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Manual de instalación de sensores y conexiones 
 
Introducción 

Actualmente existen un sinnúmero de hoteles para abejas elaborados en diferentes 

materiales y formas, sin embargo diferentes estudios han demostrado que características 

precisamente como el material con el que se construyen y la forma influye mucho en su efectividad 

con relación al número de abejas que emergen en óptimas condiciones del hotel. 

 

En muchos casos los hoteles que se compran o se fabrican se colocan en lugares alejados 

del tránsito principal de personas (jardines, terrazas), lo que hace que su observación no sea 

constante y se pierdan detalles sobre la periodicidad con que abejas llegan al hotel o cuando sales 

las crías ya desarrolladas; en otros casos simplemente no se tiene la disponibilidad de tiempo 

necesaria para dedicarles el tiempo de observación que requieren. Por ello se ha pensado que para 

no perder este tipo de datos muy importantes sobre la biología de estos animales sería muy útil 

contar con una cámara fotográfica que registre gracias a un sensor de movimiento las entradas y 

salidas del hotel por parte de sus huéspedes. 

 

Por otro lado y debido a la disposición de un hotel de abejas al aire libre se pensó en 

aprovechar su ubicación para instalar una estación de monitoreo de ciertos parámetros ambientales 

como lo son la temperatura, humedad, presión, Radiación Ultravioleta, Material particulado 2.5 y 

CO2 pensando en todas las posibles interacciones que puedan generar este tipo de factores entre si y 

sobre las abejas. 

 

Para la instalación y puesta en marcha de los sensores y aparatos electrónicos que miden 

todos estos parámetros se ha desarrollado el presente manual en el cual se puede encontrar la 

información necesaria para convertir en inteligente nuestro hotel de abejas, presentado de manera 

simple y con ayuda de las imágenes de cada paso el proceso a seguir para que sea aplicado por 

cualquier tipo de persona que desee contar con un Hotel Inteligente para Abejas.  

 

Materiales requeridos: 
 

 1 Raspberry PI 3 B+ / Raspberry 4 

 1 Sensor de Temperatura, humedad, presión (BME280)  

 1 Cámara de visión nocturna para Raspberry 3 B+ (Makerfocus OV5647) 

 1 Receptor/emisor láser (Waveshare laser sensor) 

 Tarjeta SD 16 Gigas. 

 1 Paquete / Cables Dupont Macho-Hembra 

 1 Paquete / Cables Dupont Hembra-Hembra 

 1 Cargador micro USB 5v 3A 

 4 Tornillos para madera de media pulgada para asegurar los equipos al hotel 

 4 Tornillos de rosca fina M2.5 para el case de los equipos 

 

Puede encontrar nuestra recomendación de compra de los componentes en la siguiente Excel. 
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El Hotel Inteligente para abejas presenta la cualidad de poder montarse modularmente es decir, 

se tiene la opción de monitorear los parámetros que se deseen, siendo los más sencillos 

Temperatura, presión y humedad para lo cual se realizará el montaje con lo ya detallado. Si por el 

contrario se desea realizar la instalación para monitorear todos los parámetros adicionales con base 

en Arduino, que son Ultravioleta, Material particulado 2.5 y CO2, se requerirá, adicional a lo 
anterior, lo siguiente: 

 

 1 Arduino Nano 

 1 Cable USB Tipo A – Mini (longitud corta). 

 1 Protoboard Breadboard 400 contactos 

 1 Sensor Ultravioleta (GY-ML8511) 

 1 Sensor de Material Particulado (DSM501A) 

 1 Sensor de CO2 (MG811) 

 

Puede encontrar nuestra recomendación de compra de los componentes en la siguiente Excel. 

 

Procedimiento:  

 

1. Instalación de los programas: 

 

Previo a la conexión de los equipos electrónicos se deberán instalar los programas que habilitan 

tanto la Raspberry Pi como el Arduino para su uso con la ayuda de un computador. Para ello 

ponemos a disposición los links en los cuales se describe el paso a paso del procedimiento según 

sea el caso: 

 

1.1 Instalación del programa (.iso) para Raspberry Pi en la tarjeta SD:  

 

Introduzca la tarjeta SD en el computador usando el adaptador de tarjeta micro SD a 

SD: 

 
 

Descargue el programa (.iso) que vamos a necesitar del siguiente link: 

www.hoteldeabejas.org 

 

Una vez descargado, tenemos que grabar el programa en la tarjeta SD. Para ello, en este 

Link puedes encontrar las instrucciones paso a paso para la instalación de un programa 
en una tarjeta SD. 

 

1.2 Generar fichero de configuración:  
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Para la configuración de cada usuario y su conexión a la red WiFi, hemos diseñado 

un programa. Este nos permite agregar un nombre a nuestro Hotel Inteligente con el 

que será registrado en nuestro servidor y guardar el nombre y contraseña de la red WiFi 

a la que se debe conectar el hotel para poder enviar y visualizar datos desde cualquier 

parte entrando en nuestra página web: http://www.hoteldeabejas.org/  

  

Primero se tiene que descargar el programa de configuración disponible en el siguiente 

Link: www.hoteldeabejas.org 

 
Una vez instalado nuestro programa lo abriremos desde el computador donde se 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

 
 

A continuación, vamos a asignar un nombre a nuestro dispositivo (en nuestro ejemplo lo 

hemos llamado “MiHoteldeAbejas”). El programa comprueba que tu nombre esté disponible en 

nuestro servidor para evitar duplicidad de nombres. Por ello, este programa requiere que su 
computadora esté conectada a Internet.  

 

Si su nombre está disponible, una ventana emergente confirmará la disponibilidad 

confirmando el nombre del hotel. En nuestro caso: “El nombre está Disponible!, tu hotel se 

llamará: MiHoteldeAbejas. 
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Una vez elegido el nombre del Hotel (Nombre Dispositivo), es necesario introducir el 

nombre y contraseña del WiFi al que se va a conectar el Hotel inteligente. Si la red a la que está 

conectado su ordenador es la misma que va a usar el hotel, puede usar el botón “Detectar Wifi 

Actual” 

 

 
 

Una vez introducidos los datos de la red WiFi a la que se va a conectar el Hotel Inteligente, 

el último paso consiste en generar el archivo de configuración que servirá para nuestra Raspberry 

Pi. Para ello, pulsar en el botón rojo de “Generar Archivo Configuración” y escoger la carpeta 

previamente creada en la tarjeta SD en el paso 1.1. 

 



5

5

 
 

1.3 Instalar el programa del Hotel en el Arduino Nano:  

 

Primero hay que descargar e instalar el software de Arduino si no lo tiene ya instalado 

en su computadora. En el siguiente Link puede descargarlo.  

 

El siguiente paso consistirá en conectar el Arduino Nano al computador usando el cable 

USB Tipo A – Mini: 

 

 
 

Una vez conectado el Arduino Nano al ordenador, abrimos el programa Arduino en el 

computador y seleccionamos la Placa: “Arduino Nano” y el Procesador: “ATmega328P 
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(Old Bootloader)” si está disponible. Si no lo estuviera, podemos seleccionar el Procesador: 

“ATmega328P”. 

 

 
 

Tras seleccionar la Placa y Procesador adecuado, necesitamos seleccionar el Puerto en el 

que se encuentra nuestro Arduino Nano. El número del puerto puede variar según computadoras. Si 

solo un Arduino está conectado en su computador, únicamente podremos seleccionar una opción: 

 

  
 

* Si el programa Arduino no reconoce su Arduino Nano puede ser debido a que sea una versión no 

oficial de la placa. Si esto sucede, tenemos la solución al problema: 

 Instalar el driver USB que puede descargar aquí. 

 Descomprimir el archivo .zip descargado en una carpeta. 

 Actualizar manualmente el driver de la tarjeta Arduino no reconocida por el computador. 

Entrar en el Administrador de Dispositivos. Identificar el Arduino con problemas y hacer 

click derecho en él, eligiendo “Propiedades”. Ir a la pestaña “Hardware” y seleccionar de 
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nuevo “Propiedades”. Click en “Cambiar la configuración” y en la pestaña Controlador 

elegir la opción “Actualizar Controlador”. Elegir “Buscar Software del controlador en el 

equipo. Elegir la carpeta con el driver previamente descargado. El problema se habrá 

solucionado. 
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A continuación procederemos a instalar los sensores principales que se conectan a la Raspberry 

para las mediciones de temperatura, humedad y presión (que los mide el mismo sensor), la conexión 

de la cámara y el laser detector de movimiento. 

 

2. Cableado de los sensores a la Raspberry Pi: 

 

2.1 Instalación de sensor Láser: Primero deberemos montar la lente del sensor. 
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Conexión del láser a la Raspberry Pi: 

 

 
 

 

2.2 Instalación de Sensor de temperatura BME280:  
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2.3 Instalación de Cámara fotográfica: La cámara irá conectada en el puerto de Camara 

de la Raspberry Pi. Primero se requiere montar la cámara. Video tutorial de cómo 

hacerlo: https://www.youtube.com/watch?v=HOCA60gGHAs  

 

 

Ahora si bien queremos incluir en nuestro Hotel Inteligente los sensores de Material Particulado, 

CO2 y radiación ultravioleta, a continuación se detalla el procedimiento para las conexiones con 

Raspberry y Arduino: 

 

3. Cableado de los sensores al Arduino Nano: 

 

 

3.1 Colocar el Arduino en un extremo sobre el Protoboard de 400 contactos. 
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3.2 Conectar el sensor UV al Protoboard: 

 

El cable 3V3 se coloca en el puerto 3V3, el cable GND se debe ubicar en el puerto GND, el 

cable OUT se posiciona en el puerto AO, el cable EN se coloca en el puerto 3V3. 

 

                    1                                                2                                                3 

 

 

 

3.3 Conectar el sensor de CO2: 

 

El cable VCC se debe ubicar en el puerto 5v, el cable AOUT se coloca en el puerto A2 y el 

cable GND en el puerto GND.  

 

1                                                2                                                  3 

 

 

3.4 Conectar el sensor de Material Particulado: 

 

Los cables en las posiciones uno y dos no se utilizan, el cable en posición tres se coloca en 

el puerto VCC, el que está en la posición cuatro va al puerto AZ y el cable en posición cinco se 

ubica en el puerto GND. Para los cables en posición uno y dos se debe colocar cinta aislante de 

manera individual. 
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                 1                                                   2                                                     3 

 

 

Para conectar finalmente el Arduino y la Raspberry entre sí procederemos a conectar el 

Mini USB al puerto USB de la Raspberry. En este punto se requiere conectar una memoria USB 

(De preferencia de 16 GB) en el puerto superior derecho de la Raspberry para el almacenamiento de 

las fotos generadas. Este almacenamiento tiene una duración aproximada de 90 días tiempo en el 

cual se puede llenar la memoria del dispositivo, dependiente de las tomas que la cámara realice, es 

decir de la actividad del hotel. Para la revisión se debe desmontar la carcasa, retirar la memoria y 

revisar en un computador las imágenes, dejando la memoria vacía para seguir captando fotos. Sin 

embargo, cada persona puede retirar la memoria según requiera revisar las tomas realizadas. Foto 

conexión Arduino y memoria USB: 

 

 
 

4. Imprimir la carcasa o case en 3D: 

 

La carcasa se imprime completamente en impresora 3D, los diseños de las partes se encuentran 

a disposición para su descarga en www.hoteldeabejas.org,  para la impresión se requiere:  

 

 Impresora 3D 

 Tamaño de impresión 20x20x25 de los archivos para imprimir 

 Carcasa 

 Carcasa de cámara 
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 Soporte para cámara 

 Soporte para Láser 

 Techo 

 
Una vez contamos ya con la carcasa impresa en 3D procederemos a colocar los equipos al interior 

de esta como se muestra a continuación: 
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Para el Montaje de los equipos tecnológicos en la parte superior del hotel para abejas procederemos 

de la siguiente manera: 

 

 Atornillar la carcasa sobre la madera de la parte superior del hotel con los Tornillos para 

madera de media pulgada  

 

 Montaje del soporte cámara  

 

 Montaje del soporte láser 

 

 Montaje de cámara en Carcasa de cámara. 

 

 Conexión de componentes electrónicos  

 

 Montaje del Techo. 

 
 

Puesta en Marcha 

 
¡Para poner a funcionar el hotel únicamente se debe conectar el adaptador de la Raspberry Pi a la 

electricidad y listo! 

 

Mantenimiento 

 

Para un optimo funcionamiento de los sensores, se recomienda limpiar los mismos dos veces al año 

con aire comprimido de computadora, y revisar las conexiones de los cables. 


