
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 265 111
51© Int. Cl.:

A01M 31/00 (2006.01)

A01M 1/04 (2006.01)

A01M 1/14 (2006.01)

A01M 1/22 (2006.01)

A01M 23/30 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 03746055 .7
86© Fecha de presentación : 26.03.2003
87© Número de publicación de la solicitud: 1489904
87© Fecha de publicación de la solicitud: 29.12.2004

54© Título: Procedimiento y aparato para generar informes automáticos desde trampas para animales dañinos y
para registrar datos adicionales de parámetros de las trampas.

30© Prioridad: 29.03.2002 US 368647 P

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.02.2007

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
01.02.2007

73© Titular/es: ECOLAB, Inc.
Ecolab Center, 370 Wabasha Street
Saint Paul, Minnesota 55102, US

72© Inventor/es: Gardner, James, P.;
Skaff, Stephen, X.;
Lund, Kraig, S.;
Demattia, David, N. y
Holzman, Louis, Mark

74© Agente: Ibáñez González, José Francisco

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

26
5

11
1

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 265 111 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato para generar informes automáticos desde trampas para animales dañinos y para registrar
datos adicionales de parámetros de las trampas.

Campo de la invención

Esta invención se refiere, en general, a un procedimiento y aparato para proporcionar información sobre una plu-
ralidad de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos; más particularmente se refiere a un sistema para
proporcionar informes automáticos desde una pluralidad de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos,
junto con datos de la inspección física; y todavía más particularmente se refiere a un sistema automático de informa-
ción en tiempo real para una pluralidad de trampas provistas de medios de introducción manual de información, a fin
de proporcionar datos adicionales sobre los parámetros de la trampa basados en la inspección física, y con un medio
de generación de informes sobre los datos resultantes combinados.

Antecedentes de la invención

Los roedores, moscas, cucarachas y otros animales e insectos dañinos (en lo que sigue denominados colectivamente
“plagas”) crean riesgos sanitarios y causan daños, entre otros efectos. Muchas industrias despliegan diversas trampas
y/o monitores a lo largo de sus edificios e instalaciones para lograr una reducción y/o eliminación de tales plagas. Estas
acciones se emprenden para asegurar el cumplimiento de inspecciones, mantener las condiciones sanitarias, reducir
los daños, observar las leyes y reglamentos aplicables, y/o incrementar la confianza del consumidor. Incluso tras una
eliminación completa de plagas en un enclave físico, éstas, sin embargo, pueden encontrar con frecuencia su retorno
a las instalaciones. Por ejemplo, puertas abiertas, ventanas o muelles de carga, grietas en los muros, recepción de
materiales contaminados o embalajes, etc., pueden constituir una vía de nuevo acceso a las instalaciones. Por tanto,
incluso si las plagas se reducen o eliminan, las trampas para animales dañinos se utilizan continuamente para detectar
la presencia de actividad de animales dañinos.

Dado que muchas edificaciones son espaciosas, se requiere con frecuencia un elevado número de trampas para
cubrir adecuadamente las instalaciones. Según crece el número de trampas así lo hacen el tiempo y trabajo necesarios
para inspeccionar físicamente las trampas. En la actualidad, las inspecciones físicas de todas y cada una de las trampas
en una instalación se realizan a intervalos de tiempo convenientes (p. ej. semanal o mensualmente). Estas inspecciones
aseguran que las plagas capturadas son retiradas de la trampa, que la trampa se encuentra en condiciones de funciona-
miento y que la trampa está todavía en el lugar adecuado. Se hace observar, sin embargo, que cuando se inspeccionan
todas las trampas, con frecuencia tal inspección no es necesaria para cada trampa. Por ejemplo, en muchos casos un
gran número de trampas no captura plagas en el intervalo de tiempo previsto, las trampas se encuentran todavía en
condiciones de funcionamiento y están adecuadamente situadas.

En el estado de la técnica se han desarrollado sistemas (como en las patentes U.S. nº 4517557, 4884064 y 5949636)
que están enfocados principalmente a la notificación de la actuación de la trampa. Estos mismos dispositivos adolecen
de inconvenientes en cuanto que no proporcionan información adicional sobre el tiempo de actividad, el estado de la
trampa y la capacidad de rastrear otros parámetros que podrían ayudar a reducir las plagas en las instalaciones sobre
unas bases más constantes.

Por ejemplo, esos sistemas del estado de la técnica carecen de la capacidad de reconciliar diferentes modos de
actuación de la trampa, tal como la interferencia humana o medioambiental con la actividad real de los animales
dañinos. Un sistema de control de animales dañinos debe, preferiblemente, diferenciar la actividad e inactividad de
plagas, a fin de utilizar la información para identificar y dirigirse a la fuente de actividad de animales dañinos. Otro
inconveniente adicional de los sistemas del estado de la técnica, como el descrito en EP-A-0283142, es la falta de
capacidad para rastrear la acción o acciones emprendidas una vez que se produjo la actuación de la trampa. Tales
acciones pueden incluir la inspección y vaciado trampa, si se requiere, así como el tiempo entre la captura de un
animal dañino y su retirada de las instalaciones.

Los sistemas de información de plagas que utilizan lectura del código-barra e introducción manual de datos,
también son conocidos en la técnica. Estos sistemas (como el sistema código-barra comercializado bajo el nom-
bre “Estat” por la titular de la presente invención, Ecolab Corporation, como parte de su sistema “Ecopro”) no
rastrean cuantitativamente la actividad de animales dañinos como una función de intervalos de tiempo convenien-
tes (p. ej. por días, horas, etc.). Adicionalmente, los sistemas de lectura del código-barra del estado de la técnica
no proporcionan datos o indican de otra forma una potencial actuación de la trampa antes de visitar realmente la
trampa.

Una combinación de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos equipados con mecanismos de rea-
limentación (retroalimentación) de información mejoraría significativamente la capacidad de suministrar el control de
plagas a una instalación. Por ejemplo, al disponer de una mejor comprensión de las condiciones existentes cuando
el animal dañino fue capturado, tales condiciones pueden alterarse de modo que se maximicen las oportunidades de
capturar otras plagas y/o reducir la reintroducción de plagas en la instalación. Al adoptar esas medidas preventivas, el
coste y trabajo asociados con la vigilancia de las trampas pueden reducirse drásticamente.
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Por lo tanto, surge la necesidad de un aparato y procedimiento de vigilancia e información de animales dañinos
que proporcione información puntual sobre las condiciones de la plaga y para la introducción de datos adicionales a
partir de una inspección física de la zona de vigilancia de animales dañinos. La zona de vigilancia de animales dañinos
puede ser una zona pasiva o activa, puede incluir la captura, y/o puede incluir una combinación de vigilancia y captura.
Además, tal sistema también ayudaría a reducir visitas innecesarias a un número o porcentaje de las zonas y trampas
que no requieren inspección física en ese momento. La presente invención está orientada y supera las deficiencias del
estado de la técnica.

Sumario

La presente invención proporciona un procedimiento según la reivindicación 19, y un sistema de información
según la reivindicación 1, para recoger, comunicar y analizar información desde una pluralidad de zonas de vigilancia
de animales dañinos. Las zonas controladas incluyen dispositivos detectores de actividad de animales dañinos. Estos
dispositivos pueden incluir trampas y/o dispositivos de vigilancia pasiva y activa sin función de captura o eliminación.
Mientras que en un programa concreto de control de plagas las trampas pueden constituir la mayoría de los dispositivos
detectores de actividad de animales dañinos, los dispositivos que solamente vigilan la actividad de animales dañinos
pueden ser preferibles en algunos lugares y aplicaciones. Por tanto, ambos tipos de dispositivos pueden utilizarse en
los diversos entornos en que puede aplicarse la presente invención. Además, a no ser que el contexto indique otra cosa,
tanto las trampas como los dispositivos de vigilancia pasiva o activa de animales dañinos están incluidos dentro del
término “dispositivos detectores de actividad de animales dañinos” y dentro del objetivo de la invención.

El sistema proporciona información automática desde una pluralidad de dispositivos detectores de actividad de
animales dañinos y además incluye datos de la inspección física. Los informes resultantes, a causa de la información
adicional, proporcionan una información más detallada que la que era posible en el estado de la técnica. Además, en
la realización preferible, se utiliza un sistema de comunicación automático en tiempo real en relación con una plura-
lidad de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos. El sistema de comunicación es preferiblemente de
radiofrecuencia (RF) u otro sistema de transmisión aérea. Sin embargo, también pueden emplearse sistemas por cable,
un asistente digital personal (PDA) como soporte temporal de datos, y otras tecnologías. Los medios de introducción
manual de información para proporcionar los datos adicionales de la inspección física sobre los parámetros del dis-
positivo detector de actividad de animales dañinos y un medio de generación de informes (de los datos resultantes
combinados) basado en un ordenador, proporcionan una herramienta potente y eficiente de vigilancia y/o captura de
animales dañinos.

En una realización preferible de la presente invención, un aparato construido de acuerdo con los principios de la
presente invención incluye una pluralidad de sensores de presencia de animales dañinos situados dentro, adyacentes
o próximos a una pluralidad de trampas para animales dañinos. Como se indicó anteriormente, los sensores también
pueden utilizarse sin una función de captura o eliminación directamente asociada con ellos. Por tanto, los sensores
individuales detectan la presencia de un animal dañino, detectan la presencia de un animal dañino en una trampa
respectiva y/o detectan que la trampa ha funcionado de una forma que indica la presencia de un animal dañino dentro
de la trampa (p. ej. que la trampa se activó). Cuando el sensor detecta este estado, se genera una señal de presencia
de animales dañinos y un dispositivo de comunicación actúa para transmitir los datos del suceso y un código de
identificación de la trampa a un ordenador. El sensor también puede proporcionar una marca de tiempo para los datos
del suceso. Alternativamente, el ordenador puede generar una marca de tiempo basada en el momento en que se recibió
la señal. Dado que muchas de las trampas son trampas de captura múltiple, la presente invención permite registrar y
rastrear múltiples ocurrencias desde una sola trampa. Igualmente, los dispositivos monitores de animales dañinos
que no incluyen una trampa pueden proporcionar frecuentemente información sobre múltiples sucesos de animales
dañinos. Los datos transmitidos se recogen en un programa de base de datos instalado en el ordenador, y se genera un
informe inicial.

Durante o después de generar el informe inicial, se produce una inspección física de aquellas trampas que han ge-
nerado uno o más sucesos. La inspección física incluye recomponer las trampas, identificar estados de falsos positivos
de la trampa, corregir los emplazamientos de la trampa, e identificar otros datos de parámetros de la trampa. Tales
datos son preferiblemente introducidos en la propia trampa a través de un dispositivo de entrada manual de datos. Es
de advertir, sin embargo, que esos datos de la inspección física también pueden almacenarse temporalmente en un
ordenador portátil (por ejemplo un asistente digital personal (PDA)) y seguidamente descargarse en la base de datos
informática. También puede realizarse una inspección física de una zona en la que está situado un dispositivo monitor
de detección, solamente, de animales dañinos y no de captura. La inspección de ésas zonas se efectúa preferiblemente
si tal monitor ha generado una o más señales de detección de animales dañinos.

El informe final resultante incluye datos de la vigilancia de animales dañinos, datos de sucesos en las trampas
y datos de la inspección física. Este informe final es beneficioso para el industrial exterminador y/o el director de
la instalación física, ya que la combinación de localización, marca de tiempo y datos de la inspección física pueden
llevar a la determinación de las vías de infiltración de animales dañinos. Además, mediante la generación de un
informe inicial, la inspección física puede modificarse para visitar solamente aquellas trampas o lugares que generan
un suceso. Alternativamente, un número y/o porcentaje predeterminado de las otras trampas en la instalación también
pueden visitarse periódicamente para asegurar que todas las trampas están operativas, debidamente situadas, etc. Por
razón de que menos trampas requieren ser visitadas en cada turno de inspección física, se emplea menos tiempo de
los inspectores en la instalación. Esto mejora la eficiencia y efectividad del coste del programa de control de plagas,
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mientras que también se mejora la función de información y la naturaleza preventiva del programa de control de
plagas.

Por tanto, de acuerdo con un aspecto de la presente invención según la reivindicación 1, se proporciona un sistema
de vigilancia e información de animales dañinos, que comprende: una base de datos de informes de animales dañinos;
una pluralidad de sensores, estando los sensores asociados con dispositivos detectores de actividad de animales dañinos
respectivos y dispuestos y configurados para determinar si un animal dañino se encuentra en la zona controlada por
el sensor y para generar una señal de presencia de animales dañinos; un dispositivo de comunicación, funcionalmente
conectado a los sensores, para recibir la señal de presencia de animales dañinos y para comunicar a la base de datos de
informes de animales dañinos que se ha producido una señal de presencia de animales dañinos y el dispositivo detector
de actividad de animales dañinos específico en el que se produjo la señal de presencia, y en el cual la base de datos de
informes de animales dañinos es actualizada.

De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un sistema de vigilancia e
información de animales dañinos como se ha descrito en el párrafo precedente, en el cual los dispositivos detectores
de actividad de animales dañinos incluyen una trampa para animales dañinos y/o incluyen un monitor de animales
dañinos que no comprende una función de captura.

De acuerdo con otro aspecto adicional de la invención según la reivindicación 19, se proporciona un procedimiento
informador de animales dañinos para una pluralidad de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos (p. ej.
trampas para animales dañinos y/o monitores), que comprende: controlar una pluralidad de dispositivos indicadores
de presencia de animales dañinos asociados con un número similar de trampas y monitores para animales dañinos;
registrar la ocurrencia de señales de presencia de animales dañinos y asociar la señal de presencia de animales dañinos
con trampas y monitores individuales; inspeccionar físicamente las trampas y monitores para animales dañinos que
generan una señal de presencia de animales dañinos; determinar si la señal de presencia de animales dañinos se debe
a un animal dañino o a otra causa; y registrar los datos adicionales a partir de la inspección física.

Una realización de la invención incluye el procedimiento descrito en el párrafo precedente y que además incluye
una o más de las etapas adicionales siguientes: registrar electrónicamente datos adicionales con relación al estado de
la trampa; inspeccionar físicamente un número de la pluralidad de trampas que no produjeron una señal de presencia
de animales dañinos; generar un primer informe sobre las trampas que producen una señal de presencia de animales
dañinos; y generar un segundo informe que incluye los datos de las señales de presencia de animales dañinos y los
datos adicionales.

Si bien la invención se describirá con respecto a configuraciones de realización preferibles y con respecto a disposi-
tivos particulares utilizados en ella, se comprenderá que la invención no debe entenderse limitada en modo alguno por
tales configuraciones o componentes aquí descritos. También, mientras que se describen tipos particulares de plagas
y trampas, se comprenderá que tales plagas y trampas particulares no deben entenderse en forma limitativa. En lugar
de ello, los principios de esta invención se extienden a cualquier entorno en el que se desee la detección de animales
dañinos. Además, mientras que las realizaciones preferibles de la invención se describirán generalmente en relación
con la transmisión y recepción de información de las trampas vía RF, se comprenderá que el objetivo de la invención
no queda así limitado. Estas y otras variaciones de la invención aparecerán como evidentes para los expertos en la
materia, a partir de una descripción más detallada de la invención.

Las ventajas y aspectos que caracterizan la invención se indican en particular en las reivindicaciones adjuntas y que
forman parte de esta descripción. Para una mejor comprensión de la invención, sin embargo, debe hacerse referencia a
los dibujos adjuntos y al texto descriptivo que los acompaña, con lo cual se ilustra y describe una realización preferible
de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Haciendo referencia a los dibujos, en los cuales referencias numéricas iguales representan partes equivalentes en
las distintas vistas:

La Figura 1 es un diagrama funcional de bloques de un sistema automático de generación de informes de control
de plagas con datos adicionales de parámetros de las trampas.

La Figura 2 es un diagrama esquemático del proceso de generación de informes del sistema de la Figura 1.

La Figura 3 es un mapa representativo de una localización de las trampas, ilustrando la pluralidad de trampas para
animales dañinos incluyendo los códigos de identificación de las trampas.

Las Figuras 4a-4d son informes representativos del programa de base de datos para las trampas ilustradas en la
Figura 3.

La Figura 5a ilustra esquemáticamente un diagrama funcional de bloques de un contador de moscas con una
función de captura opcional, construido de acuerdo con los principios de la presente invención.
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La Figura 5b ilustra esquemáticamente un diagrama funcional de una vista abierta en alzado de la trampa para
moscas de la Figura 5a.

La Figura 5c ilustra esquemáticamente un diagrama funcional de una vista abierta en alzado lateral de la trampa
para moscas de la Figura 5a.

La Figura 6 ilustra esquemáticamente un diagrama funcional de bloques de una trampa luminosa destructiva de
insectos por electrocución, construida según los principios de la presente invención.

La Figura 7a es una vista en perspectiva con partes arrancadas de una trampa para roedores del tipo con mecanismo
giratorio, construida de acuerdo con los principios de la presente invención.

La Figura 7b es una segunda vista en perspectiva con partes arrancadas de una trampa para roedores del tipo con
mecanismo giratorio de la Figura 7a.

La Figura 8a es una vista en perspectiva de un monitor de insectos con una rejilla de electrodos (y la tapa parcial-
mente abierta), construido según los principios de la presente invención.

La Figura 8b es una vista en perspectiva del monitor de insectos de la Figura 8a con la tapa del monitor en posición.

La Figura 8c ilustra esquemáticamente un diagrama funcional de bloques del monitor de insectos de la Figura 8a,
construido de acuerdo con los principios de la presente invención.

La Figura 9a es una vista posterior de una trampa para roedores del tipo con acceso basculante, construida según
los principios de la presente invención.

La Figura 9b ilustra la trampa para roedores del tipo con acceso basculante de la Figura 9a con la tapa abierta para
mostrar el interior de la trampa.

Descripción detallada

Un sistema construido de acuerdo con los principios de la presente invención puede utilizarse en una variedad de
entornos y con una diversidad de componentes. El sistema puede incluir una gama de tipos de dispositivos detectores
de actividad de animales dañinos en una sola instalación (p. ej. para capturar o detectar cualquier tipo de animal, roe-
dor, mosca o insecto) y utilizar una sola base de datos de informes; incluir tipos individuales de dispositivos detectores
de actividad de animales dañinos en diferentes bases de datos de informes para la misma instalación; y/o incluir un
solo tipo de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos en una o más bases de datos de informes. En
todos los casos, los principios se aplican a un sistema automático de información en tiempo real para una pluralidad
de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos (p. ej. trampas y/o monitores de presencia de animales
dañinos), con medios manuales de introducción de información para proporcionar datos adicionales sobre los paráme-
tros tanto de la trampa para animales dañinos como del monitor de animales dañinos basados en la inspección física.
Una base de datos de informes recoge los datos y proporciona informes sobre los datos combinados resultantes. Los
informes del sistema tienen gran utilidad, mejoran el tiempo, los costes y eficiencias asociadas con la inspección de
las trampas, y mejoran el control de plagas.

Una explicación de las diversas realizaciones preferibles de la trampa y monitor que pueden utilizarse en relación
con la presente invención se reservará para la explicación de los elementos funcionales que conforman la presente
invención.

Haciendo inicialmente referencia a la Figura 1, en ella se ilustra un diagrama funcional de bloques del sistema
automático de generación de informes de control de plagas, con datos adicionales de los parámetros de la trampa
y monitor de animales dañinos. El sistema se designa generalmente mediante la referencia 10. Una pluralidad de
dispositivos detectores de actividad de animales dañinos se designa con la referencia 11. Cualquier número de “n”
dispositivos detectores de actividad de animales dañinos 11 puede utilizarse en relación con la presente invención. En
el caso de trampas, cada una de las “n” trampas 11 incluye un dispositivo de inclusión, retención o destrucción de
animales dañinos (apreciable en las Figuras 6, 7a-7b y 9a-9b y descrito más adelante). Según se citó anteriormente,
uno o más de los dispositivos detectores de actividad de animales dañinos 11 también puede adoptar la forma de un
monitor pasivo o activo de animales dañinos, el cual puede incluir, o no, un dispositivo de captura (apreciable en las
Figuras 5a-5c y 8a-8c). También están previstos un sensor de animales dañinos 12, un dispositivo de introducción de
datos de la inspección física 13 y un bloque de comunicaciones 14.

El sensor de animales dañinos 12 puede adoptar un número de formas, pero en cada forma controla generalmente
la actividad de animales dañinos en y/o alrededor de la trampa 11. Los ejemplos del sensor de animales dañinos
12 incluyen un conmutador o conmutador de mercurio (para vigilar el movimiento de la trampa), un dispositivo de
capacitancia (para detectar un animal dañino que altere la capacitancia de una rejilla), un dispositivo controlador de
corriente (para detectar los picos de corriente en una trampa de tipo destructivo o de electrocución), o extinción de una
fuente de luz (para detectar la interrupción de un haz o láser). El sensor 12 está generalmente situado en o sobre la
trampa para animales dañinos 11. Sin embargo, también es posible situar el sensor de animales dañinos 12 adyacente
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o próximo a la trampa 11. Se apreciará que el sensor 12 puede situarse en una zona sin que esté presente una trampa.
En este último caso, el sensor 12 actúa como un monitor de animales dañinos para esa zona. Cuando la actividad de
animales dañinos es detectada y se genera una señal de presencia o detección de animales dañinos mediante el sensor
12, la señal de presencia de animales dañinos se suministra al bloque de comunicaciones 14.

El bloque de comunicaciones 14 puede adoptar un número de formas. Por ejemplo, el bloque de comunicaciones
puede transmitir por un cable fijo (p. ej. hasta el receptor de cable 21 a través de la conexión opcional 23) o por
teléfono o teléfono móvil; puede enviar señales aprovechando el cableado existente en un edificio, o puede utilizar
transmisiones aéreas designadas por la referencia 22. En cada una de esas formas, el bloque de comunicaciones 14
actúa para enviar la señal de presencia o detección de animales dañinos -como un suceso de presencia de animales
dañinos- a un receptor 15 (o, alternativamente, directamente a un PC local 16). En la realización preferible, se utiliza
un dispositivo de comunicación de tipo RF. En este tipo de realización, el receptor 15 estará generalmente situado
relativamente cerca del dispositivo transmisor en el bloque de comunicaciones 14. En la realización preferible, el
alcance del transmisor es generalmente de cien pies aproximadamente. Sin embargo, la cobertura es afectada, entre
otros factores, por el tipo de dispositivo de RF utilizado y por las características estructurales de la instalación o
de la zona. Si se utilizan elementos adecuados de comunicación, entonces el receptor 15 puede situarse fuera del
emplazamiento.

El sensor 12 puede incluir un dispositivo de memoria u otro almacenaje de datos para acumular datos de sucesos
y luego enviarlos a través de un bloque de información hasta el dispositivo de comunicación. Por ejemplo, el sensor
12 puede construirse para archivar señales de presencia de animales dañinos en una memoria situada en su interior o
en un dispositivo de memoria separado 29. La posterior comunicación de los datos almacenados puede realizarse a
intervalos determinados, puede impulsarse mediante una transacción de escrutinio, o puede activarse físicamente por
un inspector vía un ordenador personal, dispositivo ordenador informático especial para el caso, o PDA. Mediante el
almacenamiento de los datos, cualquier número de ocurrencias de detección de animales dañinos puede transmitirse
como un bloque.

Por ejemplo, en una forma de realización (mejor apreciable en la Figura 5a y explicada con más detalle posterior-
mente) el sensor puede archivar datos de sucesos en el bloque contador 511. El bloque contador 511 puede incluir un
espacio de almacenamiento electrónico de memoria, y puede, opcionalmente, incluir medios perceptibles visualmente
para exhibir los datos, como una pantalla LCD o contador mecánico (no representado). El bloque microprocesador
509 puede iniciar la transmisión de los datos recogidos vía el bloque de comunicaciones 510. Este puede adoptar la
forma de un PDA que establece contacto con el bloque de comunicaciones 510 o adoptar otra de las formas antes
mencionadas. Los datos pueden ser enviados como datos individuales de sucesos o como un histograma del número
de ocurrencias dentro de diferentes espacios de tiempo.

El sensor 12 proporciona datos del código de identificación de los dispositivos detectores de actividad de animales
dañinos 11, el tiempo del suceso, y el propio suceso. Sin embargo, el receptor 15 u ordenador local 16 (explicado pos-
teriormente) puede proporcionar una marca de fecha para el suceso de animales dañinos recibido. En una realización,
el bloque de comunicaciones 14 incluye un transmisor fabricado por Freshloc Technologies, Inc. (Plano, TX). Dicho
transmisor es un transmisor de radiofrecuencia (RF) con señal modulada (strobe), descrito en las patentes Heller, U.S.
5,119,104 y U.S. 6,222,440, las cuales se incorporan a esta descripción a título de referencia. El código de dicho
dispositivo puede modificarse para mantener un cambio de resistencia durante un periodo de tiempo, a fin de asegurar
que los sucesos son detectados durante el escrutinio.

Una vez que el suceso se ha transmitido al receptor 15, los datos se suministran al ordenador local 16. El ordenador
16 puede ser un dispositivo ordenador informático especial para el caso o puede ser un ordenador personal (p. ej. un
ordenador compatible IBM con un chip tipo Pentium). Los datos, a su vez, se suministran al ordenador personal
remoto 17 por la red interna o conexión directa 24. El ordenador 17 incluye un procesador 27, dispositivos de entrada
de información 18 (p. ej. teclado y ratón u otro dispositivo apuntador), unidad de representación visual 19 y una
impresora 20. La CPU 27 está preparada para activar un programa de base de datos almacenado en la memoria 26. El
programa también puede ejecutarse desde un disco duro, “floppy”, CD-ROM, o desde un servidor u otro ordenador en
una instalación en red. La base de datos 25 se almacena en la memoria 26. Es de advertir que la base de datos también
puede estar almacenada en un servidor de red local, disco duro, CD- ROM u otro dispositivo de almacenamiento
accesible mediante la CPU 27.

La base de datos 25 almacena los datos del suceso e incluye otras funciones que las de base de datos, tales como
relacionar los sucesos con números de identificación de las trampas para animales dañinos y generar informes, entre
otras. En una forma de realización, el programa de base de datos es suministrado por FreshLoc Technologies como
parte de su sistema conocido como el sistema “FreshLoc”. Sin embargo, también pueden utilizarse otros programas
de co-relación de bases de datos capaces de almacenar y relacionar campos en un número de registros, y que tengan
capacidad de escribir informes. Cuando se utilizan otros programas, los datos recibidos desde los diversos dispositivos
detectores de actividad de animales dañinos 11 deben ser reconocidos por el ordenador 17 y almacenados en la base
de datos 25. La base de datos 25 puede residir en el ordenador local 16 generándose los informes localmente y,
opcionalmente, ser transmitidos a otros ordenadores a través de una red, interna o externa.

En la base de datos 25, la actuación asociada con cada dispositivo detector de actividad de animales dañinos 11
puede rastrearse mediante el número único de ID. La instalación objeto de interés contiene cualquier número deseado
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de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos 11 y la localización de los dispositivos detectores de
actividad de animales dañinos 11 se mantiene con el número único de ID a utilizarse en el proceso de información.
La Figura 3 ilustra un mapa de una instalación a título de ejemplo con localizaciones de trampas 11 y códigos ID
representados. Los datos del mapa se generan desde la base de datos 25. Las Figuras 4a-4d representan ejemplos de
informes. Un informe inicial que incluye solamente datos de actividad de una trampa específica se ilustra en la Figura
4a. Se apreciará que “Actividad de la Trampa” indica que el sensor 12 utilizado en relación con la trampa generó una
señal de presencia de animales dañinos que fue transmitida a la base de datos 25. En la Figura 4a, la trampa específica
identificada en el informe está asociada con un código de identificación “KK6” (mejor apreciable en el mapa de la
Figura 3). Virtualmente cualquier serie de letras, números y símbolos podría emplearse como código de identificación,
siendo simplemente un ejemplo los códigos de identificación aquí utilizados. También se apreciará que los monitores
de animales dañinos pueden estar provistos de números ID de trampa con independencia de si una trampa física
está asociada con el monitor de animales dañinos. En la Figura 4b, aparece generado un informe inicial mostrando
las trampas que han iniciado señales de presencia de animales dañinos y otras trampas que deberían ser visitadas
de acuerdo con un esquema de trabajo. El esquema para visitar otras trampas puede ser aleatorio, predeterminado o
generado estadísticamente. En la Figura 4c se ilustra un informe sumario con datos de parámetros adicionales de la
trampa añadidos tras una inspección física de la trampa identificada mediante el código de identificación KK6. En la
Figura 4d se representa un informe sumario para cada una de las trampas citadas en la Figura 3. Las Figuras 3 y 4a-4d
se explicarán adicionalmente más adelante.

Para proporcionar la información de realimentación, cada dispositivo detector de actividad de animales dañinos
11 también incluye, preferiblemente, uno o más dispositivos de realimentación 13 que permiten a un inspector pro-
porcionar realimentación de parámetros a la trampa y monitor físicos en la propia localización de los dispositivos
detectores de actividad de animales dañinos 11. Estos datos adicionales son preferiblemente incorporados a la base de
datos 25 presente en el ordenador 17 (vía bloque de comunicaciones 14, receptor 15, ordenador local 16). El dispo-
sitivo de realimentación 13 puede adoptar la forma de uno o más pulsadores; una disposición de teclas; un teclado;
uno o más microinterruptores; un receptor infrarrojo que está configurado para interactuar con un PDA (p. ej. del tipo
comercializado con la denominación “Palm Pilot” u otro dispositivo personal de datos), o cualquier otro dispositivo
de introducción de datos que permita la selección entre una pluralidad de ID de parámetros tales como los citados en
la Tabla I que sigue. En cada caso, el dispositivo 13 permite a un inspector indicar un parámetro particular, entre un
predeterminado conjunto de parámetros. Por ejemplo, un inspector podría indicar que una trampa fue inspeccionada
y no se halló animal alguno o que la trampa fue inspeccionada y se halló un animal. La Tabla I incluye una lista
representativa de códigos que podrían utilizarse por un inspector de trampas.

TABLA I

ID del Código Código Analógico (nivel de voltaje Descripción del Parámetro
Parámetro Digital o valor de la resistencia)

1 0001 V1/R1 Trampa comprobada - Sin actividad

2 0010 V2/R2 Trampa comprobada - Hallada actividad Tipo 1

3 0011 V3/R3 Trampa comprobada - Hallada actividad Tipo 2

4 0100 V4/R4 Trampa comprobada - Hallada actividad Tipo 3

5 0101 V5/R5 Trampa limpiada

6 0110 V6/R6 Trampa fuera de localización

7 0111 V7/R7 Trampa averiada

8 1000 V8/R8 Lámpara sustituida

9 1001 V9/R9 Lámina adhesiva sustituida

10 1010 V10/R10 Tapa abierta

Es de advertir que los parámetros/datos de la trampa son solamente ilustrativos y que otra información podría ser
suministrada. Además, el número de código puede asignarse arbitrariamente. En otros sistemas, el número de código
puede estar asociado con otros parámetros de la trampa. El código de resistencia se menciona como un ejemplo de
valores que pueden suministrarse a un sistema tipo “FreshLoc” para diferenciar entre los diversos datos de realimen-
tación que se introducen. No obstante, también pueden emplearse varios niveles de voltaje (como se representa en la
Tabla I) para generar los datos de realimentación en un dispositivo analógico.
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Alternativamente, los datos de realimentación pueden introducirse directamente por un operador en el ordenador
local 16 después de inspeccionar físicamente las trampas. Los datos también podrían ser temporalmente almacenados
durante la inspección en un PDA u otro dispositivo ordenador informático especial, y seguidamente descargados en
el ordenador 16. Se apreciará en estas formas de realización, que el bloque de introducción de datos 13, el bloque
de comunicaciones 14 y el bloque receptor 15 pueden modificarse para trabajar adecuadamente con la metodología
de recogida de datos empleada. Sin embargo, es preferible la transmisión inicial datos sobre actividad de animales
dañinos a fin de generar un informe inicial (por ejemplo, pueden determinarse entonces las visitas a los convenientes
dispositivos detectores de actividad de animales dañinos).

Preferiblemente, cada dispositivo detector de actividad de animales dañinos 11 incluye un mecanismo de reali-
mentación 13. Por razón de las características de las instalaciones físicas, coste, rendimiento del dispositivo detector
individual de actividad de animales dañinos 11 y otros factores, uno o más de los dispositivos detectores de actividad
de animales dañinos 11 podría no incluir un sensor de realimentación 13. Sin embargo, a la vista de las ventajas apor-
tadas por el sistema de realimentación de información aquí descrito, es de advertir que las ventajas crecen en la misma
medida y calidad en que se aumentan los datos de realimentación.

Una vez transmitidos a la base de datos 25, los datos de parámetros adicionales sobre los dispositivos detectores de
actividad de animales dañinos son también rastreados por el adecuado número de ID. Esto resulta en una depuración
de tanto los datos como los informes resultantes de la base de datos 25. Los informes de los dispositivos detecto-
res de actividad de animales dañinos se convierten en un bucle de realimentación, según se ilustra en la Figura 2
mediante la referencia 50. En la Figura 2 los sensores 12 proporcionan datos al bloque sumador 51 y al bloque del
informe inicial 52. El componente de inspección física del proceso incluye revisar el informe o informes iniciales 52
y suministrar datos adicionales de la inspección física al bloque 53. Los datos de la inspección física pueden incluir
datos sobre todas las trampas y monitores 11. Sin embargo, preferiblemente los datos se refieren a un menor con-
junto de trampas y monitores, que incluye aquellas trampas y monitores que generaron una señal de ocurrencia de
actividad de animales dañinos y un número o porcentaje de las restantes trampas y monitores, de los “n” dispositi-
vos detectores de actividad de animales dañinos 11 en la instalación, que no mostraron actividad alguna de animales
dañinos.

El bucle de realimentación suministra datos sobre falsos positivos, trampas alteradas, y otros factores. Los datos
de tiempo correspondientes a cuándo la actividad de animales dañinos sucedió, ayudan a determinar preventivamente
factores de infiltración de animales dañinos y/o información relativa al mantenimiento de un plan óptimo de control
de plagas, tal como trampas alteradas, etc.

Volviendo a la Figura 3 y Figuras 4a-4d, se describirá un ejemplo del sistema. Durante el funcionamiento, si
un ratón fue capturado en una trampa para ratones con ID de trampa KK6 (mejor apreciable en la Figura 3), el
suceso de animales dañinos para esa trampa será generado y la fecha y hora será comunicada al ordenador 17 para su
registro en la base de datos 25. Según se mencionó anteriormente, una alternativa sería utilizar el reloj del ordenador
16 y/o el ordenador 17 y meramente registrar la fecha y hora de recepción de una transmisión desde una trampa.
Un suceso de presencia de animales dañinos puede desencadenar una inspección física inmediata de la trampa. Sin
embargo, generalmente, tales inspecciones se producirán diaria, semanal o mensualmente. Se genera un informe inicial
mostrando la actividad de animales dañinos de una trampa particular (Figura 4a) y un plan de inspección de las
trampas 11 que muestran actividad de animales dañinos es determinado (Figura 4b). En la Figura 4a, la actuación
de la trampa se representa solamente para la trampa KK6. En la Figura 4b se representan otras dos trampas que han
mostrado actividad. Estas otras trampas son las trampas KK1 y KK11. Estas tres trampas, preferiblemente, presentan
un diferente color correspondiente al “Tipo de Actividad” ilustrado en la Figura 3. El mapa de la Figura 3 también
proporciona preferiblemente una indicación del número de ocurrencias de actividad de animales dañinos recibido para
el dispositivo detector de actividad de animales dañinos especificado.

La Figura 4b también incluye un plan de inspección de otros dispositivos detectores de actividad de animales
dañinos 11. Aunque estos dispositivos 11 no mostraron actividad de animales dañinos, una inspección de los disposi-
tivos puede revelar fallos electrónicos, sucesos de animales dañinos no detectados, y evidencia visual de actividad de
animales dañinos que no fue detectada electrónicamente. Por tanto, todos los dispositivos detectores de actividad de
animales dañinos serán, en general, inspeccionados periódicamente. Tales inspecciones se pueden producir con una
menor frecuencia a la vista de los informes iniciales. Cuando la trampa es inspeccionada físicamente, la realimentación
sobre los parámetros de la trampa puede suministrarse al sistema a través de uno o más dispositivos de realimentación
13. La Figura 4c ilustra un informe resumido de una trampa particular que generó señales de presencia de animales
dañinos con datos adicionales de realimentación añadidos al resumen. Según se representa en la Figura 4c, la trampa
fue alterada en dos ocasiones separadas sin captura de roedor. Esto puede ser una indicación, entre otras, de movi-
miento intencionado o involuntario de la trampa por operarios u objetos inanimados (p. ej. una carretilla, palés, etc.)
en la zona, una trampa defectuosa o avería. En cualquiera de estos casos, pueden adoptarse medidas preventivas para
determinar la causa de la actuación. Adicionalmente, pueden generarse, como se representa en la Figura 4d, informes
resumidos finales para todas las trampas (o un subconjunto de ellas).

Los diversos tipos de trampas 11 pueden incluir una gran variedad de trampas comercialmente disponibles para
capturar cualquier tipo de animal, tal como roedor o insecto. Los ejemplos de trampas comercialmente disponibles
para animales vivos/roedores son las trampas “Victor M310 Tin Cat”, las trampas “Havahart Live”, la trampa para
ratones “Kwik Katch” y la trampa “Kness Ketch-All”. Los ejemplos de trampas luminosas de captura comercialmente
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disponibles son “Gardner AG2001”, “Gardner AG-661 Light Trap” y “Anderson Adhesive Insect Light Trap”. Los
ejemplos de trampas luminosas con lámina adhesiva comercialmente disponibles son “Ecolab Stealth Unit”, “Gardner
WS25”, “Gardner GT100” y “Anderson Adhesive Insect Light Trap”.

Se explicarán seguidamente diversas realizaciones preferibles de dispositivos detectores de actividad de animales
dañinos 11 que pueden utilizarse junto con la presente invención.

Las Figuras 5a a 5c ilustran un monitor de insectos voladores no destructivo, mientras que la Figura 6 ilustra una
trampa destructiva de insectos voladores. Las actuales trampas para moscas utilizadas en el servicio de control de
plagas emplean varios métodos de inmovilizar insectos voladores. Un técnico de servicio durante su rutina de servicio
limpia la trampa y puede entregar una nota del grado de actividad en la trampa basada en la inspección visual. Este
procedimiento estándar del servicio de control de plagas presenta un número de limitaciones. De importancia primaria
para los clientes y compañías de control de plagas es verificar que los técnicos efectivamente visitaron la trampa y no
se limitaron a relatar información falsa. Una segunda limitación es que la actividad (p. ej. un recuento de insectos)
es rastreable solamente hasta el tiempo entre servicios, es decir, mensualmente o semanalmente. Ya que los datos
no son de actividad en tiempo real, no pueden fraccionarse en recuentos diarios u horarios. Esta limitación impide
la aplicación de soluciones preventivas de problemas (p. ej. empleados que dejan puertas abiertas) y la respuesta
adecuada a problemas conocidos (p. ej. rechazar productos potencialmente contaminados a partir de la actividad de
animales dañinos). La trampa 500 representada en las Figuras 5a-5c supera estos inconvenientes al proporcionar el
almacenamiento y comunicación de los datos de parámetros adicionales de la trampa (p. ej. actividad de servicio) en
tiempo real.

La trampa 500 incluye una cortina de luz constituida por un haz 502 que rebota entre superficies reflectoras 504.
En la realización preferible, se utiliza un láser 503 con una fuente láser 505. También podrían emplearse otras fuentes
de luz con lentes colimadoras (no representadas). El haz láser termina en una fotocélula 506. La fotocélula 506 está
conectada a un bloque de circuito amplificador 507. Se incluye un bloque de ajuste de sensibilidad 508 para compensar
los diversos dispositivos a los cuales podría suministrarse la señal amplificada de la fotocélula. Tales dispositivos
pueden incluir un microprocesador 509, un transmisor 510 (que puede utilizarse como un transmisor 14), un dispositivo
de introducción de información manual (mecanismo de realimentación) 516 y/o un bloque contador 511. El dispositivo
de introducción de información manual 516 puede utilizarse como los medios de introducción 13 de parámetros
adicionales de la trampa.

Cuando un insecto volador 501 cruza el haz de luz 502, una parte de la luz se extingue. La fotocélula 506 detecta
la menor intensidad luminosa. Por tanto, la cortina de luz puede utilizarse como un monitor de animales dañinos
o sensor 12. El bloque de circuito amplificador 507 y bloque de ajuste de sensibilidad 508 suministran la señal de
actividad de animales dañinos al bloque transmisor 510 (y/o otros bloques 509 y 511). Los insectos voladores 501
son atraídos mediante lámparas UV 512 u otro reclamo. El dispositivo puede funcionar solamente como un contador
(p. ej. como un monitor de animales dañinos sin trampa física) o puede funcionar como una trampa. En este caso, el
insecto volador puede quedar atrapado sobre una lámina adhesiva o pegajosa situada bajo la cortina de luz 514 y/o ser
eliminado mediante un dispositivo de descarga eléctrica (no representado). Un alojamiento 513 soporta los distintos
componentes de la trampa.

La Figura 6 ilustra un sistema de control de insectos por descarga eléctrica 550 con un circuito monitor de ocurren-
cias 551. La trampa 550 mata insectos descargando electricidad a través del insecto desde un transformador 552
cuando se aproxima a la rejilla electrificada 553. El insecto reduce el espacio de aire entre los electrodos de la rejilla,
permitiendo que el cortocircuito se produzca en el aire y la corriente eléctrica fluya a través de insecto y aire. La
corriente fluye durante el corto periodo de tiempo en que el insecto se encuentra en la proximidad de la rejilla y mata
el insecto. La trampa 550 incluye un circuito detector 551 para controlar un suceso de presencia de animales dañinos
(p. ej. cuando un insecto se encuentra en la proximidad de la rejilla 553). Cuando la corriente fluye, el circuito detecta
la señal transitoria mientras el sistema se activa y suministra esta señal a un contador 554 y/o microprocesador 555
para compilación de los datos de sucesos. Estos datos pueden entonces transmitirse mediante un dispositivo transmisor
556 para análisis adicional. La información de realimentación puede también suministrarse por el usuario del sistema
para su transmisión desde el dispositivo de realimentación 557.

Las Figuras 7a y 7b ilustran una trampa para roedores 605 del tipo con mecanismo giratorio (wind up) conocido
en la técnica. Sin embargo, dentro del alojamiento 601 de la trampa 605 están previstos componentes adicionales que
incluyen el sensor de actividad de animales dañinos 12, el dispositivo de comunicación 14, un conmutador detector
de grandes movimientos 603 opcional, una tapa conmutadora 604 opcional, y medios de introducción 13 de paráme-
tros adicionales de la trampa. En la realización preferible, el sensor 12 es un conmutador de cierre por contacto que
utiliza estimulación mecánica o magnética; el dispositivo de comunicación 14 es un dispositivo, anteriormente men-
cionado, “FreshLoc” modificado, y los medios de introducción de datos 13 son pulsadores de contacto accionados por
resorte.

El conmutador detector de grandes movimientos 603 proporciona información sobre un tratamiento con brusque-
dad de la trampa 605. Los ejemplos pueden incluir el pateo de la trampa 605 por un individuo o golpe de un objeto
inanimado (p. ej. una escalera o carretilla). La tapa conmutadora 604 puede proporcionar información sobre si la tram-
pa ha sido abierta antes de la inspección física. Esa información puede explicar una trampa vacía a pesar de que una
señal de detección de animales dañinos haya sido generada y recibido un suceso de presencia de animales dañinos.
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Este conmutador puede ser del tipo conmutador de mercurio, un conmutador por impulso, y otros conmutadores que
detectan movimiento físico de la trampa (o que controlan la localización física de la trampa, p. ej. un sensor GPS).
El conmutador 604 puede adoptar la forma de un conmutador mecánico, fotosensible, magnético, y otros dispositivos
que sean capaces de determinar funcionalmente si la tapa ha sido abierta.

Durante el funcionamiento, un ratón u otro roedor entra en la trampa 605 a través de la ventana 600 en el mecanismo
giratorio 602 de la trampa. El mecanismo gira con el roedor para situarlo dentro del recinto 601, pero sin posibilidad
de retroceso a través de la ventana 600. El sensor 12 detecta la rotación y desencadena una señal de actividad de
animales dañinos al transmisor 14. Esto ocasiona que el transmisor 14 comunique al receptor 15 que se produjo un
suceso de presencia de animales dañinos. Durante la posterior inspección, los datos adicionales de parámetros de la
trampa pueden ser introducidos mediante los pulsadores 13.

Las Figuras 8a-8c ilustran un monitor de insectos 800 con una rejilla de electrodos 801. Un bloque detector capa-
citivo 803 está funcionalmente conectado a la rejilla 801. El bloque de potencia 802 está conectado al bloque detector
capacitivo 803 y al bloque microprocesador 804. El bloque de memoria 805 está conectado al bloque microprocesador
804 (y/o el microprocesador puede tener su propia memoria interna, no representada). El bloque conmutador 808 está
conectado al bloque microprocesador 804 para proporcionar al usuario la introducción de datos de realimentación. El
dispositivo de IR 806 está previsto para posibilitar la entrada y salida de comunicación con un PDA 21 u otro dispo-
sitivo de comunicación por IR. También puede estar conectado al bloque microprocesador 804 un dispositivo de RF
807 para proporcionar comunicación por RF con el monitor 800.

El bloque detector capacitivo 803 está dispuesto y configurado para detectar cambios en el acoplamiento capacitivo
entre los electrodos de la rejilla 801. Cuando un insecto entra en el monitor 800, el insecto proporciona un acopla-
miento capacitivo entre los electrodos de la rejilla 801. El cambio es detectado mediante el chip detector capacitivo
803. El tiempo y fecha del suceso se determinan mediante el bloque microprocesador 804 y pueden almacenarse en
la memoria 805 o pueden transmitirse directamente a un ordenador 16 vía dispositivo de RF 807. Si los datos son
almacenados en el bloque de memoria 805, pueden transmitirse en un tiempo posterior (p. ej. en una forma agrupada)
vía dispositivo de RF 807; pueden ser almacenados para transmisión a un dispositivo PDA 21 vía dispositivo de IR
806; y/o pueden ser transmitidos después que los datos adicionales se introduzcan en el dispositivo de introducción de
información manual (conmutador) 808. Si el dispositivo de RF 807 proporciona transmisión en dos sentidos, la infor-
mación también puede transmitirse después de una transmisión de escrutinio por el ordenador 16 (vía bloque receptor
15).

Los dispositivos de este tipo de monitor en el estado de la técnica se construyen mediante el empleo de láminas
adhesivas con tapas plásticas o reclamos estratégicamente situados. Una limitación de estos dispositivos es que un
técnico de servicio no tiene la capacidad de determinar cuando se produjo la actividad durante el ciclo de servicio. El
monitor representado en las Figuras 8a-8c permite la comparación no solamente de la actividad en múltiples monitores
sino que también permite a los técnicos determinar si la actividad se produjo al mismo tiempo. Una limitación adicional
de los monitores tradicionales es que los técnicos pueden informar de la visita de un monitor sin efectivamente haberlo
visitado. Por tanto, los pulsadores de realimentación 808 (mejor apreciables en la Figura 8c) aseguran que el monitor
ha sido inspeccionado, así como documentan el proceso de inspección. Un beneficio adicional del monitor 800 de las
Figuras 8a-8c es que el monitor no precisa inmovilizar el insecto para comunicar la actividad al inspector. Esta ventaja
permite a la base de datos 25 informar sobre la actividad en una instalación sin obligar a clientes o inspectores a divisar
insectos no visibles.

Las Figuras 9a y 9b ilustran una trampa para roedores 900 del tipo con acceso basculante (tin cat) conocido en la
técnica. En la zona posterior de 901 de la trampa 900 están previstos componentes adicionales que incluyen el sensor
de actividad de animales dañinos 12, el dispositivo de comunicación 14 y medios de introducción 13 de parámetros
adicionales de la trampa. Dos tipos diferentes de sensores se representan en la trampa 900. El conmutador 910 se
representa en un costado de la trampa 900. Un elemento de contacto 905 se representa en el interior del alojamiento
de la trampa 901 correspondiente al conmutador 910. El elemento de contacto 905 se cierra mediante el movimiento
del primer mecanismo de trampa 904. En el otro costado de la trampa 900, se representa un sensor magnético 909. El
imán 908 se sitúa dentro del alojamiento 901 y actúa mediante el sensor magnético 909 a través del movimiento del
segundo mecanismo de trampa 904’. En la realización preferible, el dispositivo de comunicación 14 es un dispositivo
“FreshLoc” antes mencionado, y los medios de introducción de datos 13 son pulsadores de contacto accionados por
resorte.

Durante el funcionamiento, un ratón u otro roedor penetra en la trampa 900 a través de las ventanas de entrada
903 hasta el mecanismo de trampa 904 o 904’. El peso del roedor hace bajar el mecanismo 904 o 904’ cerrando el
contacto 905 o cruza el imán 908 vinculado al sensor magnético 909. El roedor se arrastra bajo la abertura inferior
del elemento de bloqueo 906 y entra en la trampa 900. Una vez que el roedor está fuera del mecanismo 904 o 904’,
este recupera su posición de forma que el roedor no puede escapar por las ventanas 903. La tapa 902 está abisagrada y
fijada firmemente a la base 907. El sensor 12 detecta el contacto temporal del elemento 905 o el cambio en el campo
magnético del imán 908 y descarga una señal de actividad de animales dañinos o de detección hacia el transmisor 14.
Esto causa que el transmisor 14 comunique al receptor 15 que se produjo un suceso de presencia de animales dañinos.
Durante la posterior inspección, los datos adicionales de parámetros de la trampa pueden ser introducidos por medio
de los pulsadores 13.
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Se apreciará que los principios de esta invención se aplican no solamente a los tipos de dispositivos detectores
de actividad de animales dañinos (incluyendo trampas y monitores) aquí descritos, sino también al procedimiento de
recogida de datos de la vigilancia de animales dañinos y/o trampa, y entonces se suministran esos datos de realimen-
tación a partir de las inspecciones físicas. Mientras que se han descrito realizaciones particulares de la invención con
respecto a su aplicación, se comprenderá por los expertos en la materia que la invención no está limitada por tales apli-
caciones o realizaciones, o los componentes particulares aquí enumerados y descritos. Es de advertir por los expertos
en la técnica que otros componentes que incorporan los principios de esta invención y otras aplicaciones distintas de
las que se han descrito pueden ser configurados de acuerdo con el objeto y finalidad de la invención. La disposición
de elementos aquí descrita se aporta solamente como un ejemplo de una forma de realización que incorpora y utiliza
los principios de esta invención. Otras modificaciones y variaciones quedan comprendidas dentro del conocimiento de
los expertos en la materia y deben incluirse dentro del objetivo en extenso de las reivindicaciones adjuntas.

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 265 111 T3

REIVINDICACIONES

1. Un sistema informador de presencia de animales dañinos, que comprende:

a) una base de datos de informes de animales dañinos (25);

b) una pluralidad de sensores (12), estando los sensores asociados con respectivos dispositivos detectores de activi-
dad de animales dañinos (11) y dispuestos y configurados para determinar si un animal dañino se encuentra en la zona
controlada mediante el sensor (12) respectivo y para generar una señal de presencia de animales dañinos, y estando
los sensores dispuestos y configurados para aceptar adicionalmente una entrada manual de información (13), y

c) un dispositivo de comunicación (14), funcionalmente conectado a los sensores (12), para recibir la señal de
presencia de animales dañinos y para comunicar a la base de datos de informes de animales dañinos (25) la ocurrencia
de una señal de presencia de animales dañinos y el dispositivo detector de actividad de animales dañinos específico
(11) en el cual se produjo la señal, y en el cual la base de datos de informes de animales dañinos (25) es actualizada,

caracterizado porque la entrada manual de información (13) incluye datos sobre el estado de los dispositivos
detectores de actividad de animales dañinos (11) obtenidos cuando dicho estado es inspeccionado.

2. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual uno al menos de los
dispositivos detectores de actividad de animales dañinos (11) incluye una trampa para animales dañinos.

3. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 2, en el cual la trampa para animales
dañinos incluye una rejilla de electrocución (553, 801).

4. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 2, en el cual la trampa para animales
dañinos incluye una lámina con adhesivo para capturar insectos voladores.

5. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 2, en el cual la trampa para animales
dañinos incluye una trampa para ratones del tipo con mecanismo giratorio (605).

6. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 2, en el cual la trampa para animales
dañinos incluye una trampa para ratones del tipo con acceso basculante (900).

7. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual los dispositivos
detectores de actividad de animales dañinos (11) incluyen un monitor de animales dañinos que no desarrolla una
función de captura.

8. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 7, en el cual el monitor de animales
dañinos incluye un contador de insectos voladores (511, 554).

9. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 8, en el cual el contador de insectos
voladores incluye un haz luminoso (502) y un sensor (506) para detectar la intensidad del haz luminoso, en el cual,
cuando un insecto volador cruza el haz, la intensidad luminosa se reduce y el sensor interpreta la intensidad luminosa
reducida como un suceso de presencia de animales dañinos.

10. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 7, en el cual los dispositivos
detectores de actividad de animales dañinos incluyen un contador de bichos no voladores.

11. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 10, en el cual el contador de
bichos no voladores incluye una rejilla de capacitancia (801).

12. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual la señal de presencia
de animales dañinos se genera a intervalos de tiempo discretos.

13. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 12, en el cual los intervalos de
tiempo discretos son breves para aproximarse al tiempo real.

14. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual la señal de presencia
de animales dañinos se genera en tiempo real.

15. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual las señales de
presencia de animales dañinos se almacenan en un dispositivo de memoria para una posterior transmisión agrupada.

16. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual existe una plurali-
dad de dispositivos de comunicación, incluyendo un transmisor y receptor de RF, correspondiente a la pluralidad de
sensores.
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17. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 1, en el cual existe una pluralidad
de dispositivos de comunicación, incluyendo un transmisor y receptor de RF, correspondiente a la pluralidad de sen-
sores y en el cual la pluralidad de dispositivos de comunicación suministra los datos de introducción manual a la base
de datos de informes correspondiente al sensor respectivo.

18. El sistema informador de presencia de animales dañinos de la reivindicación 17, en el cual la entrada manual
de información incluye datos que indican solamente que el dispositivo detector de actividad de animales dañinos ha
sido inspeccionado físicamente.

19. Un procedimiento informador de presencia de animales dañinos para una pluralidad de dispositivos detectores
de actividad de animales dañinos (11), que comprende:

a) controlar una pluralidad de dispositivos indicadores de presencia animales dañinos (12) asociados con un número
similar de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos (11);

b) registrar la ocurrencia de señales de presencia de animales dañinos y asociar la señal de presencia de animales
dañinos con dispositivos detectores de actividad de animales dañinos (11) individuales;

c) inspeccionar físicamente los dispositivos detectores de actividad de animales dañinos (11) que han generado una
señal de presencia de animales dañinos;

d) determinar si la señal de presencia de animales dañinos se debe a un animal dañino o a otra causa;

e) registrar los datos adicionales derivados de la etapa d), y

f) efectuar una entrada de información manual (13) que incluye los datos sobre el estado de los dispositivos detec-
tores de actividad de animales dañinos (11) obtenidos cuando dicho estado es inspeccionado.

20. El procedimiento de la reivindicación 19, que comprende, además, la etapa de registrar electrónicamente datos
adicionales sobre los parámetros del dispositivo detector de actividad de animales dañinos.

21. El procedimiento de la reivindicación 19, que comprende, además, la etapa de inspeccionar físicamente un
número seleccionado de la pluralidad de dispositivos detectores de actividad de animales dañinos que no han generado
una señal de presencia de animales dañinos.

22. El procedimiento de la reivindicación 19, que comprende, además, la etapa de generar un primer informe sobre
los dispositivos detectores de actividad de animales dañinos que generan una señal de presencia de animales dañinos.

23. El procedimiento de la reivindicación 22, que comprende, además, la etapa de generar un segundo informe que
incluye los datos de las señales de presencia de animales dañinos y los datos adicionales.

24. Una trampa para moscas no destructiva (500), que comprende:

a) un dispositivo sensor (502-508) que genera una señal de detección de animales dañinos cuando una mosca se
sitúa en la proximidad del elemento de retención;

b) un contador (511), funcionalmente conectado al sensor (502-508), para registrar el número de señales de detec-
ción de animales dañinos generadas;

c) medios para transmitir (510) a una base de datos el número de señales de detección de animales dañinos gene-
radas;

caracterizada porque incluye

d) un dispositivo de introducción de datos (516) para recibir datos adicionales de los parámetros de la trampa para
moscas, a partir de una inspección física de la trampa;

e) un reclamo para moscas destinado a atraerlas hacia la trampa para moscas.

25. La trampa para moscas de la reivindicación 24, en la cual el reclamo para moscas es una fuente de luz ultra-
violeta.

26. La trampa para moscas de la reivindicación 24, que comprende, además, un elemento de retención, estando
el elemento dispuesto y configurado para impedir que las moscas abandonen el elemento una vez que han entrado en
contacto con él.

27. La trampa para moscas de la reivindicación 26, en la cual el elemento de retención es una lámina con adhesivo.
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28. La trampa para moscas de la reivindicación 24, que comprende, además, un transmisor para recibir la señal de
detección de animales dañinos y para generar una señal de ocurrencia de animales dañinos en tiempo real.

29. La trampa para moscas de la reivindicación 24, que comprende, además,

a) una pluralidad de trampas para moscas; y

b) un sistema informador de trampas para moscas, que incluye:

i) un procesador;

ii) una memoria accesible al procesador, en la cual las señales de ocurrencia de animales dañinos y los datos
adicionales de los parámetros de la trampa para moscas se suministran al procesador y se almacenan en la
memoria, y

iii) una base de datos informática que actúa con el procesador y que accede a la información en memoria, de
forma que pueden generarse los informes sobre la actividad de la trampa para moscas.

30. La trampa para moscas de la reivindicación 24, en la cual el dispositivo sensor utiliza un sensor de extinción
de luz.
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