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(57) Resumen: La presente invención tiene por
objeto un sistema de monitorización, detección de
hurto y seguimiento de colmenas que se adapta al
interior de la colmena con el fin de no advertir su

o existencia y evitar así posibles manipulaciones o
hurtos del mismo, donde el sistema incluye un
dispositivo electrónico con una autonomía queFIG. 1
permite tiempos de funcionamiento superiores a los
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de la miel, todo ello sin alterar el normal funcionamiento de la colmena, es decir, la colmena sigue rindiendo eficientemente para
el apicultor sin verse alterado el comportamiento de la colmena por la presencia del dispositivo electrónico, además de proveer al
sistema de capacidad de localización geográfica con máxima resolución vía GPS y máxima sensibilidad para conseguir una
correcta cobertura GPS en las peores condiciones.



SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE MONITORIZACION, DETECCION DE

HURTO Y SEGUIMIENTO DE COLMENAS

DESCRIPCION

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención tiene por objeto un

sistema de monitorización, detección de hurto y

seguimiento de colmenas que se adapta al interior de la

colmena con el fin de no advertir su existencia y evitar

asi posibles manipulaciones o hurtos del mismo.

El sistema incluye un dispositivo electrónico

con una autonomía que permite tiempos de funcionamiento

superiores a los 6 meses, muy superior al tiempo

transcurrido entre recolectas de la miel, todo ello sin

alterar el normal funcionamiento de la colmena, es

decir, la colmena sigue rindiendo eficientemente para el

apicultor sin verse alterado el comportamiento de la

colmena por la presencia del dispositivo electrónico.

De la misma forma se provee al sistema de

capacidad de localización geográfica con máxima

resolución vía GPS y máxima sensibilidad para conseguir

una correcta cobertura GPS en las peores condiciones,

así como la incorporación de sensores medioambientales

para medición de variables de valor añadido para el

apicultor

Asimismo, la invención también tiene por objeto

un procedimiento para llevar a cabo la monitorización,

detección de hurto y seguimiento de colmenas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN



En la actualidad se conocen en el estado de la

técnica dos grandes grupos de tecnologías aplicables a

sistemas de seguimiento: sistemas de alarma inalámbricos

y sistemas de seguimiento GPS.

Los primeros simplemente son capaces de detectar

el evento de intrusión a la zona protegida por medio de

sensores volumétricos o barreras, enviando un aviso vía

mensaje de texto o llamada telefónica, pero sin ninguna

capacidad de seguimiento de las colmenas sustraídas por

lo que solamente resulta interesante para asentamientos

en zonas cercanas o para labores de seguimiento y

telecontrol .

Entre los anteriores se encuentra la patente

Europea EP1357789 relativo a un procedimiento y sistema

de gestión y seguimiento de colmenas para la transmisión

de los distintos parámetros (humedad, temperatura,...)

pero no es capaz de detectar el robo de los mismos.

Asimismo, en la patente española con número de

publicación ES2289919 se describe un sistema de

comunicaciones inalámbricas y un detector de movimiento

que avisa del hurto de objetos, entre ellos colmenas, a

la estación base, pero donde no se puede realizar el

seguimiento posterior hasta localizar su nuevo

emplazamiento .

En este sistema, las colmenas utilizan la

estación base para poder transmitir sus parámetros, con

lo que si se aleja de la misma perdería la cobertura de

comunicación .

Un problema adicional de estos equipos es la



baja autonomía del sistema completo basado en baterías,

que en función de la operativa puede no pasar de los 30

días, tiempo insuficiente para este tipo de

asentamientos rústicos.

Entre los sistemas incluidos en el segundo

grupo, se encuentran sistemas diseñados exclusivamente

para seguimiento de flotas de vehículos, localizadores

de personas, etc, que son alimentados con sistemas de

energía ininterrumpida (circuito eléctrico del vehículo)

y donde no existen problemas de autonomía como el caso

presente, o bien sistemas basados en telefonía móvil con

autonomías limitadas a menos de 12 días.

Uno de los principales problemas que presentan

estos equipos para su adaptación a la aplicación actual

reside en la filosofía de funcionamiento, puesto que al

tratarse de equipos de seguimiento están pensados para

estar constantemente calculando su posición y , en el

caso de seguimiento de flotas, transmitiéndola al centro

de control junto con otros parámetros de interés, por lo

que su consumo energético resulta muy inadecuado para

una solución como la que aquí se presenta.

Adicionalmente, en el caso de los localizadores

personales, la forma en la que el usuario conoce la

posición exacta del terminal es a través de mensajes de

texto con las coordenadas angulares para que las copie

en alguno de los sistemas de información geográfica, un

procedimiento muy engorroso para realizar el seguimiento

en tiempo real del objeto sustraído, para después poder

visualizar el punto exacto en el mapa.

El presente sistema proporciona una solución

técnica para detectar y realizar el posterior



seguimiento en los hurtos de colmenas que se producen,

cada vez con mayor frecuencia, en asentamientos apícolas

trashumantes, asentamientos que se encuentran fuera del

alcance del apicultor y con largos periodos de tiempo

transcurridos entre inspecciones que facilita e incluso

alienta a potenciales ladrones, en la mayoría de casos

expertos conocedores del mundo de la apicultura, en la

sustracción de grandes cantidades de colmenas en

asentamientos rústicos, incluso a veces de muy difícil

acceso.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un sistema de

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

colmenas que se adapta al interior de la colmena con el

fin de no advertir su existencia y evitar así posibles

manipulaciones o hurtos del mismo, adaptándose a

cualquier tipo de colmena.

El sistema de monitorización, detección de hurto

y seguimiento está conformado por dos elementos, por una

parte un dispositivo electrónico que se introduce en la

colmena y realiza las funciones de detección de

sustracción, monitorización y seguimiento; y por otra un

centro de procesado de datos que permite transmitir la

información de posicionamiento y otras variables que

transmite el dispositivo electrónico al dueño de la

instalación mediante una información gráfica muy fácil

de interpretar.

El dispositivo electrónico presenta una batería

con una autonomía que permite tiempos de funcionamiento

superiores a los 6 meses, muy superior al tiempo

transcurrido entre recolectas de la miel, todo ello sin



alterar el normal funcionamiento de la colmena, es

decir, la colmena sigue rindiendo eficientemente para el

apicultor sin verse alterado el comportamiento de la

colmena por la presencia del dispositivo electrónico.

El dispositivo electrónico presenta un

microcontrolador que se encarga de gestionar el

funcionamiento de todo el sistema, gestionando el

consumo energético para conseguir una autonomía lo más

amplia posible, que lo lleva a cabo manteniendo los

distintos elementos desconectados para que no consuman

energía, excepto el elemento que permite detectar el

movimiento de la colmena en el momento del hurto y la

detección de la apertura de la colmena.

El dispositivo electrónico está provisto de un

sistema de localización geográfica con máxima resolución

vía GPS y máxima sensibilidad para conseguir una

correcta cobertura GPS en las peores condiciones, además

de un sistema de localización asistida basada en

tecnología GSM/GPRS para respaldar al sistema GPS en

situaciones de baja o nula cobertura.

El dispositivo electrónico se encuentra

contenido en un bastidor idéntico a los empleados en el

interior de la colmena para recolectar la miel de manera

que pasa desapercibida su presencia para los ladrones,

donde además, para evitar daños producidos por las

abejas, está recubierta totalmente por paneles de chapa

de madera.

Asimismo, el dispositivo electrónico presenta

unos sensores que permiten monitorizar los distintos

parámetros del interior de la colmena: temperatura,

humedad, sonido y en especial el de movimiento, basado



en dispositivos como acelerómetros que permiten detectar

el movimiento producido al levantar o desplazar la

colmena, señal inequívoca del robo.

La invención se refiere también a un

procedimiento para llevar a cabo la monitorización,

detección de hurto y seguimiento de colmenas que

comprende las siguientes etapas:

- activación de un microcontrolador presente en

un dispositivo acoplable a una colmena y comunicación

del mismo con un centro de procesado de datos.

- puesta del dispositivo acoplable a la colmena

en funcionamiento en bajo consumo.

- comunicación periódica entre la colmena y el

centro de procesado de datos.

comprobación de la detección del movimiento

del dispositivo acoplable.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La Figura 1 muestra un esquema del sistema de

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

colmenas .

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

En este ejemplo de realización preferente, el

sistema de monitorización, detección de hurto y

seguimiento de colmenas presenta un centro de procesado

de datos que transmite la información de posicionamiento

de la colmena y otras variables que transmite un

dispositivo electrónico (1) dispuesto en la colmena, al

dueño de la instalación, dispositivo electrónico (1) que

realiza las funciones de detección de sustracción,

monitorización y seguimiento mediante un



microcontrolador (1.1) que se encarga de gestionar el

funcionamiento de todo el sistema.

El sistema permite alertar al propietario de la

colmena o al servicio de seguimiento en el momento del

hurto mediante mensajes SMS y correo electrónico y

realizar el seguimiento mediante mapas geográficos en

los que se muestra la posición exacta de la colmena.

Esta visualización la presenta un centro de procesado de

datos (2) a través de páginas web y es accesible

mediante el navegador de un ordenador o de un teléfono

móvil .

Asimismo, el dispositivo electrónico (1)

presenta una batería (1.3) que proporciona la energía

suficiente para el funcionamiento del equipo de manera

autónoma entre períodos de colecta, utilizando

preferentemente baterías de polímero de Litio, además de

un regulador (1.4) que permite alimentar a los distintos

elementos a partir de la tensión de la batería y

aprovechar al máximo su carga.

El dispositivo electrónico (1) presenta un

sistema de posicionamiento global (1.5) GPS ó Galileo,

que permite conocer las coordenadas de la posición en la

que se encuentra el dispositivo (1) con una precisión de

3 metros, así como un sistema de comunicación

inalámbrica GSM/GPRS (1.6) que realiza las tareas de

comunicación con el centro de procesado de datos (2) por

medio de las redes de telefonía móvil, garantizando que

en cualquier zona donde se encuentre la colmena va a

poder comunicarse, donde los sistemas de comunicación

empleados tienen cobertura mundial (cuatribanda)

asegurada por infraestructuras comunes.



El sistema utiliza la tecnología GSM/GPRS para

el posicionamiento alternativo de la colmena cuando no

existe cobertura GPS, por ejemplo en el interior de los

edificios .

Asimismo, el dispositivo electrónico (1)

presenta unos sensores (1.2) que permiten monitorizar

los distintos parámetros del interior de la colmena para

conocer remotamente las condiciones en las que se

encuentra la colmena: temperatura, humedad, sonido, peso

y en especial el de movimiento, basado en dispositivos

como acelerómetros que permiten detectar el movimiento

producido al levantar o desplazar la colmena, señal

inequívoca del robo y la apertura de la colmena.

Los sensores de temperatura (1.2.2) y humedad

(1.2.3) de la colmena dan una idea de la actividad en el

interior de la misma, ya que al tener que mantenerse

estos parámetros dentro de unos límites, en caso de

estar fuera de los mismos se indica una anormalidad y se

activa una alarma. Del mismo modo aporta información

sobre la mala ubicación de la colmena, o asentamiento de

colmenas, así como de la correcta estimación de reservas

de miel o alimento necesarias entre floraciones para la

subsistencia de la comunidad y la abeja reina.

En cuanto al sonido, la ausencia del mismo

recogida en el sensor de sonido (1.2.4) indica que no

hay actividad de abejas por lo que se presagia una mala

situación. Por otra parte, el aumento abrupto de zumbido

puede indicar situaciones de estrés en la colmena,

producidos normalmente por agentes externos, posible

hurto o una incómoda visita.

En cuanto al peso, un peso superior al



programado detectado por el sensor de peso (1.2.5) puede

indicar que se ha generado una cantidad suficiente de

miel para iniciar la recolecta o como mínimo programar

una visita al colmenar. El sensor de peso (1.2.5) está

situado en el exterior de la colmena, debajo de ésta,

para que sea efectivo y comunicará el valor de la medida

periódicamente mediante una comunicación inalámbrica

mediante una baliza inalámbrica (1.7).

Se incorpora además, en este ejemplo de

realización preferente un sensor del estado de la puerta

(1.2.6) de la colmena que indica si esta se encuentra

abierta o cerrada, que puede ser un emisor-receptor de

infrarrojos para eliminar la influencia de la luz

diurna, un interruptor tamper o ampolla reed. Sirve para

alertar del intento de hurto sin que haya desplazamiento

de la colmena.

En este ejemplo de realización preferente, el

dispositivo electrónico (1) incorpora la baliza

inalámbrica (1.7) que se activa bajo demanda del centro

de procesado de datos (2) para poder hacer un

seguimiento en distancias cortas y con mayor precisión

que la que proporciona el sistema de posicionamiento

global (1.5) .

La invención se refiere también a un

procedimiento para llevar a cabo la monitorización,

detección de hurto y seguimiento de colmenas que

comprende las siguientes etapas:

activación de un microcontrolador (1.1)

presente en un dispositivo electrónico (1) acoplable a

una colmena y comunicación del mismo con un centro de

procesado de datos (2)

- puesta del dispositivo electrónico (1)



acoplable a la colmena en funcionamiento en bajo

consumo .

- comunicación periódica entre la colmena y el

centro de procesado de datos (2) .

- comprobación de la detección del movimiento

del dispositivo electrónico (1) acoplable.

- detección de la apertura de la colmena.

Para la activación del microcontrolador (1.1),

el usuario debe cargar previamente la batería (1.3)

contenida en un bastidor como los empleados en el

interior de la colmena para recolectar la miel,

asegurando de esta manera una autonomía total.

Para la puesta del dispositivo electrónico (1)

acoplable a la colmena en funcionamiento en bajo consumo

se introduce el bastidor en la colmena que quiere

monitorizar y se activa la electrónica para que

comunique con el centro de procesado de datos (2) e

indique su posición.

Al hacer esto, automáticamente queda posicionada

la colmena en el mapa de seguimiento. Ésta activación

sitúa a la colmena en modo activo. Una vez reconocida la

nueva posición el microcontrolador (1.1) deja el sistema

en bajo consumo de energía, del cual se despertará en

cualquiera de las siguientes situaciones: movimiento de

la colmena, detectado por detector de movimiento

(1.2.1); apertura de puerta, detectado por un detector

de apertura de puerta (no mostrado) y periódicamente,

según se programe, para comunicar el estado de carga de

batería (1.3) y los parámetros que interese monitorizar.

El centro de procesado de datos (2) recibirá en

cualquiera de los tres casos anteriores, situaciones de



movimiento o periódicamente, la información de la

colmena y , en caso de hurto, lo notificará al

propietario o al servicio encargado del seguimiento

mediante un mensaje SMS pre-programado y/o un correo

electrónico. Ante ésta alarma, el encargado del

seguimiento se conectará al centro de procesado de datos

(2) previa identificación y podrá realizar el

seguimiento de la colmena mediante un mapa que la sitúa

en la posición en la que se encuentra en tiempo real.

Para la comprobación de la detección del

movimiento del dispositivo electrónico (1) acoplable, el

sistema comprueba que realmente ha cambiado de posición

y ya no vuelve al estado de bajo consumo ya que tiene

que ir transmitiendo la posición en la que se encuentra

continuamente para que el propietario pueda localizarlo

allá donde el ladrón se lo lleve.

No alteran la esencialidad de esta invención

variaciones en materiales, forma, tamaño y disposición

de los elementos componentes, descritos de manera no

limitativa, bastando ésta para proceder a su

reproducción por un experto.



REIVINDICACIONES

Ia .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de colmenas que comprende un

dispositivo electrónico (1) acoplable a una colmena

caracterizado porque controla al menos un dispositivo

detector de movimiento (1.2.1) y también comprende un

centro de procesado de datos (2) que permite transmitir

la información de posicionamiento y otras variables que

transmite el dispositivo electrónico (1).

2a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 1

caracterizado porque el dispositivo electrónico (1)

presenta un microcontrolador (1.1) que se encarga de

gestionar el funcionamiento de todo el sistema,

gestionando el consumo energético para conseguir una

autonomía lo más amplia posible, que lo lleva a cabo

manteniendo solamente conectado un dispositivo detector

de movimiento (1.2.1) de la colmena.

3a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 1

caracterizado porque el dispositivo electrónico (1)

comprende una batería (1.3) para tiempos de

funcionamiento superiores a los 6 meses, muy superior al

tiempo transcurrido entre recolectas de la miel.

4a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 3

caracterizado porque el dispositivo electrónico (1)

presenta un regulador (1.4) que permite alimentar unos

elementos del sistema a partir de la tensión de la

batería (1.3) y aprovechar al máximo su carga.



5a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 4

caracterizado porque los elementos que alimenta la

batería (1.3) son unos sensores (1.2) de temperatura

(1.2.2), humedad (1.2.3), sonido (1.2.4) y peso (1.2.5)

dispuestos en la colmena, además del dispositivo

detector de movimiento (1.2.1).

6a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 1

caracterizado porque comprende un sistema de

localización geográfica (1.5) que permite conocer las

coordenadas de la posición en la que se encuentra el

dispositivo electrónico (1) dispuesto en la colmena.

7a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores caracterizado porque el

dispositivo electrónico (1) se encuentra contenido en un

bastidor idéntico a los empleados en el interior de la

colmena para recolectar la miel.

8a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 7

caracterizado porque el bastidor está totalmente

recubierto por paneles de chapa de madera para evitar

daños producidos por las abejas.

9a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicaciones

anteriores caracterizado porque permite alertar al

propietario de la colmena o al servicio de seguimiento

en el momento del hurto mediante mensajes SMS y correo

electrónico y realizar el seguimiento mediante mapas

geográficos en los que se muestra la posición exacta de



la colmena por medio de un sistema de comunicación

inalámbrica GSM/GPRS (1.6).

10 a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 2

caracterizado porque incorpora un sensor del estado de

la puerta (1.2.6) de la colmena que indica si esta se

encuentra abierta o cerrada, que comprende un emisor-

receptor de infrarrojos para eliminar la influencia de

la luz diurna, o bien un interruptor tamper o una

ampolla reed.

11 a .- Sistema de monitorización, detección de

hurto y seguimiento de panales según reivindicación 2

caracterizado porque el dispositivo electrónico (1)

incorpora una baliza inalámbrica (1.7) que se activa

bajo demanda del centro de procesado de datos (2) para

poder hacer un seguimiento en distancias cortas y con

mayor precisión que la que proporciona el sistema de

localización (1.5).

12 a .- Procedimiento para llevar a cabo la

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

panales caracterizado porque comprende las siguientes

etapas:

activación de un microcontrolador (1.1)

presente en un dispositivo electrónico (1) acoplable a

una colmena y comunicación del mismo con un centro de

procesado de datos (2)

- puesta del dispositivo electrónico (1)

acoplable a la colmena en funcionamiento en bajo

consumo .

- comunicación periódica entre la colmena y el

centro de procesado de datos (2) .

- comprobación de la detección del movimiento



del dispositivo electrónico (1) acoplable.

13 a .- Procedimiento para llevar a cabo la

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

panales según reivindicación 12 caracterizado porque

para la activación del microcontrolador (1.1), el

usuario debe cargar previamente la batería (1.3)

contenida en un bastidor como los empleados en el

interior de la colmena para recolectar la miel,

asegurando de esta manera una autonomía total.

14 a .- Procedimiento para llevar a cabo la

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

panales según reivindicación 12 caracterizado porque

para la puesta del dispositivo electrónico (1) acoplable

a la colmena en funcionamiento en bajo consumo se

introduce el bastidor en la colmena que quiere

monitorizar y se activa la electrónica para que

comunique con el centro de procesado de datos (2) e

indique su posición.

15 a .- Procedimiento para llevar a cabo la

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

panales según reivindicación 14 caracterizado porque de

esta manera queda posicionada la colmena en el mapa de

seguimiento y sitúa a la colmena en modo activo, de

manera que una vez reconocida la nueva posición el

microcontrolador (1.1) deja el sistema en bajo consumo

de energía, del cual se despertará en cualquiera de las

siguientes situaciones: movimiento de la colmena,

detectado por el único dispositivo que queda alimentado,

el acelerómetro o detector de movimiento (1.2.1); o

periódicamente, según se programe, para comunicar el

estado de carga de batería (1.3) o al abrirse la puerta

de la colmena.



16a .- Procedimiento para llevar a cabo la

monitorización, detección de hurto y seguimiento de

panales según reivindicación 15 caracterizado porque el

centro de procesado de datos (2) recibirá en cualquiera

de los casos de movimiento de la colmena, apertura de la

puerta o periódicamente, la información de la colmena y ,

en caso de hurto, lo notificará al propietario o al

servicio encargado del seguimiento mediante un mensaje

SMS pre-programado y/o un correo electrónico, donde ante

ésta alarma, el encargado del seguimiento se conectará

al centro de procesado de datos (2) previa

identificación y podrá realizar el seguimiento de la

colmena mediante un mapa que la sitúa en la posición en

la que se encuentra en tiempo real.
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