incrementar 418 el voltaje 
de la bomba. Si el caudal recibido iguala el valor umbral mínimo y/o el valor umbral máximo, o está entre el valor 
umbral mínimo y el valor umbral máximo, el controlador de la bomba no puede cambiar 420 el voltaje de la bomba. 
En una realización, la disolución de limpieza se puede suministrar 422 desde el medidor de flujo a través de la 
primera válvula al cabezal de limpieza. El cabezal de limpieza puede utilizar la disolución de limpieza para limpiar 50
424 una superficie. La disolución de limpieza usada se puede succionar 426 en el dispositivo de limpieza a través de 
una escobilla de goma. La disolución de limpieza usada se puede suministrar 428 al tanque de disolución. La 
disolución de limpieza puede entrar al tanque de disolución a través de una entrada, y puede pasar 430 a través de 
un prefiltro.

La figura 4B ilustra un ejemplo de método de funcionamiento del dispositivo de limpieza ilustrado en la figura 3 en 55
modo de cebado de acuerdo con una realización. Como se ha ilustrado en la figura 4A, una bomba puede llevar 432
disolución de limpieza a través de un filtro del tanque a una salida del tanque de disolución. La disolución de 
limpieza se puede llevar 434 desde la salida a través del primer filtro de la línea de descarga. La disolución de 
limpieza se puede llevar 436 a través del segundo filtro de la línea de descarga a la bomba. La bomba puede 
suministrar 440 el fluido de limpieza a través de una fuente de luz ultravioleta. El fluido de limpieza se puede 60
suministrar 442 desde la fuente de luz ultravioleta a través de un medidor de flujo. El medidor de flujo puede medir 
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444 el caudal de la disolución de limpieza. El medidor de flujo puede comunicar 446 el caudal al controlador de la 
bomba. El controlador de la bomba puede comparar 448 el caudal recibido con uno o más valores umbral. Por 
ejemplo, el controlador de la bomba puede comparar 448 el caudal recibido con un valor umbral mínimo y un valor 
umbral máximo. Si el caudal recibido excede el valor umbral máximo, el controlador de la bomba puede disminuir 
450 el voltaje de la bomba. Si el caudal recibido es menor que el valor umbral mínimo, el controlador de la bomba 5
puede aumentar 452 el voltaje de la bomba. Si el caudal recibido iguala el valor umbral mínimo y/o el valor umbral 
máximo, o está entre el valor umbral mínimo y el valor umbral máximo, el controlador de la bomba no puede cambiar 
454 el voltaje de la bomba.

En una realización, el dispositivo de limpieza puede determinar 456 si está cebado. Si no lo está, el dispositivo de 
limpieza puede operar en modo de cebado. En modo de cebado, la primera válvula puede estar cerrada y la 10
segunda válvula puede estar abierta. La bomba puede suministrar 458 disolución de limpieza desde el medidor de 
flujo a través de la segunda válvula a una línea de by-pass. La disolución de limpieza se puede suministrar 460 a 
través de la línea de by-pass al tanque de disolución. En una realización, la disolución no puede pasar 462 a través 
de un filtro antes de añadirse 464 al tanque de disolución. En una realización, este proceso puede continuar hasta 
que el dispositivo de limpieza está cebado.15

En una realización, el dispositivo de limpieza se puede cebar si el caudal de la disolución de limpieza iguala o 
excede un valor umbral durante un período de tiempo. Por ejemplo, el dispositivo de limpieza se puede ser cebar si 
el caudal ha excedido 1,89 litros por minuto (0,50 galones por minuto) durante al menos 15 segundos.

En una realización, si el dispositivo de limpieza está cebado, la variable de estado del sistema se puede establecer 
466 en un primer estado y el controlador de la bomba puede abrir 468 la primera válvula y cerrar 470 la segunda 20
válvula. La disolución de limpieza se puede suministrar 472 desde el medidor de flujo a través de la primera válvula 
al cabezal de limpieza. El cabezal de limpieza puede utilizar la disolución de limpieza para limpiar 474 una superficie. 
La disolución de limpieza usada puede ser succionada 476 en el dispositivo de limpieza a través de una escobilla de 
goma. La disolución de limpieza usada se puede suministrar 478 al tanque de disolución. La disolución de limpieza 
puede entrar al tanque de disolución a través de una entrada, y puede pasar 480 a través de un prefiltro. 25

Se apreciará que varias de las características anteriormente descritas y otras funciones o alternativas de las 
mismas, se pueden combinar de manera deseable en muchos otros sistemas o aplicaciones diferentes. También 
que las diversas alternativas actualmente imprevistas o no anticipadas, modificaciones, variaciones o mejoras en 
ellas se pueden realizar posteriormente por los expertos en la técnica que también se pretende que estén incluidos 
en las siguientes reivindicaciones.30
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REIVINDICACIONES

1.- Un dispositivo de limpieza que comprende:

un tanque (105) de disolución configurado para almacenar disolución de limpieza, en el que el tanque de 
disolución comprende una entrada y una salida;

al menos un filtro (120) de la línea de descarga en comunicación hidráulica con el tanque (105) de disolución;5

una bomba (130) que tiene una aspiración de la bomba y una impulsión de la bomba, en la que la bomba está 
configurada para dirigir la disolución de limpieza desde la salida del tanque de disolución a través de al menos 
un filtro de la línea de descarga;

un cabezal (140) de limpieza en comunicación hidráulica con la impulsión de la bomba; y

una línea (160) de by-pass en comunicación hidráulica con la impulsión de la bomba y la entrada, en la que la 10
línea de by-pass está configurada para derivar la disolución de limpieza recibida de la impulsión de la bomba 
fuera del cabezal (140) de limpieza y hacia el tanque (105) de disolución; y

un controlador (195) de la bomba asociado a la bomba (130);

caracterizado porque un medidor (135) de flujo está configurado para:

medir el caudal de la disolución de limpieza que fluye a través del medidor de flujo, y comunicar el caudal al 15
controlador (195) de la bomba,

en el que el controlador de la bomba está configurado para:

en respuesta al caudal que excede o iguala un valor umbral durante un período de tiempo, cierra una válvula 
(170) asociada a la línea (160) de by-pass y abre una válvula asociada al cabezal (140) de limpieza de manera 
que la disolución de limpieza se suministra al cabezal de limpieza en vez de a la línea de by-pass, y20

en respuesta al caudal que no excede o iguala el valor umbral durante un período de tiempo, suministra 
disolución de limpieza a través de la línea (160) de by-pass al tanque (105) de disolución en vez de al cabezal 
(140) de limpieza.

2.- El dispositivo de limpieza de la reivindicación 1, en el que el filtro de al menos una línea de descarga comprende:

un primer filtro (120) de la línea de descarga; y25

un segundo filtro (125) de la línea de descarga en paralelo con el primer filtro de la línea de descarga,

en el que el primer filtro de la línea de descarga y la segunda línea de descarga tienen un tamaño de filtro igual.

3.- El dispositivo de limpieza de la reivindicación 1, en que el filtro de al menos una línea de descarga comprende:

un primer filtro (120) de la línea de descarga que comprende una entrada en comunicación hidráulica con la 
salida del tanque (105) de disolución, en el que el primer filtro de la línea de descarga tiene un primer tamaño de 30
filtro; y

un segundo filtro (125) de la línea de descarga en serie con el primer filtro de la línea de descarga, en el que el 
segundo filtro de la línea de descarga comprende una entrada en comunicación hidráulica con una descarga del 
primer filtro de la línea de descarga, en el que el segundo filtro de la línea de descarga tiene un segundo tamaño 
de filtro, en el que el primer tamaño de filtro es mayor que el segundo tamaño de filtro.35

4.- El dispositivo de limpieza de la reivindicación 1, en el que el filtro (120, 125, 500) de al menos una línea de 
descarga se encuentra a lo largo de una trayectoria de suministro de fluido entre la descarga del tanque de 
disolución y la aspiración de la bomba.

5.- El dispositivo de limpieza de la reivindicación 1, en el que el tanque de disolución comprende:

un prefiltro (110) en comunicación hidráulica con una entrada del tanque (105) de disolución, en el que el 40
prefiltro está configurado para filtrar la disolución de limpieza que entra en el tanque de disolución; y

un filtro (115) del tanque situado en comunicación hidráulica con una salida del tanque (105) de disolución, en el 
que el filtro del tanque está configurado para filtrar la disolución que sale del tanque de disolución. 

6.- El dispositivo de limpieza de la reivindicación 1, que comprende además una escobilla (145) de goma, en el que 
la escobilla de goma está configurada para succionar la disolución de limpieza usada dispensada a través del 45
cabezal (140) de limpieza y pasar la disolución de limpieza usada al tanque (105) de disolución a través de una 
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trayectoria de suministro de fluido.

7.- El dispositivo de la reivindicación 6, en el que la trayectoria de suministro del fluido conecta con una entrada del 
tanque (105) de disolución, en el que la entrada está en las proximidades de un prefiltro (110) configurado para filtrar 
la disolución de limpieza usada.

8.- El dispositivo de limpieza de la reivindicación 1, que comprende además:5

un controlador (195) de la bomba asociado a la bomba (130);

un medidor (135) de flujo configurado para:

medir el caudal de disolución de limpieza que fluye a través del medidor de flujo, y comunicar el caudal al
controlador (165) de la bomba,

en el que el controlador de la bomba está configurado para:10

en respuesta al caudal que es menor que un valor umbral mínimo, incrementar el voltaje de la bomba,

en respuesta al caudal que excede un valor umbral máximo, disminuir el voltaje de la bomba, y

en respuesta al caudal que no es menor que el valor umbral mínimo y que no excede el valor umbral máximo, 
no cambiar el voltaje de la bomba.

9.- El dispositivo de la reivindicación 1, que comprende además una fuente (175) de luz ultravioleta, en el que la 15
fuente de luz ultravioleta está configurada para esterilizar el fluido de limpieza.

10.- El dispositivo de la reivindicación 9, en el que la fuente (175) de luz ultravioleta se encuentra a lo largo de una 
trayectoria de suministro de fluido entre la impulsión de la bomba y  una entrada de la línea (160) de by-pass.

11.- Un método de limpieza de una superficie, comprendiendo el método:

llevar la disolución de limpieza a través de un filtro (115) del tanque en comunicación fluida con una salida del 20
tanque (105) de disolución;

llevar la disolución de limpieza a través de uno o más filtros (120, 125, 500) de la línea de descarga a la 
aspiración de la bomba:

suministrar la disolución de limpieza desde la impulsión de la bomba al medidor (135) de flujo;

medir, mediante el medidor de flujo, un caudal asociado con la disolución de limpieza;25

comunicar, mediante el medidor de flujo al controlador (195) de la bomba, el caudal;

determinar que el dispositivo de limpieza está cebado si el caudal ha igualado o excedido un valor umbral 
durante un período de tiempo; y

determinar que el dispositivo de limpieza no está cebado si el caudal es menor que el valor umbral durante un 
período de tiempo; 30

con lo cual el método además comprende los pasos de:

en respuesta a que el dispositivo de limpieza no esté cebado, iniciar el modo de cebado a base de:

abrir la primera válvula (170) asociada a la línea (160) de by-pass,

cerrar la segunda válvula (155) asociada al cabezal (140) de limpieza, y

suministrar la disolución de limpieza desde una descarga del medidor (135) de flujo a una entrada del tanque 35
(105) de disolución a través de la línea (160) de by-pass; y

en respuesta a que el dispositivo de limpieza esté cebado, iniciar la limpieza a base de:

cerrar la primera válvula (170) asociada a la línea (160) de by-pass,

abrir la segunda válvula (155) asociada al cabezal (140) de limpieza, y

suministrar la disolución de limpieza al cabezal de limpieza.40

12.- El método de la reivindicación 11, en el que llevar la disolución de limpieza a través de uno o más filtros de la 
línea de descarga a la bomba comprende:
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llevar el fluido de limpieza a través del primer filtro (120) de la línea de descarga o a través del segundo filtro (125) 
de la línea de descarga, en el que el primer filtro de la línea de descarga y el segundo filtro de la línea de descarga 
están en comunicación hidráulica con la salida del tanque (105) de disolución, en el que el primer filtro de la línea de 
descarga y el segundo filtro de la línea de descarga tienen tamaños de filtro iguales.

13.- El método de la reivindicación 11, en el que llevar la disolución de limpieza a través de uno o más filtros de la 5
línea de descarga a la bomba comprende:

llevar el fluido de descarga a través del primer filtro (120) de la línea de descarga que está en comunicación 
hidráulica con la salida del tanque (105) de disolución; y 

llevar el fluido de limpieza a través del segundo filtro (125) de la línea de descarga que está en comunicación 
con el primer filtro de la línea de descarga,10

en el que el tamaño del primer filtro de la línea de descarga es mayor que el tamaño del segundo filtro de la 
línea de descarga.

14.- El método de la reivindicación 11, que comprende además:

en respuesta al caudal que excede un valor umbral máximo, disminuir, mediante el controlador (195) de la 
bomba, el voltaje de la bomba asociado a la bomba (130);15

en respuesta al caudal que es menor que el valor umbral mínimo, aumentar, mediante el controlador de la 
bomba, el voltaje de la bomba; y

en respuesta al caudal que no es menor que el valor umbral mínimo y no excede el valor umbral máximo, no 
ajustar el voltaje de la bomba.

15.- El método de la reivindicación 11, que comprende además esterilizar el fluido de limpieza a base de llevar el 20
fluido de limpieza a través de una fuente (175) de luz ultravioleta.

16.- El método de la reivindicación 11, que comprende además:

dispensar la disolución de limpieza a través del cabezal (140) de limpieza;

limpiar, mediante el cabezal de limpieza, una superficie que utiliza la disolución de limpieza para producir 
disolución de limpieza usada; y25

succionar la disolución de limpieza usada mediante un instrumento (145) absorbente del dispositivo de limpieza 
hacia el tanque (105) de disolución.  
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