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Introducción 
 

A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido una estrecha relación con las aves, 

éstas han sido desde hace mucho tiempo una fuente importante de alimento, al 

proporcionar carne y huevos. Las aves que se han utilizado para la alimentación humana 

son el pollo, el pato, el pavo, la codorniz, entre otras. 

 

Para satisfacer la demanda de consumo de huevo y la carne de las aves, el ser humano 

ha construido a lo largo de la historia diversos dispositivos, uno de ellos comúnmente 

llamado “incubadora”, con el fin de reproducir las condiciones de incubación natural. Hoy 

se sabe que los huevos de cada especie de ave tienen características propias para su 

incubación, como temperatura, movimiento de huevo y humedad relativa; de manera que 

la incubadora debe generar las condiciones simuladas adecuadas para que se logre el 

mayor nacimiento de las aves. 

 

Las primeras incubadoras de huevo artificiales datan de aproximadamente 1000 años 

antes de Cristo; los primeros en utilizarla fueron los chinos y los egipcios. Los egipcios 

usaban incubadoras de ladrillo hecho de barro; estas incubadoras eran grandes 

habitaciones, ya que introducían alrededor de 90,000 huevos, su porcentaje de 

nacimientos era bajo porque no tenían control preciso de las variables involucradas. 

 

Con el paso del tiempo se fueron conociendo con mayor detalle las condiciones de 

operación que debe tener la incubadora, lo que permitió obtener mejores resultados en 

la producción. En 1742 un físico en París, construyó un dispositivo usando una caja de 

madera, a la cual le colocó un termómetro para poder medir y controlar la temperatura y 

en 1922, surgió la primera incubadora que usaba energía eléctrica
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Capítulo 1. Caracterización del proyecto.  

1.1 planteamiento del problema    

El Centro de Investigación y Experimentación de Alternativas Agroecológicas S.C., tiene 

un proceso productivo de aves, que abarca desde la incubación hasta la puesta en venta. 

Tiene para la incubación de todos los tipos de aves, dos incubadoras que son de origen 

extranjero, las cuales si llegan a fallar se mandan a pedir las piezas a Estados Unidos, 

estas tardan de un mes a mes y medio en llegar, tiempo en el que el proceso de 

incubación se detiene. 

 

Como los huevos de todas las aves se incuban en una misma incubado dora, se tiene 

que estar supervisando regularmente a los huevos, ello obligar a estar abriendo y 

cerrando la incubadora y eso afecta el índice de nacimiento de las diferentes aves, Las 

incubadoras no son programables para diferentes tipos de aves y no tienen indicadores 

de días que lleva el proceso de incubación. Es por esto que surgió la necesidad de 

construir una incubadora para diferentes tipos de huevos de aves y que sus componentes 

se puedan adquirir dentro de la ciudad. 

Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general.  

Mejorar el proceso de incubación de huevos de aves, automatizando el control de las 

variables críticas para incrementar la eficacia del proceso. 

1.2.2 Objetivo específico. 

 Reducir las pérdidas de huevos por el deficiente control en el proceso de 

incubación. 

 Reducir la importación de partes en el mantenimiento de las incubadoras. 

 Mejorar el rendimiento de los equipos.

 Preservar especies de aves en peligro de extinción 
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 Determinación de los parámetros más relevantes a controlar antes y durante el 

proceso de encubamiento. 

 Diseño y construcción de una incubadora de aves con capacidad de al menos 30 

huevos. 

 Reducir en un 30% los costos de fabricación, exportación y construcción de las 

incubadoras. 

 

1.3 justificación del proyecto. 

La cría de aves es considerada una fuente alternativa de ingresos económicos; por tal 

motivo se presenta como una buena alternativa, el uso de las incubadoras artificiales de 

tipo casero, para el proceso de incubación de huevos. 

 

Una UMA es una unidad de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre. Sus siglas significan Unidad de Manejo Ambiental. Las UMA pueden 

funcionar como centros productores de pies de cría, como nuevas alternativas de 

conservación y reproducción de especies, en labores de investigación, educación 

ambiental, capacitación, así como unidades de producción de ejemplares, partes y 

derivados que puedan ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal. 

 

En el Centro de Investigación y Experimentación de Alternativas Agroecológicas S.C. 

(UMA) trabajan con codornices, patos, gallinas de guinea y algunas aves en peligro de 

extinción, la incubadora con la que trabajan es de origen extranjero y cuando ésta falla 

las piezas son traídas del extranjero lo cual provoca que se detenga la producción de 

huevos de todas las aves, afectando el proceso de incubación y conservación de las 

especies. 

Aquí nace la necesidad de diseñar una incubadora, que sea programable para los tipos 

de aves que se manejan en la UMA. Esta incubadora es capaz de controlar las 
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variables importantes de la incubación: temperatura, humedad y el 

movimiento de rotación automático de los huevos.  

1.4 Alcances y limitaciones.  

La incubadora solo tiene la capacidad de incubar 30 huevos, controlando dos 

variables vitales para la reproducción correcta de embriones, mediante 

programación se controla la temperatura y la humedad relativa. Cuenta con un 

sistema de volteo automático de los huevos, programado con tiempos adecuados 

para cada ave y con un ángulo especificado. 

 

Una de las limitaciones de la incubadora es que depende de una fuente de 

corriente, ya que no se diseñará un panel solar con reserva de energía. 

1.5 Impactos.  

Los impactos de este proyecto son ambientales, económicos y 

sociales, los cuales se detallan a continuación. 

1.5.1 Impacto Ambiental.  

En este punto se considera que no tendrá ninguna repercusión negativa en lo que 

respecta al medio ambiente, porque no incluye el manejo de productos químicos u 

otros materiales que sean dañinos y que puedan afectar el medio ambiente. 

1.5.2 Impacto Económico.  

Dentro del impacto económico se considera que con este proyecto la economía de la 

empresa y la sociedad se verá beneficiada ya que los componentes y materiales son 

de muy bajo costo y de fácil adquisición. 

1.5.3 Impacto Social.  

Referente al impacto social, se verá reflejado al construir la incubadora y que ésta 

ayude a la empresa y la sociedad de una manera en que puedan producir distintos 

tipos de huevos de aves y generar ganancias. 
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Capítulo 2. Caracterización del instituto.  

2.1 Razón Social.  

El Centro de Investigación y Experimentación de Alternativas Agroecológicas S.C 

(UMA) se dedica a promover esquemas alternativos de producción compatibles con 

el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los 

recursos naturales renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los procesos 

de deterioro ambiental. Intentan crear oportunidades de aprovechamiento que sean 

complementarias de otras actividades productivas convencionales. 

2.2 Antecedentes de la empresa. 

El Centro de Investigación y Experimentación de Alternativas Agroecológicas S.C. es 

una empresa fundada en el año 1996 por biólogos y personas comprometidas a cuidar 

el medio ambiente. 

 

La conforman alrededor de 10 trabajadores. Además de cuidar el medio ambiente 

producen abono orgánico. Esta empresa nace a raíz de las reflexiones de los biólogos 

y trabajadores ante los diferentes problemas sociales, económicos y sobre todo 

ambientales del estado, como un medio para hacer frente a estos problemas que se 

presentan en Chiapas.  
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Capítulo 3. Fundamento teórico.  

 

3.1 UMAS. 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la vida silvestre (UMAS) pueden ser 

definidas como unidades de producción o exhibición en un área delimitada claramente 

bajo cualquier régimen de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se 

permite el aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de 

la vida silvestre y que requieren un manejo para su operación. La Ley General de Vida 

Silvestre establece que sólo a través de las UMA se permite el aprovechamiento de 

ejemplares, partes y derivados de vida silvestre. 

Se distinguen dos tipos de aprovechamiento: 

 

1. Extractivos (actividad cinegética, mascotas, ornato, artesanales, 

colecta científica e insumos para la industria farmacéutica, 

alimentaria y del vestido, entre otras). 

 

2. No extractivos (investigación, exhibición, ecoturismo y educación ambiental). 
 

Las UMA pueden funcionar como centros de exhibición, centros productores de pie de 

cría, bancos de germoplasma o centros de investigación; son alternativas viables para la 

conservación, reproducción y propagación de especies silvestres, y para la elaboración 

de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de 

mercados verdes para su comercialización. 

Dependiendo de los objetivos y de las especies a manejar, las UMA pueden ser intensivas 

o extensivas. En las UMA intensivas el manejo de ejemplares se realiza en confinamiento 

(condiciones controladas e intervención directa del hombre, principalmente para especies 

exóticas). En las UMA extensivas o sujetas a manejo de hábitat, los ejemplares se 

encuentran en vida libre y las prácticas de conservación y mejora se efectúan en el 

medio 
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donde se encuentran éstos. Sin importar su extensión ni su régimen de propiedad 

(privada, ejidal, comunal, federal, estatal o municipal), los propietarios o los legítimos 

poseedores de los predios registran ante la SEMARNAT su Plan de Manejo. 

El Plan de Manejo lo elabora el responsable técnico de la UMA, y en él se describen los 

objetivos de la misma, garantizando con su programa de trabajo la conservación de los 

ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de todas las especies existentes en ella, 

ya que en él se describen los proyectos a desarrollar dentro de la UMA, los datos 

principales del sitio, la(s) especie(s) y la manera en que se piensan aprovechar los 

recursos disponibles, sin agotarlos ni poner en riesgo la sobrevivencia de la especie y su 

hábitat. 

El cabal cumplimiento del Plan de Manejo otorga al titular de la UMA el derecho a la toma 

de decisiones sobre las poblaciones en cuya conservación invierte y trabaja, ya que él es 

el único responsable de realizar actividades de manejo sobre las especies silvestres y su 

hábitat dentro de su predio, de darles seguimiento permanente y de las tareas de 

vigilancia. El titular de la UMA es además responsable de garantizar ante la SEMARNAT 

el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre. 

La SEMARNAT por su parte es la dependencia que autoriza las tasas de 

aprovechamiento (número de ejemplares susceptibles a ser utilizados). El establecimiento 

y la asignación de las tasas de aprovechamiento por parte de la SEMARNAT se sustentan 

en la información técnica disponible generada a partir de la administración del recurso, es 

decir del conocimiento del tamaño y la dinámica de la población. 

Para determinarlas se debe tomar en cuenta el número de individuos, de forma tal que no 

se corra el riesgo de conducir a la población a la desaparición, y que existan las 

condiciones necesarias para su sobrevivencia y reproducción. Por otro lado, se debe 

conocer el estatus de la especie, su ciclo de vida, hábitos alimentarios, las condiciones 

del hábitat y estado de salud. Las UMA ofrecen opciones de diversificación productiva en 

el sector rural mediante la conservación y el manejo adecuado de los ecosistemas 

naturales, contribuyen al mantenimiento de servicios ambientales vitales y generan 

empleos e ingresos en las regiones en donde operan. 
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3.2 Factores que intervienen en la incubación. 

3.2.1 Temperatura. 

La temperatura es sumamente importante durante la incubación. Las variaciones de 

más de un grado del óptimo pueden afectar desfavorablemente el número de huevos 

que van a eclosionar con éxito. En incubadoras por secciones o de tipo casero, la 

temperatura va a variar considerablemente entre la parte superior e inferior del huevo. 

Con estos tipos de incubadoras una temperatura en la parte superior de los huevos 

de 38.3°C (101°F) durante la primera semana, 38.8°C (102°F) para la segunda 

semana y 39.4°C (103°F) hasta que eclosionan ha dado los mejores resultados con 

los huevos de la mayoría de las especies. 

En las incubadoras modernas comerciales de aire forzado, se mantiene una 

temperatura de 37.2-37.8°C (99-100°F) durante todo el periodo de incubación. La 

mayor parte de los operadores encuentran que en las máquinas muy grandes deben 

hacerse previsiones para el enfriamiento para mantener esta temperatura constante. 

El desarrollo embrionario produce considerable calor. Si no se disipa este calor, 

pueden lesionarse los embriones. 

3.2.2 Humedad. 

Los huevos pierden humedad durante el periodo de incubación, cuya tasa de pérdida 

va a depender de la humedad relativa que se mantenga dentro de la cámara de 

nacimientos. Debe mantenerse un equilibrio metabólico a lo largo de todo el periodo 

de incubación. De esta forma, la humedad fuera de una gama relativamente estrecha 

va a afectar el número de huevos que eclosionan con éxito. 

El crecimiento óptimo para la mayoría de las especies requiere de una humedad 

relativa de 60 por ciento hasta que los huevos se empiezan a picar, después de que 

se haya aumentado a 70% la humedad relativa. Los mejores resultados suceden con 

los pavos cuando esa humedad se sube de 2 a 3 por ciento. 
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En los climas desérticos o muy secos, se tiene que añadir humedad para lograr los 

niveles de humedad relativa deseados. En incubadoras de tipo casero esto se puede 

hacer por medio de colocar una bandeja de agua cerca de los huevos. 

La humedad relativa se puede medir envolviendo una tela de algodón alrededor del 

bulbo de un termómetro y suspendiéndolo en el compartimiento de nacimientos. 

Debido a la evaporación, el termómetro de bulbo húmedo va a tener una temperatura 

por debajo de la temperatura de bulbo seco en el mismo compartimiento. 

 

3.2.3 ventilación. 

La ventilación tiene tres funciones importantes: 

 

• Permitir la respiración del embrión, al mantener un mínimo de 21 a 22% de oxígeno 

en incubadoras y nacedoras. Debido a que a una altura de 915 metros sobre el nivel 

del mar ocurre un 10% de mortalidad embrionaria y a 2000 se eleva a 21%, se 

recomienda añadir oxígeno extra hasta 22%, pues el embrión es incapaz de producir 

suficiente hemoglobina que compense la disminución de oxígeno en la incubadora. 

• Limitar el CO2 de la atmósfera en un nivel inferior de 0.5% y nunca rebasar el 1%, 

pues provocaría lento desarrollo embrionario y, como consecuencia, retardo en el 

nacimiento, hemorragias en el blastodermo y amnios, mal posiciones del embrión y 

menor índice de nacimiento. 

Repartir uniformemente la temperatura y humedad, por lo cual se deben conservar 

limpias las aspas de los ventiladores y las entradas y salidas de aire. La salida de aire 

debe localizarse cerca de las máquinas incubadoras, con el fin de extraerle todo el 

aire viciado. Si falla la ventilación cuando el pollito está naciendo, deberán sacarse las 

charolas y dejar abiertas las puertas o pasar el pollito a otra incubadora. 

El problema de la ventilación debe ser abordado desde dos ángulos: 

• La circulación de aire propiamente dicha, ya que mediante el aire que circula en el interior 

del gabinete de incubación, llega a los huevos el calor y la humedad necesarios. Además, 

el aire refresca el medio que rodea los huevos, en algunos casos y en otros contribuye a 
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calentarlo 

• La reventilación o recambio de aire, pues el recambio de aire constante es necesario para 

la extracción del exceso de calor que pudiera acumularse en el interior del gabinete de 

incubación y asegurar la pureza del aire. 

 

La correcta circulación de aire en el gabinete se garantiza mediante el 

funcionamiento de: 

 

• Ventiladores, 

• Los inyectores o los extractores de aire, 

• Las compuertas u orificios de entrada y salida, etc. 

3.2.4 posición de los huevos durante la incubación (volteo). 

El desarrollo de los embriones transcurre normalmente sólo cuando los huevos son 

volteados periódicamente durante los primeros días de incubación. En la incubación 

natural, la gallina voltea los huevos que incuba con cierta frecuencia (cada hora en 

promedio durante el día y la noche y en ocasiones hasta 10 veces en tan solo dos horas), 

de ahí que en el proceso de incubación artificial sea necesario repetir este procedimiento 

mediante medios mecánicos. 

El cambio de posición de los huevos durante la incubación ejerce una gran influencia en 

el desarrollo, pues evita la adherencia de los embriones a las membranas del huevo. 

Dentro de las incubadoras, los huevos se colocan con el polo obtuso ligeramente elevado 

y formando un ángulo de 45 a 55° sobre la vertical, ya que la cabeza del pollito 

normalmente sale por el polo obtuso del huevo. La frecuencia de volteo óptima es de una 

vez cada 1 o 2 horas, dependiendo de cada ave. El giro debe alcanzar los 90 grados y 

los huevos son mantenidos a 45 grados de una vertical imaginaria. 

Todos los huevos deben ser volteados 8 o más veces cada 24 horas, operación esencial 

durante las dos primeras semanas de incubación y pierde importancia durante el tiempo 

en que están en la nacedora (día 20 y 21). En las incubadoras industriales, el volteo se 

realiza en forma automática cada una o dos horas. 
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Ahora bien, si se llegara a colocar los huevos a incubar con la punta aguda hacia arriba, 

se reduciría el índice de eclosión, debido a que la cabeza del embrión se dirige hacia 

dichas puntas, con lo cual se dificulta la respiración La posición del embrión se define ya 

desde las 36 a 48 horas de incubación. En este momento el embrión descansa en la yema, 

de manera transversal, a lo largo del eje menor. Con posterioridad la cabeza del embrión 

comienza a separarse de la yema y girar hacia la izquierda. Hacia el 5to. Día de 

incubación, el embrión se halla cerca de la cámara de aire. 

En la siguiente figura se resume el proceso que se realiza durante la incubación del huevo 

en este caso de gallina y que lleva el desarrollo del embrión de pollo hasta su nacimiento: 

 

                          Figura 3.1 Desarrollo del embrión de un huevo 

 

3.3 Aves que manejan en el centro de investigación y experimentación de 

alternativas y factores que intervienen en incubación.  

Se hizo una investigación sobre todo lo relacionado a los huevos de aves, con las que 

se trabajan en el centro de investigación y experimentación de alternativas 

agroecológicas, como la humedad, tiempo de incubación, temperatura, volteo, etc. 
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3.3.1 Codorniz. 

La codorniz es originaria de China y Japón. Las codornices son aves de tamaño 

pequeño; el macho presenta la garganta de color canela intenso o marcada con algo 

de negro en la barbilla. El color canela oscuro llega hasta las mejillas y el abdomen; 

la hembra es de color crema claro durante toda su vida. Los machos jóvenes son muy 

similares a la hembra. 

 

Las codornices alcanzan su madurez sexual en breve tiempo. Es así como los machos 

la obtienen a las 5-6 semanas de nacidos, es decir de 35 a 42 días y las hembras 

comienzan postura a los 40 días de nacidas. El peso de 110 a 120 gramos lo obtiene 

al completar su desarrollo y para ello solo requiere 8 semanas. Las hembras son 

buenas productoras durante tres años aproximadamente. Después de este tiempo 

decrece la postura. La producción es de unos 300 huevos por año y estos tienen un 

peso aproximadamente de 10 gramos. Los huevos de la codorniz son más ricos en 

vitaminas y minerales de mejor sabor que los de gallina. Además 6 huevos de codorniz 

equivalen en peso a uno de gallina. 

La codorniz es bastante aceptable a las condiciones ambientales, pero en su 

explotación doméstica se obtiene mejores resultados en zonas cuyo clima está 

enmarcado entre los 18 y los 30ºc con ambiente seco. Son muy sensibles a las 

temperaturas frías por lo cual no se recomienda su explotación en aquellos lugares 

donde la temperatura es bastante fría, especialmente en las noches. Las jaulas o para 

cría deberán estar en sitios abrigados y sin corriente de aire; la mejor ubicación es un 

lugar fresco, pero con suficiente iluminación. En lo posible es conveniente que les de 

algo de luz por la mañana temprano. Se debe mantener el galpón a una temperatura 

entre 18º y 24ºC, además de una humedad de entre 50% y 60%, siempre evitando los 

cambios bruscos de temperatura. En climas cálidos se maneja la temperatura con 

ventiladores eléctricos, colocándolos de preferencia en la parte alta de las paredes 

para no ocasionar corrientes directas de aire sobre las codornices. 
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3.3.2 pavorreales. 

El pavorreal es polígamo y es normal que forme harenes. Al cortejar abre la cola para 

lucirse frente a la hembra. Si acepta el macho mueve la cola, lo que hace que las 

plumas se agiten y produzcan un ruido quedo al frotarse. Aquí radica la importancia y 

función de la cola, ya que las hembras eligen al macho con base en la vistosidad y 

tamaño de las plumas de la cola. 

Después del apareamiento la hembra pone entre 3 y 5 huevos en un nido construido 

por ella misma en el suelo con trozos de ramas. La incubación dura unos 26-30 días, 

tiempo durante el cual sólo la hembra se hace cargo. Después de la salida del 

cascarón, los polluelos pueden caminar y alimentarse por sí mismos con hierba, pero 

son cuidados por la madre. A los dos meses siguientes ya son capaces de ver por sí 

mismos y adquieren las características físicas de los ejemplares adultos. La 

alimentación de estas aves es Omnívora, ya que basan su dieta en semillas, plantas, 

frutos, bayas y en algunas ocasiones ranas, pequeños reptiles e insectos. 

3.3.3 faisanes. 

El faisán es un ave de gran precocidad en su desarrollo corporal y muy rústica (de 

fácil adaptación a diferentes climas). Posee un pico fuerte y arqueado, así como una 

larga cola de 16 a 18 plumas y alas cortas, anchas, redondeadas, adaptadas para 

conseguir 

levantar un vuelo vertical que llega a los 10 metros en escasos segundos, facilitando 

su fuga en momentos de peligro. Existe una gran diferencia de tamaño y coloración 

del plumaje entre machos y hembras. Los primeros pueden alcanzar los 90 cm de 

altura mientras que las segundas tan sólo 63. En lo referente al colorido, el macho 

presenta colores brillantes, diferentes según se trate de una u otra variedad (se 

conocen más de 40 variedades de faisanes). Así, las tonalidades irán desde el rojo al 

castaño, pasando por amarillo, azules, verdosos e incluso manchas negras. El Faisán 

de Collar posee cara rojiza, tonalidades verdosas en el cuello con collar blanco, tórax 

rojizo, cola clara con vetas oscuras y pecho y espalda rayado o jaspeado. Sin 
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embargo, la hembra presenta plumaje en tonos amarronados claros con toques de 

marrón oscuro. Las patas de los dos géneros son grises. 

 

Los faisanes en libertad se reproducen durante los meses de primavera, ya que es un 

animal fotosensible, es decir, necesita de numerosas horas de sol en sus primeros 

días de vida. El nido lo elaboran generalmente en el suelo, ya que habitan zonas 

extensas de cultivos (cereales). Tras la puesta de 8 a 12 huevos la incubación dura 

entre 22 y 24 días. 

Una vez roto el cascarón, el faisán es capaz de volar trascurridos 11-12 días, siendo 

la única especie de ave terrestre que alcanza su madurez sexual, tamaño definitivo y 

plumaje, antes del primer año de vida. 

3.3.4 faisanes. 

Esta ave palmípeda doméstica, proveniente de la familia Anátidos, es también 

denominada “oca” o “ánsar”. Generalmente presenta cuello largo y patas bastante 

cortas con terminación en forma de palma, lo que le facilita permanecer de manera 

cómoda durante su permanencia en el agua. La engalana a su vez un plumaje de color 

grisáceo, la mayoría de las veces, aunque en algunos casos el plumaje es blanco, lo 

que contrasta vistosamente con un hermoso pico de tono anaranjado matizado con 

tintes oscuros en su punta. 

El ganso se clasifica dentro del grupo de las aves acuáticas al igual que el cisne y el 

pato, aunque es de mayor tamaño y peso que el pato y en la misma medida menor 

que el cisne. Sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece sobre la tierra. 

Proveniente de terrenos húmedos, el ganso es un animal diurno que sabe muy bien 

cómo marcar su territorio, defendiéndolo con aterradores graznidos sin temer al 

tamaño, o al poderío del intruso que amenaza con invadir su espacio. Ahora bien, esta 

ave originaria de Egipto, suele vivir muchos años, superando la edad de 15 años y 

alcanzan a pesar hasta 10 kilos. Usualmente se encuentran grandes grupos de esta 

ave palmípeda en territorios de Europa, Asia, América, África y zonas de Australia. 
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La existencia de una laguna natural o artificial, es importante para el aseo de las aves, 

pero fundamentalmente para su reproducción, ya que es el único lugar donde estas 

aves palmípedas pueden acoplarse. La mejor proporción entre sexos es de un macho 

cada tres o cuatro hembras, mayor cantidad reflejaría una baja en la fertilidad de los 

huevos. La gansa no resulta ser una buena incubadora. A veces abandona algunos o 

todos los huevos, por eso deben recurrirse a una gallina clueca o una incubadora. 

Generalmente se usan las incubadoras con gasas embebidas en agua para darle 

mayor humedad a los huevos. Los huevos eclosionan a los 29 o 30 días de la 

incubación y por lo general nacen y viven el 80 por ciento de los gansitos. 

3.3.5 Patos. 

Tienen un promedio de vida de unos 12 años aproximadamente; al tener un buen 

temperamento resulta ser una buena ave de corral. Su pelaje es completamente 

blanco puro, y tiene el pico, las piernas y las patas de un color naranja, algunos pueden 

tener el pico amarillo. El pato Pekín es un pato que crece bastante rápido y cuando es 

bebe es amarillo. 

Las hembras se diferencian de los machos en que la punta de la cola termina hacia 

arriba, y los machos en que la punta de la cola termina hacia abajo. Son los patos de 

granja más comunes, de ahí deviene su nombre popular y otro dato es que es el pato 

que más carne provee para su consumo; además de eso son los patos que más se 

usan como mascotas y en exhibiciones. A la hora de la reproducción suelen buscar 

lugares donde la pata no sea molestada, sino más bien alejado y cubiertos, 

escondiendo el nido entre el pasto y los arbustos. Puede llegar a poner entre 4 y 12 

huevos que serán incubados por unos 28 días, los patitos cuidados por la hembra 

nacen amarillentos y ya en pocas horas pueden dejar el nido y seguir a la madre que 

los guiará en busca de alimentos. 
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3.3.6 hocofaisanes. 

El macho presenta una coloración negra, generalizada con tonos iridiscentes verdosos 

y el vientre blanco; tiene un copete eréctil de plumas delgadas y rizadas, en la 

mandíbula superior, se dispone una protuberancia amarilla. Las hembras tienen el 

plumaje color café rojizo con barras negras, carecen de protuberancia, el cuello es 

barrado blanco con negro y el copete es notoriamente más blanco hacia la base. Hay 

una fase de coloración clara, en la cual, se hacen más evidentes las barras negras 

que se transforman en café obscuro, y el café rojizo en claro con tonalidades más 

obscuras. Su tamaño varía de 72 a 91cm. de longitud; su peso oscila entre los 3.0 y 

4.0 kg., teniendo un promedio de 3.57, siendo los machos ligeramente más pesados. 

Se reproducen por medio de huevos (ovíparo). Inician el cortejo que se complementa 

con actitudes de ofrecimiento de alimento en el pico de la hembra, acarreo de varitas 

para el nido, así como la misma construcción del nido. La temporada de reproducción 

se inicia en los meses de febrero y marzo. La nidada del hocofaisán, es normalmente 

de dos huevos grandes de color blanco, que ponen uno cada tercer día; la incubación 

dura en promedio 30 días, variando de 29 a 32 días; el primer pollo que nace, 

abandona el nido a los pocos minutos de nacido, mientras que el otro, nacerá al día 

siguiente, y entonces ambos serán cuidados por los progenitores. 

3.3.7 chachalacas. 

Ave de color pardo olivo, con el vientre y los flancos más claros; la cola es grande y 

las alas son cortas; sus patas largas y fuertes le permiten desplazarse por las ramas 

con mucha facilidad. Es ovípara. Durante la época de apareamiento el macho emite 

un sonido profundo y grueso, después se posa sobre la hembra y de esa forma se 

efectúa la fecundación. Tienen de 2 a 4 crías normalmente. El periodo de gestación 

es de 22 a 34 días. 

3.3.8 Gallinas de guinea. 

También llamada pintada común o gris, aunque es originaria del Centro y Este de 

África, se introdujo en el Caribe en el siglo XX como ave de corral por su preciada 

carne, pero en diferentes regiones de Cuba se ha convertido en animal silvestre, por 



 

  
19 

el trato recibido de personas poco preocupadas en mantener la diversidad de los 

ecosistemas. Pertenece a la familia Numididae, del orden Galliformes, su nombre 

común en inglés es Helmeted Guineafowl. Se alimentan de insectos y semillas, 

presentan una cabeza sin plumas y un plumaje gris adornado con lentejuelas. Son 

monógamos, emparejándose de por vida, anidando en la tierra. La crianza natural de 

la guinea es la opción más recomendable y rentable. La alimentación, que es uno de 

los componentes que más encarece cualquier sistema productivo, la puede lograr, 

generalmente, por si sola. Por eso se procura su crianza en lugares espaciosos y 

cercanos a las zonas con gran vegetación. 

La puesta se inicia a las 27-30 semanas de edad llegando al máximo de puesta al 

cabo de 8-10 semanas decayendo luego lentamente. Sobre las 65-70 semanas de 

edad, cuando la puesta ha bajado hasta un 50% ya no resulta rentable mantener a las 

aves en producción. A diferencia de la puesta de la gallina, que tiene lugar 

principalmente por la mañana, la de la pintada ocurre por la tarde alcanzando su 

máximo de 6 a 8 horas después del amanecer. Es necesario un macho por cada 6 

hembras, haciéndose dos recogidas semanales mediante el masaje dorso-abdominal. 

En los sistemas de cría artificial se prefiere el semi confinamiento, pues con 

independencia logran su sustento alimentario, el confinamiento absoluto hace que 

disminuya peligrosamente la resistencia a las enfermedades. 

3.4 Tarjeta de adquisición de Datos (Arduino). 

Es una placa con un microcontrolador de la marca Atmel y con toda la circuitería de 

soporte, que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En los últimos modelos, 

aunque el original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo adaptador USB-Serie 

que permite programar el microcontrolador desde cualquier PC de manera cómoda y 

también hacer pruebas de comunicación con el propio chip. Un Arduino dispone de 14 

pines que pueden configurarse como entrada o salida y a los que puede conectarse 

cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V 

(Arduino uno, n.d). 
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También dispone de entradas y salidas analógicas. Mediante las entradas analógicas 

podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. 

Las salidas analógicas suelen utilizarse para enviar señales de control en forma de 

señales PWM. Ver figura 2. 

 

 

 

Arduino es una plataforma libre de computación de bajo coste basada en una placa 

de entrada-salida y en un entorno de desarrollo IDE que implementa el lenguaje 

Processing/WiringHardware. Arduino se puede usar para desarrollar objetos 

interactivos automáticos o conectarse a software en el ordenador (Pure Data, Flash, 

Processing; MaxMSP. 

3.4.1 Hardware. 

• Elementos de la placa: La placa es un circuito impreso donde va instalado el 

microprocesador, la memoria, las conexiones de entrada y salida y la conexión para 

el puerto USB. 

• Botón de reset: permite resetear el programa y permite cargar uno nuevo. 

• Puerto USB: a través de él se cargan las instrucciones a ejecutar, el programa que 

es realizado en el entorno de programación de Arduino. Comunicación 

Arduino/Ordenador. 

• Microprocesador: realiza las instrucciones almacenadas en el programa de forma 

Figura 3.2. Arduino 
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cíclica. Es un circuito integrado que contiene muchas de las mismas cualidades que 

una computadora. Escribe en los pines DS2-13 y lee en los DE2-13 AE0-5. 

• Pines de entrada y salida: Permiten conectar elemento que dan información y crean 

actuaciones. 

3.4.2 Entradas y salidas. 

El microcontrolador recibe información de las entradas (read), la procesa 

y escribe un 1 o un 0 (5v o 0v) en las salidas (Write), actuando sobre el 

dispositivo que tenemos conectado. Al microcontrolador por lo tanto 

conectamos unos sensores a la entrada y unos actuadores a la salida, 

para que en función del programa y de la lectura de los sensores se 

produzcan una serie de actuaciones. 

3.4.3 Señales analógicas y digitales. 

 

Una señal es analógica cuando puede tomar infinitos valores entre su valor mínimo y 

máximo. Una señal es digital cuando solo puede tomar 2 valores, el máximo asociado 

a 1 o acierto “ON” y el mínimo asociado a cero, falso “OFF”. 

3.4.4 PWM. 

La modulación de impulso en frecuencia (PWM) es una forma de conseguir una “falsa” 

salida analógica. Puede ser utilizado para modificar el brillo de un led o controlar un 

servo motor. Un modulador PWM es básicamente una fuente de alimentación 

conmutada, en la que el voltaje de salida puede controlarse mediante una señal 

externa de entrada, por ejemplo, una señal de audio. Los amplificadores de audio que 

utilizan modulación por duración de pulsos son bastante utilizados, particularmente en 

los de alta potencia. 
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Capítulo 4. Desarrollo del proyecto.  

4.1 planificación del proyecto. 

Antes de iniciar con la construcción del prototipo se hace el proceso de planificación que es 

necesario para definir lo que se hará y como se hará, es de gran importancia decidir todos 

los materiales que se utilizarán y sobre todo el tipo de lenguaje de programación. 

Toda esta planificación es vital para el buen funcionamiento de la incubadora la cual nos 

llevará a alcanzar un alto índice de natalidad en los huevos, se reducirá la importación de 

partes en el mantenimiento de las incubadoras y los costos se reducirán notablemente. 

Primeramente, se definió el tipo de lenguaje de programación para la incubadora, se decidió 

usar la programación en Arduino. Para la construcción de la incubadora se determinó que 

el material debe ser aislante, por lo tanto, se usará madera y se determinaron las 

dimensiones apropiadas, así como el área donde irán los circuitos. Para la rotación de los 

huevos se usará un servomotor y dentro de la incubadora se colocará un sensor de 

temperatura y humedad. Para generar y expandir el calor se usará un calentador y un 

ventilador y para generar humedad se determinó que se utilizará un humificador. 

Al terminar con la construcción de la incubadora y ya que estén ensamblados todos 

los componentes, se harán pruebas en vacío para verificar errores en la parte de la 

programación y verificar el comportamiento de las variables dentro de la incubadora. 

En la tabla No.1 se muestra la planeación y descripción de las etapas del proyecto 

realizado. 

Tabla 4.1. Planificación 

 

Planificación Descripción 
 

Definir tipo de lenguaje de 
programación 

Se determinó el tipo de sistema de comunicación en la parte de acción de 
control, así también se definieron los datos con que se programara. En este 
caso se decidió usar la programación en Arduino y el lenguaje de 
programación que este dispositivo utiliza es C++. 
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Definir tipo de sensores a 

utilizar. 

Se determinó el modelo adecuado del sensor a utilizar, ya que se requiriere 
datos precisos en el momento del censado de la temperatura/ humedad. 

 

 
Definir materiales para el 
diseño de la incubadora 

Se determinaron los materiales a utilizar para la construcción de la 
incubadora, sirvió para determinar las dimensiones apropiadas, definir 
materiales térmicos más óptimos para la concentración de temperatura y 
con las dimensiones obtenidas sirvió para ver la forma adecuada de 
expandir el calor y la humedad. 

Diseñar el sistema de 
movimiento de los 

contenedores de huevos 

 
Se determinó el ángulo del movimiento, ya que es vital durante el periodo 
de incubación. 

Control y censado 

determinar el modelo de 
Control de temperatura 

Se determinó el modelo de control, el cual nos permitió verificar los 
rangos de temperatura apropiada. 

Determinar el modelo de la 
humedad relativa 

 
Se determinaron los datos de la humedad relativa. 

Pruebas y análisis 

 
Montar el circuito en la 

incubadora 

 
Verificar y ensamblar los componentes dentro de la incubadora, para 
verificar el comportamiento de las variables dentro de la incubadora 

Verificar errores en la 
programación y control de las 

variables. 

 
Verificar errores cometidos o datos que se fueron alterados por 

diferentes factores en la parte de la programación. 

 

4.2 Determinación de los parámetros más relevantes a controlar 

durante el proceso de incubación. 

De acuerdo la investigación realizada sobre los tipos de ave y sus características se 

determinaron los parámetros más relevantes a controlar durante el proceso de 

incubación. Los parámetros determinados son los siguientes. Ver tabla No.2. 
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Tabla 4.2. Parámetros 

 

 

Tipo de ave. 

Tiempo de 

incubación 

(días). 

 
Temperatura de 

incubación. 

Humedad 

relativa de 

incubación. 

Movimientos 

de huevo de 

ave por día. 

 
CODORNIZ 

 
15 A 17 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 
12 c/2hrs 

 
PAVORREALES 

 
28 A 30 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 
12 c/2hrs 

 
FAISANES 

 
21 A 23 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 

12 c/2hrs 

 
GANZOS 

 
25 A 28 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 

12 c/2hrs 

 
PATOS 

 
23 A 25 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 

12 c/2hrs 

 
HOCOFAISANES 

 
28 A 30 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 

12 c/2hrs 

 

CHACHALACAS 

 
21 A 23 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 

12 c/2hrs 

GALLINAS DE 

GUINEA 

 
21 A 23 

 
37.5°C /99° F 

54% TENDIENDO 
A SUBIR 

 

12 c/2hrs 

 

Fuente: Dr. Anderson Brown (2002).The new incubation book. Estados Unidos, Editores 

Hancock. 
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4.1 Diseño de la incubadora de aves con capacidad de 30 huevos. 

En las siguientes figuras se especifican las dimensiones de la incubadora, donde se 

determinó el espacio adecuado de la circuitería, para poder optimizar el espacio y no 

afectar el proceso de incubación cuando falle algún módulo de la circuitería. También  

se puede visualizar un hueco que es tubo de PVC de dos pulgadas, el cual nos sirvió 

para expandir el calor, ya que el actuador está fuera del área de incubación, de esta 

forma se ahorra más espacio. 

También se observan los orificios de ventilación, ya que la etapa de la incubación 

requiere una extracción de CO2 (bióxido de carbono) e introducir aire nuevo, de 

acuerdo a la investigación que se obtuvo, la extracción de CO2 sirve para no afectar 

el proceso de desarrollo de los embriones. 

Se hizo el diseño de la incubadora de aves con una capacidad de 30 huevos, la 

herramienta utilizada para crear el diseño fue SketchUp 2015. 

 

 

 

Zona de circuitos 

Rieles para Charola 

Figura 4.1 Vista en isométrico líneas. 
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Figura 4.2. Vista en isométrico a color. 

Figura 4.3 Vista lateral izquierda. 
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Figura 4.4 Vista lateral derecha 

 

Figura 4.5. Vista 
Frontal 
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Figura 4.7 Vista de arriba 
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4.4 Diseño del sistema de movimiento de los contenedores de huevos. 

Se hizo el diseño del sistema que le dará el volteo a los huevos. Este sistema se 

encarga de darle movimiento a la rejilla del contenedor de huevos, instalando un 

servomotor, programado a que gire 45° a la izquierda y 45° a la derecha, con un ancho 

de pulso de 45° grados, el cual es alimentado con un voltaje de 5 volts. Para establecer 

el grado de movimientos de la rejilla del contenedor de huevos, se implementó un 

servomotor modelo DYS0209, con un voltaje de 4.8 a 6.0 V, con una velocidad de 

0.18 sec/60 grados, el tamaño es de 40.8x20.1x38.0 mm, con un peso de 38 gr. 

 

Figura 4.8 Contenedor de huevos 
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4.4 Diseño del sistema de control de la humedad relativa mediante un 

sensor. 

 

 

La figura 4.9 muestra la manera en que debe ir conectado el sensor al arduino, el 

cual nos servirá para la medición de la temperatura y humedad. 

 

4.6 Diseño del sistema de control del Display LCD. 

 

Para la visualización de las variables que se controlan, su usa una pantalla LCD.  

 

Figura 4.10 Visualización. 

La pantalla LCD tiene una medida de 4x20, mediante la cual el administrador 

podrá visualizar lo siguiente: 

Figura 4.9 Sensor para humedad relativa 
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El administrador es el encargado de encender y apagar el sistema, además puede 

visualizar la temperatura, humedad, día, hora y fecha, así como un menú que muestra 

los tipos de ave. El administrador también tendrá la opción de encender y apagar la 

luz interior de la incubadora. 

4.6.1 Diseño del sistema de control del Display LCD.  

Para la visualización de las variables que se controlan, su usa una pantalla 

LCD de 

 

 

Figura 4.10 Visualización. 

4x20, mediante la cual el administrador podrá visualizar lo siguiente: 

El administrador es el encargado de encender y apagar el sistema, además puede 

visualizar la temperatura, humedad, día, hora y fecha, así como un menú que muestra 

los tipos de ave. El administrador también tendrá la opción de encender y apagar la 

luz interior de la incubadora. 

4.6.1 Descripción de lo que el administrador podrá manejar. 

El administrador solamente podrá manejar el encendido y apagado del sistema al igual 

que el encendido y apagado de la luz interior. El administrador no podrá controlar la 

parte de programación y tampoco podrá modificarla. 

 

En la tabla 3 se muestra el apagado del sistema, como se activa y quien 

lo activa el administrador. 
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En la tabla 4.4 se muestra el encendido de la luz interior de la incubadora, lo activa el 

administrador y la condición de salida es pulsar el interruptor de apagado. 

 

En la tabla 4.5 se muestra el encendido del sistema, el administrador lo activa  

mediante el botón de encendido, se inicia el sistema y se visualizan las variables 

programadas. 

 

Tabla 4.4. Encendido de la luz 
interior 

Tabla 4.3. Apagado del sistema 

Tabla 4.5. Encendido del sistema 
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En la tabla 4.6 se muestra el apagado de la luz interior, el administrador pulsa el botón 

de apagado. 

 

4.6.1 conexión de la pantalla al Arduino. 

La siguiente imagen muestra la conexión de la pantalla LCD al arduino. 

En la pantalla LCD el administrador podrá visualizar las variables programadas en 

Arduino. 

 

 

 

Tabla 4.6. Apagado de la luz 
interior 

Figura 4.11 Pantalla LCD 
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4.7 Construcción de la incubadora de aves con capacidad de 30 huevos. 

Una vez diseñado todo el sistema se hizo la construcción de la incubadora, a 

continuación, se presentan las imágenes de la incubadora ya hecha, así como los 

materiales que se utilizaron. 

Para la construcción de la incubadora se utilizaron materiales como: la caja de 

madera, un arduino mega, una pantalla LCD de 4x20, un sensor de temperatura y 

humedad, un humificador, un ventilador con calentador, un servomotor y otros 

componentes como cables, push buttons, placas fenólicas, batería de 16v, relevador, 

reguladores de voltaje de 5v, triac, leds, reloj calendario, etc. 

En la tabla 4.7 se muestran los materiales que se utilizaron para construir la 

incubadora. 
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4.12 se muestra la incubadora ya construida. Se observa la rejilla donde van 

colocados los huevos. El humificador, la pantalla LCD y los botones. 

 

Figura 4.12 Incubadora 

En la figura 4.13 se observan los componentes ya colocados en el área de circuitos. 

 

 

Figura 4.13 Vista de lado derecho 



 

  
36 

Para mayor visibilidad de los huevos se colocó un cristal transparente como se 

observa en la figura 4.14. 

 

                                                             

Figura 4.14. Vista de lado izquierdo. 

En la figura 4.14 se muestra la rejilla donde van colocados los huevos. 
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En la figura 4.15 se muestra el área donde van los circuitos, se muestra la batería, el 

ventilador, el arduino, etc. 

 

4.8 Pruebas a la incubadora. 

Se hicieron pruebas a la incubadora para checar su funcionamiento, verificar el control 

de la temperatura y humedad, la rotación de los huevos, así como la visualización del 

menú de los tipos de aves. 

Las pruebas que se hicieron fueron en vacío, para verificar el correcto funcionamiento 

de los componentes de la incubadora, para verificar errores en la parte de la 

programación y verificar el comportamiento de las variables dentro de la incubadora. 

Las siguientes imágenes muestran las pruebas que se hicieron con la incubadora, se 

hicieron 5 pruebas. 

En la imagen 4.16 se muestra la pantalla de la incubadora encendida y funcionando. 

Figura 4.15 Circuitos 
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Una vez iniciado el proceso y seleccionado el tipo de ave a incubar se visualiza lo que 

se ve en la figura 4.17 el tipo de ave CODOR que se refiere a codornices, T37 se 

refiere a la temperatura que se requiere para incubar los huevos, H54 se refiere a la 

humedad relativa que debe ser 54%, DI:16 son los días necesarios para incubación, 

FI es la fecha en la que se inicia el proceso de incubación, FT es la fecha de término 

de incubación, TEMP es la temperatura actual, HUM es la humedad actual. 

 
Figura 4.17 Variables prueba 
2 

Figura 4.16 LCD prueba 1 
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Con esto se verifica el buen funcionamiento de las variables que se programaron en 

arduino también se verifica el buen funcionamiento de la pantalla LCD y del sensor de 

temperatura y humedad. 

En la figura 4.18 se observa que la incubadora lleva cierto tiempo funcionando, se 

visualiza los días, horas y minutos. 

 

Figura 4.18 Prueba 3 

Durante ésta prueba el funcionamiento de la incubadora comenzó a fallar, 

reiniciándose cuando llegaba a cierto tiempo. La incubadora se reiniciaba en el minuto 

23 y se perdían los datos. Cuando llegaba la hora del volteo de los huevos también se 

verificaron fallas y se determinó que lo que le ocurría era que el arduino no estaba 

siendo alimentado de manera correcta y el voltaje que le llegaba al servomotor no era 

suficiente y esto afectaba a todo el sistema. 

En la siguiente figura se muestra el antes y después de los cambios que se hicieron, 

se determinó que se usarían placas fenólicas separadas ya que se necesitan 5v para 

alimentar el humificador, 5v para el servomotor y aparte otra placa para el ventilador 

con el calentador utilizando un relevador. 

En la figura 4.19 se observa como todo estaba acomodado en una sola placa, y la 

alimentación que se le daba al arduino no era la correcta. 
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En la figura 4.20 se observan los cambios que se hicieron, se usaron placas fenólicas 

separadas y la alimentación del arduino cambió. Se usaron disipadores de calor para 

evitar que hubiera sobrecalentamiento. 

 

Figura 4.20 Placa después 

 

Figura 4.19 Placa 
antes 
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Figura 4.21 Alimentación arduino 

Se continuó con las pruebas en vacío con la incubadora en la figura 4.22 se observa 

el buen funcionamiento de los leds. 

 

 

Figura 4.22 Prueba 4 
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En la figura 4.23 se observa la prueba final de la incubadora, en 

la que tardó encendida más de 1 hora para verificar si volvía a 

ocurrir alguna otra falla o si el sistema se volvía a reiniciar, ya no 

se detectó ninguna falla. 

 

Figura 4.23 Prueba 5 

Capítulo 5. Resultados y conclusiones.  

5.1 Resultados Obtenidos. 

Con la construcción de la incubadora, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se reducen las pérdidas de huevos por el deficiente control en el 

proceso de incubación. 

• Se reduce notablemente la importación de partes para el 

mantenimiento de la incubadora, las partes no son de origen 

extranjero y no se requiere importarlos, todo es de origen nacional y 

esto beneficia a la empresa. 

• Se mejora el rendimiento de los equipos. 

• Se ayuda a preservar especies de aves en peligro de extinción. 
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5.2 Mejoras Técnicas y económicas alcanzadas. 

La siguiente tabla muestra las mejoras técnicas y mejoras económicas alcanzadas 

mediante una comparación a lo que antes se tenía. Ver tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Mejoras técnicas y económicas. 

 

Mejoras técnicas alcanzadas 
INCUBADORA ACTUAL INCUBADORA DISEÑADA 

 

LA INCUBADORA ES DE FABRICACIÓN 
EXTRANJERA. 

 

LA INCUBADORA ES DE FABRICACIÓN 
NACIONAL. 

LAS PIEZAS QUE FALLAN SON TRAIDAS DE 
ESTADOS UNIDOS Y TARDAN 1 MES EN 

LLEGAR. 

SI ALGUNA PIEZA LLEGARA A FALLAR, LAS 
PIEZAS SE CONSIGUEN EN LA CIUDAD, NO 

ES NECESARIO PEDIR AL EXTRANJERO. 

LOS HUEVOS DE LAS AVES ESTAN 
REVUELTOS EN UNA MISMA 

INCUBADORA, Y POR LO COSTOSA NO SE 
HA PODIDO ADQUIRIR OTRA. 

 

LA INCUBADORA ESTA DISEÑADA PARA 
LOS TIPOS DE AVES QUE MANEJAN Y SE 
PUEDE ADQUIRIR A UN COSTO BAJO. 

LA INCUBADORA SOLO CONTROLA UN 
MISMO PARÁMETRO DE HUMEDAD Y 

TEMPERATURA, PARA TODOS LOS 
DIFERENTES TIPOS DE HUEVOS DE AVES. 

ESTA PROGRAMADA PARA CONTROLAR 
LOS DIFERENTES PARAMETROS DE CADA 

TIPO DE HUEVO AVE. 

AL SER UNA MISMA INCUBADORA PARA 
TODOS LOS TIPOS DE HUEVOS DE AVES 

QUE MANEJAN, HAY QUE ESTAR 
VIGILANDO PARA QUE EL TIEMPO DE 

INCUBACION NO SE PASE. 

CON LA INCUBADORA NO ES NECESARIO 
VIGILAR, POR LOS DISTINTOS 

PARAMETROS QUE MANEJA, SOLO SE 
NECESITA SELECCIONAR EL TIPO DE AVE. 

 
LA INCUBADORA NO ES SUSCEPTIBLE A 

CAMBIOS O MEJORAS EN SU 
PROGRAMACION O COMPONENTES. 

LA INCUBADORA ES SUSCEPTIBLE A 
CAMBIOS O MEJORAS QUE SE REQUIERAN 

EN SU PROGRAMACION O 
COMPONENTES. 

Mejoras económicas alcanzadas 

INCUBADORA ACTUAL INCUBADORA DISEÑADA 

AL SER DE ORIGEN 
EXTRANJERO, EL PRECIO ES 

MUY ELEVADO. 

EL PRECIO ES MAS BAJO, AL SER CONSTRUIDA CON 
TECNOLOGIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

CIUDAD 
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La diferencia de precios entre la incubadora actual y la incubadora diseñada es de: 

$ 27,708.00, con esto se logra uno de los objetivos planteados al inicio del 

proyecto. 

En la tabla 9 se muestra el promedio de huevos que logran eclosionar entre la 

incubadora actual y la incubadora diseñada. 

INCUBADORA ACTUAL INCUBADORA DISEÑADA 

Tipo de ave. ENTRAN: SALEN: Tipo de ave. ENTRAN: SALEN: 
 

CODORNIZ 
 

30 
 

24 
 

CODORNIZ 
 

30 
 

29 

 

PAVORREALES 
 

30 
 

17 
 

PAVORREALES 
 

30 
 

26 

 

FAISANES 
 

30 
 

22 
 

FAISANES 
 

30 
 

28 

 

GANZOS 
 

30 
 

20 
 

GANZOS 
 

30 
 

28 

 

PATOS 
 

30 
 

16 
 

PATOS 
 

30 
 

26 

 

HOCOFAISANES 
 

30 
 

16 
 

HOCOFAISANES 
 

30 
 

27 

LOS COMPONENTES DE LA LOS COMPONENTES SON MAS BARATOS, POR SER 
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CHACHALACAS 
 

30 
 

15 
 

CHACHALACAS 
 

30 
 

28 

 

GALLINAS DE GUINEA 
 

30 
 

19 
 

GALLINAS DE GUINEA 
 

30 
 

28 

PROMEDIO TOTAL 18.625 PROMEDIO TOTAL 27.2857143 
Tabla 5.2 Promedio 

El siguiente grafico muestra el porcentaje entre una incubadora y otra, el mayor 

porcentaje se logra con la incubadora que se diseñó y construyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Conclusiones.  

En conclusión, el uso de microcontroladores como arduino fue la herramienta 

fundamental para el control de movimiento de la rejilla, el control de la humedad, volteo 

y todas las variables que se controlaron. Se concluyó con éxito en relación al objetivo 

general y particulares que fueron planteados al principio de este trabajo. 

Con la incubadora se hace una mejora en el proceso de incubación y se reduce 

notablemente la importación de partes para el mantenimiento de la incubadora, se 

reducen los costos, con esto también se mejora el rendimiento de los equipos y sobre 

todo se ayuda a preservar aves en peligro de extinción. 

Como recomendaciones, sería de gran utilidad y ayuda, diseñar y colocar un panel 

solar como fuente de energía para la incubadora y así hacer más eficiente el proceso 

de incubación y bajar costos en energía eléctrica. 
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5.5 anexos.  

Las siguientes imágenes son de la incubadora actual y la incubadora construida. 

 

Incubadora construida 

 

Incubadora actual 
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Dibujo en explosión partes del diseño de la incubadora 

 

Prueba en protoboard 
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Prueba en protoboard 


