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I. INTRODUCCIÓN.   

El presente  proyecto de investigación tiene como objetivo la realización de una 

incubadora “automatizada” de manera artesanal  con un control automático de volteo, 

que permita a los huevos un cierto movimiento para que el embrión no se pegue al 

cascarón para lograr nacer ya que  las especies de codorniz no empollan el huevo  como 

lo hacen otras especies gallina, patos entre otros.   

Desde las rudimentarias de nuestros abuelos con un par de bombillas y un pequeño 

recipiente con agua hasta las más actuales y sofisticadas, con un control totalmente 

automático, existiendo  incluso modelos que controlan el nivel de oxígeno generando 

buenos resultados. También recordar que en la incubadora hay elementos muy 

esenciales que se tiene que tomar muy en cuenta como lo son la temperatura y la 

humedad. 
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 II.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Los seres vivos son importantes para el mundo, pues la reproducción de estos permite 

al planeta  tener subsistencia a los recursos naturales. Desde tiempos muy remotos las 

aves han constituido una importante fuente de alimento para los seres humanos, 

debido a que estas proporcionan gran cantidad de proteínas para el crecimiento, las 

defensas y la regeneración de los tejidos de nuestro cuerpo. Asimismo, la reproducción 

de ave forma un arte y una disciplina muy exitosa, en cuanto ámbito económico, puesto 

que existe una gran variedad de especies con diferentes cualidades y para distintos 

propósitos.   

Al respecto, se afirma que a la explotación de aves se le ha puesto un nombre 

específico, que es la avicultura; la cual se define como la práctica de cuidar y criar aves 

como animales domésticos con diferentes fines. La avicultura se centra generalmente 

no solo en la crianza de aves, sino también en preservar su hábitat y en las campañas 

de concienciación pública. Dentro de la avicultura se incluye tanto la avicultura de 

producción para conseguir carne, plumas y o huevos; y la avicultura recreativa con la 

cría de especies por cuestión de afición, como el silvestrismo, la colombofilia, la 

canaricultura o la cría de loros u otras especies exóticas. En este sentido, a través de 

los años el consumo de aves se ha ido incrementando, lo que ha generado la necesidad 

y una alternativa para multiplicar la producción avícola, es así como el ser humano 

comienza a incubar los huevos de manera artificial.  Por lo tanto, Azcoytla, sostiene que 

Egipto, fue el primer pueblo en incubar artificialmente huevos en lugares semi - 

subterráneos mediante el calor producido  por el estiércol  de camello,   más adelante 

esta técnica  se  fue mejorando, dando   origen a lo que actualmente se conoce como 

incubadora eléctrica, que se  refiere  a  un  dispositivo que tiene la función común de 

crear un ambiente con la humedad y  temperatura adecuadas  son  utilizadas en  el 
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campo  avícola  para una mayor  producción de aves principalmente de pollos y 

codornices y otro tipo de aves domésticas. 

   
III.ENUNCIADO DEL PROBLEMA.  

A pesar de utilizarse las incubadoras eléctricas, su auge es escasamente propagado lo 

que genera la carencia de incubadoras avícolas, las cuales son una herramienta 

fundamental para el desarrollo embrionario de las aves y es una manera práctica que 

reemplaza la importación de los pollos.  Por tal motivo, se considera necesario realizar 

un proyecto que permita conocer la importancia e implementar el uso de la incubadora.  

De esta manera se puede lograr incentivar a las personas que contarán con una 

herramienta que contribuya al desarrollo económico, endógeno y también al impulso de 

la reproducción mediante e l uso de incubadoras. En este sentido, el propósito de la 

presente investigación es construir una incubadora utilizando métodos tradicionales y 

materiales fáciles de   obtener para  el incremento de la producción avícola en cualquier 

comunidad.     

PREGUNTA GENERAL.  

¿Cómo mejorar la reproducción de codorniz mediante incubadoras automatizadas?   

PREGUNTAS ESPECÍFICAS.  

¿De qué manera ayudaría la reproducción de codorniz mediante una incubadora en el 

mundo actual?   

¿En qué medida contribuye al desarrollo la implementación de nuevas tecnologías 

como la automatización de una incubadora entre otros avances, dentro del Centro 

Experimental de La Universidad Luterana Salvadoreña?   
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 IV.OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

Construir prototipos de incubadora artesanal de huevos de codorniz con capacidad 

máxima de 8 huevos por ciclo, con el propósito de favorecer la producción avícola.     

   

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Utilizar materiales adecuados y económicos para la elaboración de la 

incubadora.   

• Programar un dispositivo que permita mantener los parámetros  temperatura y 

humedad establecidos para el desarrollo del embrión.  

• Generar un mecanismo automatizado para el volteo de los  huevos en 

determinado tiempo. 
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 JUSTIFICACIÓN.  

La formulación de la propuesta acerca de la elaboración de una incubadora artesanal, 

es contribuir al desarrollo tecnológico que impulse la especialidad al desarrollo 

intelectual, psicoactivo y motriz de los estudiantes ayudándolos a pensar y crear 

estrategias innovadoras, porque es necesario incentivar sobre el cuidado de la 

incubadora. Todo esto con la finalidad de evitar que aumente la desmotivación por 

aprender a través de la elaboración de una  Incubadora. La investigación propuesta 

busca en la aplicación de la teoría y conceptos básicos, la situación que se plantea para 

así contribuir en la búsqueda de soluciones que ayuden a promover la reproducción de 

aves para que se multipliquen es así como se le debe hacer pensar al ser humano para 

que comiencen a incubar huevos mediante incubadoras eléctrica. Esta deberá ser eficaz 

a la par que económica con el fin de que el usuario aficionado pueda construirla sin 

suponer un costo elevado.    

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA.  

El proyecto de investigación se realizó dentro de las instalaciones de la Universidad 

Luterana Salvadoreña en el centro de cómputo y el Laboratorio de biología de la sede 

central, ubicada en Intersección Nororiente Carretera a Los Planes de Renderos y 

Autopista a Comalapa Km. No.3. Bo. San Jacinto.   
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Figura.0.ubicación geográfica de la Universidad Luterana Salvadoreña. 

 

1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL.  

Este proyecto inició en el mes de agosto de 2019 y finalizará en el mes de abril del 

año 2020, tomando en cuenta que la realización se encuentra dentro de la 

calendarización del año lectivo del ciclo II-2019 y II-2020, en el calendario 

universitario.   

  
ALCANCES Y LIMITANTES.  

ALCANCES.  

o Este proyecto ayudará a los estudiantes adquirir nuevos e importantes 

conocimientos con respecto al tema de la incubadora con hardware y software 

libre y como se puede implementar para contribuir en el cuidado de los 

recursos naturales y económicos.  

o A través de la realización de este proyecto se emplearán novedosas 

tecnologías que ayudarán a mejorar el cuidado y mantenimiento de los huevos 

de codorniz del área experimental de La Universidad Luterana Salvadoreña.  



9  

 

o Construir una incubadora automática desde cero, con múltiples sensores y 

dispositivos conectados a través de Arduino. 

 

 LIMITACIONES.  

o Para realizar este proyecto una de las limitaciones ha sido la dispersión de 

residencias del grupo, ya que unos de los estudiantes trabajan. Esto dificulto 

la realización de reuniones periódicas como lo amerita el proyecto, ya que la 

mayoría de los alumnos vienen a la universidad uno o dos días a clases.   

o La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una 

crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta 

emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de 

instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la 

propagación del virus y mitigar su impacto, en tal sentido no ha permitido 

avanzar en el proyecto, en su totalidad. 
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MARCO TEÓRICO.   

DEFINICIÓN DE INCUBADORA.  

Una incubadora es un artilugio destinado a favorecer el correcto desarrollo y 

crecimiento de un ser vivo. Para ello, se activa un procedimiento técnico destinado a 

configurar una temperatura adecuada.  

  INCUBACIÓN DE HUEVOS DE CODORNIZ.  

La temperatura y humedad son uno de los factores a tener en cuenta, los huevos de 

codorniz pueden incubar a una temperatura de unos 37.5°c o 100°F, siendo similar a la 

temperatura para huevos de gallina, a partir del día 16, presentándose eclosiones 

podemos subir un grado la temperatura.  La humedad es esencial, en la incubación de 

huevos de codorniz con una humedad de 45% en los primeros 15 días, aumentando 

hasta un 65% durante aproximadamente 3 días. Dar vuelta a los huevos unas 3 a 4 

veces al día, teniendo en cuenta que entre el día 14 y 16 se notarán huevos picados y 

en ocasiones se escuchará el pollito intentando salir del huevo o pillando. Puede ocurrir 

que se presenten huevos que no logren eclosionar, algo totalmente normal, más aún 

cuando se trabaja con codorniz por primera vez.   

   
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.   

Como antecedentes de este proyecto se incluye diseñar una incubadora que cumpla 

con las necesidades que buscamos a un precio reducido. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCUBACIÓN DE HUEVOS DE CODORNIZ.  

Es muy importante que durante el proceso de incubación se sigan exactamente las 

siguientes instrucciones:  
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Disponer de huevos para iniciar la incubación una vez que la incubadora esté 

perfectamente graduada.  

Colocar los huevos en las bandejas de la incubadora con la punta hacia abajo.  Una vez 

colocados los huevos en la incubadora, cerrar esta y no abrirla durante los primeros 

días.   

A partir del tercer día de incubación, por la mañana, al medio día y en la tarde voltear 

los huevos. Si la incubadora no dispone del mecanismo apropiado para el volteo, 

simplemente pase la mano sobre los huevos con una ligera presión y dando un suave 

movimiento de rotación con la cual se voltearon. En el caso de pocos huevos, el volteo 

puede hacerse de uno en uno cambiando la posición de los mismos. Durante el tiempo 

que dura la rotación, deja la incubadora abierta para que los huevos se ventilen.   

Necesidades del prototipo: 

Teniendo en cuenta las necesidades que se requieren para llevar a cabo la elaboración 

del proyecto con el fin de igualar o superar las prestaciones que nos proporcionan las 

incubadoras del mercado actual a un coste menor, se deben tener en cuenta las 

siguientes características. 

• Espacio suficiente para incubar un mínimo de 8 huevos. 

• El control automático de la temperatura, que se deberá establecer en 38oC. 

• La rotación de los huevos se llevará a cabo cada 6 horas. 

• La humedad tendrá se podrá controlar entre los parámetros establecidos según 

las condiciones de los huevos. 
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• La incubadora presentará una ventana con el fin de visualizar el interior de esta. 

• La temperatura y humedad interna serán visibles en todo momento gracias a una 

pantalla establecida en la propia incubadora. 
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INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS A UTILIZAR.  

   

   

   

   

DESCRIPCIÓN:   

Sensor de temperatura con funda de acero inoxidable y resistente al agua.   

Sensor de Temperatura NTC  

CARACTERÍSTICAS:   

- Rango de medición: -20 a 105 ° C   

   

- Longitud del cable: 1 metro   

   

- Tamaño de la sonda: 5 x 25 mm   

   

- Salida: 2 hilos   
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- Tipo: NTC 10k ± 1% 3950   
   

- mida las temperaturas ambientales usando Arduino ADC y este 10k NTC LINK   

   

- Tabla de conversión de resistencia a la temperatura ENLACE   

   

- Constante B: 3380K - / + 1%   

   

- Constante de disipación típica 5mW / ° C   

   

- Aislamiento de la sonda:> 100MOhm   

   

- Tiempo de mantenimiento de voltaje máximo: 2 segundos,    

AC1800V 1mA 2 segundos   

   

- Resistencia al estrés: 9.8 N (1 kgF) durante 1 minuto sin deformación   
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DESCRIPCIÓN:   El módulo XH-W1209 permite medir y controlar una temperatura en 

un ambiente controlado y activar un Equipo Eléctrico por medio de un Relé.    

   

   

 

 

Pantalla: muestra tres dígitos de color rojo, para indicar la Temperatura y permitir 

ajustar los parámetros de ope ración. Mide 2,3 X 1,0Cm. Muestra claramente el valor de 

la temperatura con un decimal.   

   

TECLADO: CON TRES BOTONES:   

• Primer botón marcado "SET" permite entrar y salir del modo para ajustar los 

parámetros de operación   

• Segundo botón marcado “+” permite navegar en el menú y subir los valores de 

operación durante el ajuste de los valores de operación. 

     • Tercer botón marcado “-” permite navegar en el menú y bajar los valores de 

operación durante el ajuste de los valores de operación   
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Relé: Bloque de color negro, el cual recibe la orden de activar o desactivar el Equipo    

Eléctrico monitoreado por el Módulo HS-W1209. Su capacidad de operación es de 

hasta:   

• 20Amperio en 115VAC   

Nota: El modelo / Marca de Relé puede variar de un Módulo a otro.   

Conectores: son 4 insertadas en la barra verde   K0 = entrada para conectar una de las 

fases para alimentar el Equipo Eléctrico a Controlar   

K1 = salida para conectar una de las fases para alimentar el Equipo Eléctrico a Controlar 

A activarse el Relé, la corriente pasa de K0 a K1. A desactivar el Relé, se corta el pase 

de la corriente entre K0 y K1.   

+12V = para conectar el cable positivo de la alimentación en 12V   

GND = para conectar el cable de tierra (la otra fase) de la alimentación en 12V   

LED Rojo: Este LED indica cuando el Relé está activado, se queda prendido hasta que 

el  Relé sea activado y se apaga cuando el Relé esta desactivado.   
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Servomotor: 

Para la rotación de los huevos se va a hacer uso de un servomotor, que es un dispositivo 

de características similares a un motor de corriente continua pero que es capaz de 

posicionarse en cualquier posición dentro de su rango de trabajo y mantenerse estable 

en dicha posición. Este componente se encargará de que los embriones no se queden 

pegados a las paredes del huevo. Se accionará varias veces al día, realizando un 

movimiento de tipo balanceo, donde la base en la que están depositados los huevos se 

inclinará junto con los mismos. 
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SG90: 

El modelo de servo que se ha seleccionado para realizar esta tarea es el SG90, se trata 

de un servo de diminutas dimensiones, acorde con las características que se necesitan 

para llevar a cabo esta acción sin ningún problema. 

 

Figura 1. ServoMotor SG90 

 Este servo presenta un torque 3 a 4.8V, con una torsión mecánica de 1.2Kg/cm, una 

velocidad de giro de 60o cada 0.12 segundos. Este elemento puede trabajar a una 
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temperatura de entre 0oC y 55oC, factor importante ya que las condiciones en las que 

va a funcionar serán de una temperatura de 37.7oC. La alimentación requerida por el 

servo será de 5V, adecuada al uso principal en placas Arduino. 

Pantalla LCD: 

Para ver la información de temperatura, humedad y días que llevan los huevos 

incubando se va a hacer uso de una pantalla LCD de 16x2, es decir, de 2 filas para 

escribir y 16 caracteres por fila, espacio suficiente para mostrar los valores que se 

pretenden. 

 

Figura 2. Pantalla LCD 

Como se puede ver en la figura xx, la pantalla por la parte de abajo tiene integrado un 

módulo, se trata del módulo I2C, que se encarga de realizar la traducción de la 

comunicación entre la pantalla y el controlador, así pues, se consigue una reducción en 

los puertos necesarios para controlarla, como se puede ver en la figura se quedan 

cuatro patas, dos de ellas para la alimentación y las otras dos analógicas que son SDA 
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(para transmitir los datos) y SCL (reloj asíncrono que indica cuando leer los datos). 

También el módulo instalado contiene un tornillo situado en la caja de color azul, que 

controla el contraste de la pantalla. La integración de este bus ha facilitado la conexión 

y montaje del dispositivo para poder controlarlo de forma más sencilla con el 

microcontrolador. 

Estructura de la incubadora. 

A continuación, se detalla una de las partes más importantes del proyecto. La 

construcción de la caja de la incubadora será la etapa en la que se va a aislar de forma 

total el interior del exterior, con el fin de que dentro de la incubadora se establezcan 

unos valores de humedad y temperatura que no estén influenciados por lo que pueda 

estar pasando en el exterior. Por tanto, cuanto más estanca sea menos uso habrá que 

hacer del sistema de aclimatación y a la vez se producirá un menor consumo de energía. 

Para llevar a cabo el diseño de la caja podremos diferenciar en varias etapas que se 

explicarán a continuación, como puede ser el material que se ha utilizado, las medidas 

de la caja, el aislante, etc. 

Materiales utilizados. 

Los materiales que se van a utilizar para construir la caja de la incubadora los 

podremos diferenciar entre el que se va a usar para la estructura de la misma y el que 

se va a emplear para el aislamiento interno de la caja. 
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Caja contenedora. 

En primer lugar, se ha seleccionado que tipo de material se va a utilizar para la 

construcción de esta, es una parte importante ya que será el encargado de ayudar a  

mantener la temperatura y la humedad interna. Para ello se va a hacer uso de madera, 

un material muy bueno ya que es capaz de mantener bien las condiciones de humedad 

y temperatura. En concreto se ha elegido el contrachapado, una madera prensada con 

finas chapas que forman un tablero de 16mm de grosor. Existen de menor grosor, pero 

no es recomendable por la eficiencia de temperatura y humedad.  

Una vez se ha seleccionado el material con el que se va a construir la caja, se procede 

a determinar las medidas de esta. Las medidas se han establecido basándose en las 

necesidades y en los requisitos que con anterioridad se han indicado en el apartado 3. 

Necesidades del diseño. 

El tamaño será suficientemente grande como para albergar todos los sensores y 

actuadores de forma que no puedan molestar la incubación de los huevos. Por ello se 

construirá con unas medidas interiores de 1.0mts de largo, 1.0mts de ancho y 90cm de 

alto.  

Con estas dimensiones proporcionaremos un volumen de aire de 15.75 y un espacio 

suficiente como para poder albergar una puesta completa de una codorniz, que son 

alrededor de unos 8 huevos. 
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Diseño. 

Ya seleccionado el material y las medidas que deberá presentar el interior de la caja se 

procede a realizar el diseño de esta. Teniendo en cuenta ahora los detalles de los 

materiales como puede ser el grosor de las maderas y el del aislante.  

Esto influenciará a la hora de cortar y unir las diferentes partes para construir la caja. 

Por eso mismo, reuniendo los datos obtenidos anteriormente, a la hora de marcar y 

cortar las maderas se tendrá en cuenta el grosor de estas, en este caso de 16mm, las 

medidas de la caja serán las siguientes: 

 

 

Figura 3. Plano caja contenedora 

Como se puede observar en la figura 13, la caja presenta una forma más bien 

horizontal, compuesta por 6 piezas. 
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2 frontales de 350mm x 240mm. Una de ellas la puerta. 

2 laterales de 285mm x 240mm. 

2 bases de 350mm x 285mm. 

Para realizar los cortes de las diferentes maderas se ha utilizado una sierra circular, 

para así poder cortar de la forma más precisa posible las piezas. Y luego haciendo uso 

de una lima de carpintería para rematar las posibles imperfecciones del corte. 

El siguiente paso ha sido unir todas las piezas, para ello se han utilizado tornillos 

avellanados de latón, situándose en los extremos para así poder fijar de forma 

consistente las diferentes tablas. 

Puerta. 

Una vez ya realizado el montaje de la caja, se ha dado paso al diseño de la puerta por 

la que accederemos al interior de la caja con el fin de poder modificar algún elemento, 

o en su lugar, depositar y retirar los huevos. Hay que tener en cuenta que se le va a 

añadir una ventana para poder observar el interior sin la necesidad de tener que abrir 

la puerta cada vez. 

Los materiales utilizados para construir la puerta han sido uno de los dos frontales ya 

indicados anteriormente, y para la ventana dos cristales, obtenidos de dos marcos de 

fotos. 
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La puerta es la parte frontal de la caja, esta va a ir sujetada a la base de la caja utilizando 

dos bisagras, situadas en la parte inferior, donde se ha atornillado una de las partes a 

la base y la otra parte de la bisagra al frontal/puerta. 

En este apartado se detallarán las modificaciones que se han realizado sobre uno de 

los dos frontales cortados anteriormente. Se tendrá en cuenta la ventana para poder ver 

el interior, el aislamiento de esta tabla en concreto y por último el tipo de cierre que se 

ha usado. 

Ventana y marco. 

La ventana se ha situado en la parte frontal de la caja, es decir, en la tabla que hace la 

función de puerta, para así poder visualizar el interior con mayor facilidad y comodidad. 

Se han  utilizado  dos  marcos  de cristal de  3mm de espesor para  tapar  el  hueco  de  

la ventana, con unas medidas de 180mm x 130mm, y con un marco de madera de 

20mm como remate. Por ello, y para que los cristales encajan sin dificultad, se ha 

realizado un pequeño surco con tal de que estos puedan apoyar sobre la madera. La 

idea de construirla con dos ventanas es porque así se sitúa uno en la parte de exterior 

y   otro   en   la   parte   interior   de   la   caja,   teniendo   así   un   mayor   aislamiento. 
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Figura 4. Diseño ventana 

Como se puede ver en la figura 4 situada arriba, la ventana está situada en el centro 

del frontal, con el fin de tener una mejor visión del interior. En primer lugar, se ha 

realizado el agujero utilizando una sierra de calar, y a continuación con una lima de 

marquetería se han perfeccionado los bordes y marcado un pequeño escalón en la 

madera para que el cristal pueda apoyar sobre este. Seguidamente se procede a 

aislar la puerta con el mismo aluminio que se ha utilizado para el resto de la caja. 

Se cogen las medidas del frontal, pero ahora teniendo en cuenta el agujero de la 

ventana. El aluminio se coloca de tal forma que da sujeto con las grapas y clavos. 

El siguiente paso ha sido cortar las tiras de madera para el marco, dándole forma 

con una caja de corte a inglete, como se puede observar en la figura xx.Una vez ya 

cortado el orificio para la ventana y colocado el aluminio, se sitúa el cristal de la cara 

interior en su correspondiente surco, pegándole a la madera con silicona para que 

quede totalmente estanco, y encima tapando la unión del cristal con la madera y 

sujetando el aluminio se sitúa el marco, para así dar mayor sujeción sobre el mismo 

y realizar un mayor aislamiento. En  segundo  lugar,  se  coloca  el  cristal  exterior, 

apoyándolo  sobre  el  surco  que se  ha cortado anteriormente y pegando con 
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silicona, encima del mismo se coloca el marco de  madera  previamente  ya  cortado 

e ingleteado,  con  el  fin  de  dar  un  mejor  acabado visual y un mayor aislamiento. 

 

 

 

Bandeja de volteo 

Una vez ya está finalizada la estructura de la caja con el aislante y cada tapa fijada 

en su correspondiente lugar, se procederá a realizar la instalación de la bandeja 

donde se depositarán los huevos para posteriormente poder realizar el volteo de 

estos. Para la bandeja se ha utilizado una huevera con tapa, de plástico, que a la 

vez de ser ligera también puede llegar a soportarlas condiciones del interior de la 

caja. A pesar de ser un recipiente preparado para el transporte de los huevos, se 

han realizado unos agujeros en la parte inferior que ayudarán a la colocación y 

fijación del huevo para que encaje mejor y tenga una mayor sujeción. A esto se le 

añade que la perforación del plástico también servirá para que el calor incide por la 

parte inferior del huevo, ya que si estuviese totalmente cubierto habría una parte del 

huevo a la que no le llegaría el mismo calor que a las otras. 
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Figura 5. Bandeja de volteo 

Para la construcción de la bandeja se utilizará tanto la parte inferior como la 

superior de la huevera, haciendo así una base con una capacidad de hasta 8 

huevos. Estas dos bandejas que se unificarán en una irán colocadas sobre un eje 

hueco que será 1cm más corto que la longitud de la caja. Este eje tendrá a un 

extremo una varilla plástica  fija al eje la cual se introducirá por un agujero en el 

lateral derecho donde habrá un rodamiento con tal de que la rotación funcione lo 

más fina posible. Al otro extremo se hará un agujero con el fin de colocar un 

tornillo, este se podrá apretar para que quede dentro del eje y aflojar para poder 

quitar la bandeja. 

Agujeros de ventilación 

Una de las partes que se ha tenido en cuenta a la hora de construirla incubadora ha 

sido la renovación del aire. La caja no debe ser totalmente hermética, ya que en el 

interior se va a llevar a cabo el proceso de la reproducción. Por tanto, en el interior 

debe haber una renovación del aire. Para ello se han realizado una serie de agujeros 
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en la parte superior del lateral izquierdo, acompañado de una trampilla de madera 

con la que se podrá regular la entrada y salida del aire girándola según convenga.La 

trampilla en posición neutral dejará abiertos todos los agujeros para que haya una 

mayor salida del aire, mientras que si se va girando estos se irán cerrando para 

dejar pasar menos el aire. 

 

 

 

Figura 6. Agujeros ventilación 

Esta trampilla de forma circular presenta los agujeros de tal forma que los de la parte 
superior son más grandes que los de la parte inferior, ya que el aire caliente tiende a 
posicionarse en la parte superior y el aire frío se queda en la parte inferior, haciendo así 
que por los agujeros más grandes salga el aire caliente y por los de menor tamaño 
puedo entrar el aire fresco del exterior. 

Sistemas para la automatización 

En este apartado se van a detallar los sistemas de climatización, como los diferentes 
actuadores que lo controlan.  

“Un  actuador  es  un  dispositivo  capaz  de  transformar  energía,  en  este  caso 
eléctrica, en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto 
sobre el elemento externo. El actuador recibe la orden del Arduino y en función 
a   ella   genera   la   orden   para   activar   el   elemento   final   de   
control.”(APRENDIENDO ARDUINO, 2016) 

Se detalla el funcionamiento de los actuadores de temperatura y humedad, como así 

también el sistema de volteo de los huevos.  
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Control de temperatura 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el diseño y construcción de 
la incubadora es el sistema de control de temperatura, ya que es el encargado de 
mantener el interior de la caja a una temperatura de unos 38ºC. 

Se ha tratado de buscar un sistema con un consumo bajo, que no produzca mucho ruido 
y  que  sea  económicamente  asequible  ya  que  no  va  a  tratarse  de  una  incubadora  
de grandes tamaños y se usará principalmente en un domicilio particular. 

Para  poder  llevar  a  cabo  este  sistema  se  han debido  tener en  cuenta  dos  factores 
importantes, el método que se va a utilizar para realizar el control de temperatura y el 
componente que se va a usar que este pueda controlar la temperatura. 

Ventilador 

Por último, para acabar con el control de la temperatura del interior de la incubadora se 
ha instalado un ventilador, situado en la parte superior de la caja, justo en medio de la 
resistencia. Este, estará orientado de tal forma que empujará el aire hacia arriba para 
que no incide directamente contra los huevos. 

El ventilador está conectado al Arduino a través de un relé mecánico, el cual accionaráel 
dispositivo nada más ejecutar el programa, y estará en continuo funcionamiento durante 
todo el proceso de incubación. 

La función que realiza este componente es la de homogeneizar la temperatura en el 
interior de la caja, repartiendo así el aire del interior calentado por la resistencia para 
que todos los huevos tengan la misma temperatura por todos sus lados. 

 

Figura 7. Colocación ventilado 

Se trata de un ventilador cuya tensión es suministrada por el propio Arduino, por tanto, 
funcionará a 5V, generando así una potencia de 2W. Puede llegar a mover un caudal 
de aire de 2.52m3/min, caudal más que suficiente para el aire que se puede llegar a 
generar en el interior de la caja. 
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Control de humedad 

Para  el  control  de  la  humedad,  se  ha  utilizado  una electroválvula,  que  junto  con 
la medición del sensor permitirá llevar a cabo el sistema de control.Este actuador se 
pondrá en funcionamiento según las necesidades que presente en ese momento  la  
incubadora.  El  accionamiento  de  este  se  realizará  cuando  la  humedad relativa 
llegue a un nivel fijado como bajo, y este se parará al cabo de un período de tiempo  
establecido  para  que  este  parámetro  vuelva  a las  condiciones  óptimas. 

Control de volteo 

En este apartado se va a explicarlas diferentes opciones que se han tenido en cuenta a  
la  hora  de  implementar el  volteo  de  los  huevos  con  el  fin  de  que  el  embrión  no  
se quede pegado a las paredes del huevo. 

A continuación, se van a analizar los distintos sistemas que se han estudiado con sus 
respectivas  ventajas  y  desventajas,  así  como  la  elección  del  que  se  ha  utilizado  
e implementado finalmente. 

Se ha evaluado la opción de hacer la instalación mediante un motor paso a paso, el cual 
no se  adapta  completamente  a  las  necesidades,  ya  que  a  pesar  de  ser  más 
económico   e   incluso   más   fácil   a   la   hora   de   implementar presenta   algunos 
inconvenientes cómo puede ser la capacidad que tiene para mover cierto peso, ya que 
si  intenta  acelerar  una  carga  muy  rápida  donde  el paso  a  paso  no  puede  generar 
suficiente torque para mover al siguiente paso antes del siguiente pulso se producirá un 
paso saltado y una pérdida de posición. 

Frente a la opción del motor se encuentra la del uso de un servomotor, que ha sido la 
elección que se ha llevado a cabo. Este dispositivo ofrece un mayor esfuerzo de torsión, 
lo  que  movería  sin  ningún  tipo  de  problemas  la  carga  de  los  huevos  en  la  
bandeja. Además,  la  precisión  que  puede  ofrecer  este  elemento  es  muy  elevada,  
ya  que  la posición se puede establecer mediante grados, cosa que facilita mucho el 
trabajo a la hora  de  indicar  la  posición  final  a  la  que  debe  llegar  tras  cada  orden  
realizada  por  el Arduino. 
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Sistema de volteo 

Para desarrollar este sistema se ha implementado un control mediante el servomotor 
SG90 detallado con anterioridad en el apartado 4.1.3. Servomotor. Este dispositivo se 
accionará cada 6 horas, inclinandola bandeja donde están depositados los huevos en 
dos sentidos. La inclinación se configurará en el programa indicando el ángulo de giro. 

Al servomotor se le han configurado dos posiciones que debe cumplir según las órdenes 
configuradas en el programa. La primera,cuando inicia el programa, el dispositivo 
establecerá la bandeja en posición horizontal. La segunda,estela inclinara hacia el lado 
izquierdo del eje. La primera posición se irá alternando con la segunda durante todo el 
proceso de incubación, cada 6 horas, excepto en los tres últimos días, ya que en ese 
periodo de tiempo la rotación no se debe ejecutar. 

La explicación del funcionamiento más concreto del programa de control de volteo se 
realizará más adelante en el apartado de Software, donde se detalla cada posición 

cuando será ejecutada y durante qué período de tiempo estará en funcionamiento. 
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Disposición de los sensores y actuadores 

El objetivo de este apartado es mostrar cómo se han distribuido los diferentes sensores 
y actuadores por la incubadora, explicando así por qué la ubicación que se ha elegido 
para los elementos es la más adecuada respecto a otras. 

Se han podido diferenciar principalmente dos zonas de la caja en las que se han 
instalado los diferentes dispositivos. Pero también cabe destacar la ubicación de la 
pantalla y de la instalación eléctrica en el exterior de la caja. 

En primer lugar, destaca la zona superior del interior de la caja, donde está situada la 
mayor parte de los dispositivos. Se pueden encontrar los elementos como el led de 
iluminación de la caja, el sensor de temperatura y humedad, el ventilador y la 
resistencia. Como se puede observar se trata de la zona encargada de monitorizar y 
controlar el sistema de temperatura y humedad. 

En segundo lugar, se encuentra la zona trasera y lateral, ya que aquí van instalados los 
dispositivos como el servomotor, encargado de la rotación de los huevos y la 
electroválvula, la cual se actuará según indiquen los valores recogidos por el sensor de 
humedad. 

A continuación, se detallará la instalación y configuración que se ha realizado 
diferenciando las dos zonas en las que se hallan los dispositivos. 

● Zona interior 
● Zona exterior 

Zona interior 

Se podrá diferenciar dentro de esta zona interior dos partes de la caja en las que irán 
ubicados distintos elementos. 

Parte superior 

Se ha decidido instalar principalmente los dispositivos relacionados con el control de 
temperatura en la parte superior de la caja, con el fin aprovechar el espacio de una 

manera más eficiente, pudiendo dejar en la parte inferior la bandeja con los huevos. 
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Figura 8. Dispositivos parte superior 

Tomando como referencia visual la figura 8, para explicar la división de la superficie se 
encuentra que el primer dispositivo que se instaló fue la resistencia, está de 1.5m de 
longitud se ha sujetado a la tabla mediante 4 cáncamos de aluminio, formando un 
rectángulo para que se quedase en la parte interior de la caja, al tratarse de una 
resistencia de una longitud mayor se aprovechó para distribuirla de forma que diese dos 
vueltas sobre los cáncamos, para así proporcionar con una mejor calidad la temperatura 
a los huevos, ya que estos irán situados en la zona inferior manteniendo una distancia 
suficiente para que puedan recibir el calor necesario sin que la radiación producida por 
esta llegue a perjudicarlos. 

 

 

 

Siguiendo con el orden de instalación, se encuentra el ventilador, situado en el medio 
de la resistencia con tal de que se pueda realizar el reparto del aire caliente que se 
produce en el interior de la caja de la forma más equitativa. La tendencia del aire a 
caliente a subir al parte superior de la caja hace que se haya instalado este dispositivo 
en esta zona, así la función que realiza es la de dispersar el aire caliente depositado en 
zona superior y repartirlo por toda la incubadora, con el fin de que los huevos obtengan 
el mismo calor por todas las partes iguales. 
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Figura 9. Flujo de aire en el interior de la caja 

Por otro lado, se encuentra el sensor de humedad y temperatura, una de las partes más 
importantes en cuanto a la disposición de los dispositivos. Este elemento será el 
encargado de captar y transmitir a la placa controladora las mediciones obtenidas. La 
instalación de dicho sensor se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que la parte 
afectada por los factores de humedad y temperatura son los huevos.  

Por tanto, se ha situado este dispositivo a una distancia próxima a la bandeja donde se 
depositarán los huevos, con el fin de poder monitorizar con mayor exactitud las 
condiciones reales que presentan los huevos. Para finalizar el apartado de instalación 
correspondiente a la zona superior de la incubadora, se ha implantado un led de alta 
potencia, para así poder tener iluminado el interior de la caja sin necesidad de tener que 
abrir la puerta que se pierdan las condiciones de humedad y temperatura que se han 
alcanzado. 

 

 

 

 

Se ha confeccionado la transmisión con la que el servomotor se une a la bandeja para 
poder desarrollar el proceso de volteo. Por un lado, se tuvo que hacer una extensión del 
brazo principal que sale del eje, ya que así permitirá recorrer una mayor distancia con 
una rotación más corta de la palanca. Por otro lado, una vez ya se tiene el eje, hay que 
unirlo con la bandeja con el fin de poder transmitir el movimiento, para ello se ha utilizado 
una plancha de aluminio perforada, que une un extremo con el servo y el otro con la 
bandeja. 
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Figura 10. Resultado final del interior 

El resultado final del interior de la caja quedaría como se puede ver en la figura XX, 
destacando también la bandeja de color gris, que será donde se depositará el agua 
que cae. 

Zona exterior 

Para finalizar con el proceso de distribución de los sensores y actuadores que se han 
utilizado en este proyecto, se expondrán los componentes que irán situados en la 
parte exterior de la caja.  

En esta zona se pueden encontrar componentes como la electroválvula, la pantalla y 
la caja de la instalación eléctrica. Son elementos que no se han podido ubicar en el 
interior por el espacio ajustado que presenta la caja y también por las condiciones que 
se reúnen. A continuación, se detallará la instalación de cada componente. 

 
Figura 11. Caja LCD 

En la parte superior de la caja se encuentra situada la pantalla LCD, la cual se utilizará 
para mostrar los valores de humedad y temperatura recogidos por el sensor, así como 
también la potencia en tanto por cien a la que está trabajando la resistencia. Esta 
pantalla irá incrustada en el frontal de una caja de madera con tal de que los cables 
queden resguardados y tampoco queden a la vista. Como se puede ver en la figura XX, 
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la caja de madera presenta un agujero de forma rectangular para poder visualizar la 

imagen proporcionada por la pantalla. 

Software 

En este apartado, se va a llevar a cabo la explicación del programa implementado y 
cargado en la placa controladora, con el objetivo de controlar la incubadora de forma 
automática, desde la lectura del sensor encargado de medir la humedad y temperatura 
hasta la actuación de los diferentes actuadores pasando por la visualización de los datos 
por la pantalla LCD. Este programa lo podremos dividir principalmente según los 
dispositivos a controlar en los siguientes apartados: 

•Control del PID 

•Control de la humedad 

•Control del LCD 

•Control del volteo 

Para facilitar el desarrollo de software se ha utilizado un entorno de desarrollo propio de 

Arduino, que se explicará a continuación. 
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Arduino IDE 

El entorno de desarrollo utilizado es el del propio Arduino (Arduino IDE). Es un editor de 
texto y compilador para programar y transferir el código del programa a la placa de 
Arduino en su lenguaje máquina. Este IDE (Integrated Development Environment), 
admite los lenguajes C y C++ utilizando las reglas especiales de estructuras de código. 

Este entorno dedicado a Arduino incluye una biblioteca de software del proyecto Wiring, 
que proporciona muchos procedimientos comunes de entrada y salida. El código se 
divide principalmente en dos funciones básicas, void setup(), utilizada para iniciar el 
programa y la función void loop(), que se compone del ciclo principal. 

Para cargar el boceto en la placa Arduino, se emplea el programa avrdude, que 
convierte el código desarrollado por el usuario en un archivo de texto codificado en 
hexadecimal. 

También cabe destacar la incorporación de librerías, la cual cosa ha facilitado la 
implementación del programa en Arduino. Estas librerías se incluyen al principio del 
código, haciendo así que la elaboración del código sea más simple y cómoda de 
elaborar. 

Librerías utilizadas 

Una librería, como ya se ha dicho anteriormente, es un archivo de código que se 
incorpora al programa con la finalidad de aportar nuevas funcionalidades y simplificar el 
uso del código de los diferentes elementos. 

Para este proyecto ha sido necesario el uso de las siguientes librerías: 

● Librería para el PID:#include "ArduPID.h" 
● Librerías para el sensor DHT22#include <Adafruit_Sensor.h>#include <DHT.h> 
● Librerías para el volteooServomotor#include <Servo.h>oProgramación 

volteo#include <TimeLib.h>#include <TimeAlarms.h> 
● Librerías para la pantalla LCD#include <Wire.h>#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

Programa implementado en Arduino 

A continuación, se llevará a cabo la explicación de todo el código implementado para 
poder lograr la completa automatización de la incubadora. Se detallarán los puntos 
anteriormente indicados. Pero antes de comenzar con la descripción de cada unode los 
fragmentos del programa que forman todo el código hay que indicar algunos aspectos 
importantes como pueden ser los siguientes. 
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Control del PID 

En el siguiente punto se tratará una de las partes más importantes a implementar del 
programa, es el control de la temperatura, ya que un buen control sin grandes 
variaciones proporcionará el correcto desarrollo del embrión y finalizar con el nacimiento 
de este. 

 Como bien se explicó en el apartado 6.1. Control de temperatura se va a desarrollar un 
sistema basado en un PID. A la hora de programar puede resultar un poco más complejo 
que cualquier otro sistema, pero sin embargo la exactitud que puede llegar a alcanzar 
es la más recomendable. 

En primer lugar, para facilitar el desarrollo, se incluirá la librería de PID, que 
anteriormente se ha descargado e instalado para poder empezar a funcionar. 

#include “ArduPID.h” 

Una vez ya está incluida la librería se podrá crear el objeto PID. Para ello será 
necesario la configuración de las siguientes variables: 

int Ref_T=38; //Temperatura objetivo 

double kp =35; //Componente proporcional 

double ki = 0.2; //Componente integral 

double kd = 0; //Componente derivada 

double N = 100; //Constante filtro derivat. D(s)=s/(1+s/N)uint32_t T = 20; //20ms => 50Hz 
frecuencia de ciclo 

double Output = 0; //variable de salidaPID_IC PID(&Output, kp, ki, kd, N, T); 

Donde se puedever que PID es el nombre del objeto PID_IC, Outputes la variable de 
salida;kpidentifica el error presente, está cuanto más lejos está del valor deseado, en 
este caso Ref_T,más rápido intenta corregirlo; ki es la acumulación de errores que ya 
han pasado, si se observa que la temperatura se mantiene durante largo tiempo en un 
mismo valor que no es el objetivo acciona con más potencia la resistencia; kdes una 
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predicción de futuros errores, contrarresta a kp según lo rápido que se aproxime al valor 
objetivo. Eneste caso kd ni Ntendrán influencia sobre el objeto PID ya que la 
componente derivativa es igual a 0; T es la frecuencia de ciclo. 

 

Una vez ya realizada esta declaración antes de la función setup()se pasa a incluir dentro 
del setup la siguiente orden: 

PID.SetSaturation(0,100); 

 

Con la que se pondrá en funcionamiento el PID,y se configurará la saturación 
simplemente incluyendo un limitador correspondiente a la limitación real del actuador, 
en este caso la resistencia. 

Por último, para acabar de comentar el apartado de programación que hace referencia 
al PID, cabe destacar el control que realiza el programa sobre el relé sólido y a su vez 
con la resistencia. Según el valor que resulte de la salida del PID, se irá incrementando 
o decrementando la potencia con la que se activa la resistencia, estas líneas de código 
ayudarán a mantener la temperatura siempre sobre la de referencia, activando la 
resistencia con mayor o menor potencia según la cercanía a la que se encuentre. 

Tras la configuración del PID,se pone en funcionamiento la incubadora, monitorizando 
en especial los valores de temperatura recogidos por el sensor con el fin de hacer una 
gráfica que mostrase la precisión del sistema creado. 
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Gráfica 1. Funcionamiento PID 

Después de tenerlo en funcionamiento durante 2 horas y haber recogido alrededor de 
32311 valores,se puede observar que la precisión es muy alta, en tan solo unos 30 
minutos ha llegado aestabilizar la temperatura en 38ºC exactos. 

Se puede destacar en el funcionamiento del sistema PID la precisión con la que va 
controlando el aumento de la temperatura. Este diseño del sistema de control como se 
puede ver en la gráfica no sobrepasa la temperatura de referencia, sino que va subiendo 
poco a poco hasta alcanzarla. Ya que,si la llegase a superar con grandes diferencias, 
podría llegar a perjudicar el desarrollo de los huevos. 

Control de la humedad 

En este apartado se va a explicar la implementación utilizada para poder controlar las 
condiciones de humedad en el interior de la caja. Para ello, se ha usado un diseño 
basado en el control por histéresis, el cual a través de dos valores referencia mantendrá 
la humedad por encima de los mismos. 

Para entender esta parte del programa, se van a diferenciar dos condiciones que según 
se produzcan o no, el programa mantendrá la humedad estableciendo un valor 
referencia u otro, siguiendo las necesidades de los huevos explicadas al principio de la 
memoria. 



41  

 

En primer lugar, se deberá tener en cuenta en qué fase del proceso de incubación se 
encuentra, ya que como bien se indicó anteriormente en el apartado 3.1. Necesidades 
de los huevos,los primeros 25 días del proceso la humedad se deberá establecer entre 
el 50-55%, mientras que a partir de ese período se incrementará fijando los valores entre 
el 70-75%, para así facilitar la rotura del huevo. 

Para el mantenimiento de la humedad en los primeros 25 días se ha utilizado como valor 
referencia 50%, es decir, cuando el sensor recoge el valor de humedad y este se 
encuentre por debajo del 50%, la electroválvula se encenderá durante un período de 3 
segundos, tiempo suficiente para que se deposite el agua necesaria para alcanzar los 
valores de 50-55%. 

if(day(t) < 25 && hum < 50){ 

digitalWrite(releE, LOW); 

delay(3000); // Accionamiento durante 3s 

} 

 

Mientras que, por otra parte, una vez se hayan cumplido los 25 días de incubación la 
humedad se incrementará en 70-75%, para ello, y haciendo uso de dos condiciones en 
las que se comprueba si la humedad actual es menor a 50 o menor a 70, los tiempos 
de acción de la electroválvula variarán. 

En caso de que la humedad sea inferior a 50 querrá decir que aún sigue estando dentro 
del período de los 25 días en que no debe variar o puede ser el último día en que esté. 
Por tanto, si se cumple que el día en el que se encuentra el proceso es igual o superior 
a 25m la electroválvula se acciona durante un período de 7 segundos, para poder así 
pasar del 50% de humedad al 75%. Mientras que si la humedad es superior a 65 y 
menor que 70 quiere decir que se ha hecho el incremento de agua ya mencionado y 
ahora solo queda mantenerlo, por tanto,el tiempo de ejecución de la electroválvula 
pasará a ser de 3 segundos. 

 

if(day(t) >= 25){ 

 if(hum < 50){ // Subida desde 50% a 75% 

digitalWrite(releE, LOW); 

delay(7000);// Accionamiento durante 7s 

}  

if(hum > 65 && hum < 70){ // Mantenimiento de la humedad 

en 70-75% 

digitalWrite(releE, LOW); 

delay(3000);// Accionamiento durante 3s 

} 

} 
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Control del LCD 

Seguidamente, se va a realizar la explicación de la parte del programa encargada de 
controlar y mostrar los datos recogidos por el sensor en la pantalla LCD. 

Para ello, ha sido necesario hacer uso de las siguientes librerías, las cuales facilitarán 
el uso del dispositivo. 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

 

Hay que tener en cuenta que el LCD utilizado en este proyecto va acompañado con el 
módulo I2C, por tanto, la librería utilizada y la implementación del código puede variar 
respecto a otras pantallas. Por este motivo, es necesario incluir la librería Wire.h, ya que 
es la encargada de comunicar la placa Arduino con el dispositivo que trabaja mediante 
el protocolo I2C, en este caso el LCD. 

Para comenzar con el manejo del dispositivo, es necesario definir la configuración de 
este a través de la creación del objeto, en la que se tendrá que indicar la dirección I2C 
del display, en este caso 0x27, y la cantidad de caracteres que puede mostrar en sus 
dos filas, 16 caracteres por cada fila. 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

Una vez ya establecida la comunicación entre el LCD y la placa controladora, basta con 
iniciar el dispositivo, realizado en la función setup(), e indicar cuales son los datos a 
mostrar en la función loop(). 

lcd.init();//Inicialización del 

LCDlcd.setCursor();//Establece la posición del cursor 

(fila, col) 

lcd.print();//Muestra por pantalla la info indicada 

 

 

 

Control del Volteo 

 

En este apartado del programa lo que se ha implementado es el control de volteo, desde 
la conexión del servomotor con el Arduino y su manejo como así también la frecuencia 
de rotación de la bandeja que contiene los huevos. En primer lugar, para poder llevar a 
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cabo el desarrollo del código, se han tenido que incluir las siguientes librerías ya 

mencionadas en el apartado 8.1. Librerías utilizadas. 
 
#include <Servo.h> 

#include <TimeLib.h>#include <TimeAlarms.h> 

 

 

La primera librería que se incluye es la relacionada para el control del servomotor, como 
puede ser la conexión con el Arduino y la acción de rotación, esta viene incluida con la 
instalación del IDE. Mientras que las otras librerías tienen la función de programar el 
volteo de los huevos, es decir, se utilizarán funciones de esta para ordenar al servo que 
voltee cada 6 horas y que deje de voltear a falta de 3 días de finalizar el proceso de 
incubación. 
 
Una vez ya incluidas las librerías, se empezará por la implementación del giro del servo, 
como bien se dijo anteriormente el servo está preparado para alcanzar dos posiciones, 
una de 90º en la que pondrá la bandeja totalmente en horizontal, y otra de 180º en la 
que realizará la inclinación. Con la alternancia de estas dos posiciones se llevará a cabo 
el proceso de volteo. 
 
La propuesta que se ha utilizado para inicializar el proceso de volteo es la de incluir 
dentro de la función setup()la ejecución de la siguiente función. 
 

InicioServo(); 

 
Esta línea de código llama a la función implementada la cual pone en posición horizontal 
(90º según se ha posicionado el dispositivo en la caja)la bandeja cada vez que se inicie 
el programa para a continuación proceder con las operaciones de volteo. 
 
Una vez ya se ha establecido la posición inicial del proceso, se pasa a implementar el 
proceso de giro del servo. Aquí ya se van a utilizar todas las librerías que se han 
comentado al principio del punto. 

 

 

 

Para poder realizar la programación de giro con la que el servo se ejecutará cada 6 
horas para girar hacia una posición otra se utilizará la función Alarm.Repeat(), propia de 
la librería Time Alarms.h, la cual indicando el tiempo en segundos y la función que se 
quiere ejecutar hará la llamada según pase el tiempo establecido quedando así. 
 

Alarm.timerRepeat(21600, Giro); //21600s=6h 

 
Ya configurada la programación de la “alarma”, se pasará a describir la función 
Giro(),que se llevarán a cabo sólo durante los primeros 25 días de incubación de los 28 
que tiene el proceso total 

 

 

void Giro() { 

if(day(t) < 25){ //Si el día actual es menor que el día 

25 volteará 

if(bandera){  
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GiroUNO(); 

} else { 

GiroDOS(); 

}} else { //Si ha pasado del día 25 establecerá la posición 

inicial 

InicioServo();}} 

 

Como se puede ver en el fragmento de código anterior que representa la función Giro(), 
se pueden diferenciar principalmente dos partes, la primera, dada por la condición if la 
cual ejecutará el proceso de volteo llamando a las funciones GiroUNO() y GiroDOS(), 
las cuales irán alternando su funcionamiento gracias a la creación de una variable 
bandera que cambiará su estado en true o false dependiendo de si ha hecho un giro u 
otro. Este proceso se ejecutará mientras el día actual obtenido a través de la función 
day(t), proporcionada por la librería TimeLib.h,la cual indicará en todo momento el día 
en el que se encuentra el proceso de incubación tiene que ser menor que 25. 
 
Y la segunda, en caso de que sea o haya pasado el día 25 el servomotor se establecerá 
en la posición inicial a través de la función InicioServo(), quedando así hasta la eclosión 
de los huevos. 
 
 

 

 

 

 

Pruebas 

 

A continuación, se detalla todo el proceso que se ha seguido desde la recogida de los 
huevos, pasando por las pruebas de la ovoscopia y deposición de estos en la 
incubadora hasta la eclosión y nacimiento de la codorniz.  
 
Tras La Recogida de huevos el día 16 de mayo, se realizaron las tareas de limpieza y 
desinfección junto con las correspondientes pruebas de la ovoscopia, donde se 
examinaron uno a uno los huevos y se comprobaron cuáles son los que están 
fecundados y cuáles no, con el fin de descartar los que son infértiles. Tras las pruebas 
realizadas se tuvieron que descartar 3, los cuales no estaban fecundados, quedando 
así un total de 5 huevos que si se iban a introducir dentro de la caja para ser incubados.  
 
El día 17 de mayo ya habiendo realizado la puesta en marcha previa de la incubadora 
y observando que los valores de humedad y temperatura se mantenían constantes en 
37.5% y 37.5ºC respectivamente, se introdujeron los huevos en la caja, depositándolos 
cada uno en uno de los orificios de la bandeja de volteo. 

 

 

 

 



45  

 

 
 

Figura 12. Posicionamiento de los huevos en la incubadora 
 

 

 

 

 

Tras pasar un período de 6 días se repiten las pruebas de la ovoscopia, esta prueba se 
debe realizar pasadas dos semanas, ya que antes no se vería ningún indicio que ayuda 
a saber cuál es el estado de los huevos, y tampoco se debe hacer con mucha 
frecuencia, puesto que hay que sacarlos al exterior y se cortaría el proceso de 
incubación. En esta última prueba se observa que hay 3 de los huevos que no se están 
desarrollando correctamente, por tanto, se deben retirar y quedarían un total de 2 
huevos. 

 

 

 

Llegados el día 16 del proceso de incubación se observa que los huevos ya empiezan 
a mostrar claras evidencias de que están a punto de eclosionar, ya que se puede ver 
que empiezan a romper la cáscara. 
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Figura 13. Eclosión de los huevos 
 

 
El día 12 de junio por la mañana eclosiona el primer huevo y durante la tarde el 
segundo. Se aguantaron durante dos días más los huevos restantes dentro de la 
incubadora, pero no fue posible la eclosión de ninguno más. 
 
Se puede concluir, que se ha obtenido un 2% de nacimientos respecto a los 9 últimos 
huevos que quedan hasta finalizar el proceso. Quedando 3 huevos con la cáscara 
picada por el patito, mención que estaba ya formada y con intenciones de salir, pero 
por cualquier motivo ajeno a la incubación como puede ser algún problema de salud 
no acabó de salir. Esta baja tasa de éxito podría estar relacionada con la vejez de los 

animales que pusieron los huevos. 
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Presupuesto 

 

No. Material Precio Total 

1 Foco $0.50 $0.50 

2 Ventilador $5.00 $5.00 

3 Termometro ambiental $1.00 $1.00 

4 caja de madera  $15.00 $15.00 

5 Dispositivo Arduino $15.00 $15.00 

6 Timer $10.00 $10.00 

7 Arduino uno $25.00 $25.00 

8 Servo motor $6.00 $6.00 

9 Pantalla LCD $7.00 $7.00 

Total                                                                                                     $84.50 
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Conclusión 

 

 

Este proyecto se puede decir que ha cumplido con los dos objetivos principales que se 
marcaron al principio. 
 
El primer objetivo era el de diseñar una incubadora de huevos de ave eficaz y sencilla 
de implementar. Como se ha ido detallando a lo largo del proyecto, esta incubadora 
cumple con los requisitos y especificaciones iguales o superiores a las incubadoras que 
se encuentran en el mercado. 
 
El otro objetivo para cumplir era el de llevar a cabo la construcción de la incubadora, 
pero con un presupuesto inferior. Tomando como referencia el apartado anterior se 
puede afirmar que este objetivo se ha alcanzado y de forma muy positiva, ya que se ha 
llegado a reducir el coste en más del 50% en comparación con las incubadoras que se 
venden en el mercado. 
 
Por estas razones este proyecto demuestra que es viable la construcción de una 
incubadora de huevos de ave con las características, funcionalidades y precisión que 

proporciona una en el mercado y sin olvidar el coste reducido. 
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