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 En este proyecto se desea ingresar en 
el fascinante mundo de las abejas y 
realizar un estudio de su 
comportamiento para poder 
automatizar los procesos de 
producción de los productos apícolas 
que elaboran las abejas 



 Sistema que permita la automatización, 
integración  y planificación de la gestión de la 
producción de productos apícolas en una red 
de apiarios distribuidos en distintos lugares 

 

 La finalidad de tener integridad y 
disponibilidad en el momento oportuno de la 
información para el manejo de los colmenares. 



abejas Colmena 

Productos apícolas : miel, polen, jalea real 

Colmenar o apiario 





 

Selección 

 

Extracción 

Extracción 



 

Cosecha 

 

Envasado 

Cosecha 





PC_Cosecha

PC_ExtracciónPC_Planificación

PC_Seguridad



CUS_015_Generar_reporte_sanida

d_colmenas
CUS_017_Mantener_enfermedad

AS_Operario_con

trol_sanidad

(from Actores del sistema)...)

CUS_014_Planificar_selección

CUS_016_Generar_reportes_planifi

cación

CUS_018_Realizar_Configuración

CUS_019_Mantener_flora

CUS_020_Planificar_envasado

AS_Operario_de_

planificacion

(from Actores del sistema)...)



CUS_005_Realizar_envasado

CUS_004_Consultar_cosecha CUS_003_Consultar_orden_envas

ado

CUS_006_Mantener_envases

AS_Operario_de_

envasado
(from Actores del sistema)...)

CUS_001_Consultar_extracción_d

e_equipos

CUS_002_Realizar_cosecha

AS_Operario_de_

cosecha
(from Actores del sistema)...)



CUS_009_Realizar_extracción_de

_equipos

CUS_011_Mantener_producto_apí

cola

CUS_013_Mantener_equipos

AS_Operario_de_

extraccion
(from Actores del sistema)...)

CUS_010_Realizar_selección_de_

colmena

CUS_007_Consultar_orden_de_sel

ección

CUS_012_Mantener_colmenas

AS_Operario_de_

seleccion
(from Actores del sistema)...)

CUS_008_Mantener_sanidad_col

menas

AS_Operario_con

trol_sanidad
(from Actores del sistema)...)



OE01. Automatizar el proceso de registro y transmisión de 

información de producción de miel. 

 

OE13. Automatizar el registro de información del proceso de 

producción de polen y jalea real. 

 

OE12. Cosechar de manera oportuna los productos apícolas sin que 

se pierdan sus propiedades naturales. 

 

OE11. Establecer que colmenares tiene un alto potencial de 

producción de polen, jalea real o propóleos. 

 

OE08. Mostrar la cantidad miel existente en las diferentes colmenas 

del apiario. 

 

OE07. Mostrar la información centralizada del estado de la 

producción de los colmenares de toda la empresa. 
 



 El sistema permite el control del proceso de 
producción apícola para miel, polen y jale real 
de varios colmenares. 

 

 El sistema permite tener el histórico de los 
cambios que se puedan dar en los diferentes 
colmenares de los estados productivos, 
sanitarios, estado de enjambre, estado físico de 
cada equipo de producción. 


