DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INCUBADORA DE HUEVO
ECONÓMICA	
  
	
  

3.- Resumen
	
  
El huevo de gallina es un producto básico en la dieta de los mexicanos, es rico en
proteínas y lípidos, es un alimento de fácil digestión y componente esencial de
diversos platillos.
México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en la producción de este producto,
con un consumo de 2.3 millones de toneladas al año.
En mayo del 2012, el costo promedio del kilogramo de huevo era de 13.63 pesos
al mayoreo y 15.12 pesos al menudeo, pero a principios de julio del mismo año se
desató un brote de gripe aviar en algunas granjas del estado de Jalisco, causada
por el virus A/H7N3. Para controlar esta epidemia, las autoridades sanitarias
ordenaron sacrificar 22 millones de gallinas, esto trajo como consecuencia el su
encarecimiento, llegando a alcanzar los 74 pesos por kilogramo, además hubo
escasez de este producto en todo el país.
Lo anterior provocó un grave problema para las familias de escasos recursos, al
no poder adquirir este producto por su elevado precio.
Este proyecto de diseño y construcción de una incubadora de huevo económica,
con capacidad de 50 huevos, pretende ser una alternativa de solución en la
producción de huevo y pollo, para satisfacer las necesidades alimentarias de este
sector de la población.

	
  

2	
  

4.- Introducción	
  
	
  
A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido una estrecha relación con
las aves, ya que éstas han sido una fuente muy importante de alimento, al
proporcionar carne y huevos. Las aves que se han utilizado mas para la
alimentación humana son el pollo, el pato, el pavo, y la codorniz, entre otras. 	
  
	
  
Para satisfacer la demanda de consumo de huevo y pollo, el ser humano ha
construido a lo largo de la historia diversos dispositivos con el fin de reproducir las
condiciones de incubación natural.	
  
	
  
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, éstas incubadoras eran
verdaderas habitaciones, ya que introducían alrededor de 90,000 huevos, su
porcentaje de nacimientos era bajo porque no tenían control preciso de las
variables involucradas, y su proceso de incubación era más bien un arte empírico.	
  
	
  
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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4.1. Marco teórico. 	
  
	
  
La incubadora
	
  
Se denomina incubadora a aparatos con la función común de crear un ambiente
con la humedad y temperatura adecuadas para el crecimiento o reproducción de
seres vivos.	
  
	
  
Aunque existen varios tipos de incubadoras, como las llamadas neonatales y las
microbiológicas, en este trabajo nos referiremos a las incubadoras artificiales de
huevo utilizadas para la producción comercial de alimentos, especialmente huevos
y cría de pollo.	
  
	
  
Actualmente las incubadoras artificiales
están dotadas de un control automatizado y
continuo

de

temperatura

y

humedad

ambiental, que permiten una producción
alta

de

pollos.

Existen

modelos

de

incubadoras con capacidad desde unas
pocas docenas hasta miles de huevos.	
  
	
  
	
  
Tipos de incubadoras de huevo	
  
	
  
Las incubadoras de huevo de ave, se dividen en dos tipos:
	
  
Horizontales:
Este tipo de incubadoras fueron las primeras en utilizarse, son de pequeña
capacidad, van de 50 a 500 huevos, los huevos se colocan en forma horizontal.
Para la industria ya ha pasado a la historia. Actualmente sólo se usan en
explotaciones familiares o experimentales. La ventilación es estática, se produce

	
  

4	
  

por el calentamiento del aire que sube cuando se calienta y que sale cuando se
enfría, y por lo tanto no es uniforme.	
  
	
  
La humedad se proporciona colocando bandejas con agua. La temperatura, se
toma a unos 5 cm del huevo, se coloca el bulbo y se mide la temperatura más alta
que es de 37.8º C. Los Volteos son manuales, esto es una gran diferencia con las
otras incubadoras, y se hace cada 4 horas. La fuente de Calor puede ser eléctrica
o con gas. Otra diferencia es que no hay separación entre la fase de incubación y
la de nacimiento, se produce todo en el mismo lugar. 	
  
	
  
Verticales:
Casi todas las incubadoras actuales son verticales, ocupan poco espacio y tienen
gran capacidad, que puede variar entre 10.000 a 300.000 huevos, son armarios de
3 X 3.5 X 3 m, entran en espacios de 4 X 4 m. Internamente consisten en una
serie de bandejas unidas por una varilla dentada, en las bandejas se colocan los
huevos con el polo mayor hacia arriba. Las bandejas permiten el movimiento del
huevo hasta 90º, o sea 45º sobre la horizontal para cada lado, con volteos cada 30
minutos. La capacidad del área de incubación es el doble que la del nacimiento.	
  
	
  
De circulación interna:
Son incubadoras en las cuales las personas pueden caminar dentro, son espacios
recubiertos con material aislante, al cual se le aporta humedad y temperatura. Su
inconveniente es que no se pueden trasladar enteras. 	
  
	
  
Partes de una incubadora y condiciones de operación	
  
	
  
Cuerpo de la incubadora	
  
Es el espacio que se genera y que albergará los huevos y donde se establecerán
las condiciones de operación. Por lo general es una caja de madera de diferente
tamaño. Se elige la madera por ser un buen material aislante.	
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Es necesario que tenga una puerta para la manipulación del huevo y orificios por
los que haya entrada y salida del aire. Se recomienda que haya una ventilación
que aporte el 21% de O2 y 0.5% de CO2 También es conveniente colocarle una
ventana cubierta con vidrio, para darle seguimiento visual al proceso de
incubación.	
  
	
  
Termostato	
  
Es una de las piezas fundamentales para que se lleve a cabo la incubación. Éste
es el encargado de regular la temperatura, que tiene que oscilar entre los 37º y 38º
C. La temperatura óptima de incubación es de 37.7º C.	
  

	
  
Es imprescindible que el termostato tenga la mayor sensibilidad posible para que
el encendido y apagado del sistema de calefacción no varíe mucho.	
  
	
  
El termostato puede ser electromecánico o digital, en el primer caso,
necesitaremos colocar un termómetro en la caja para verificar que la temperatura
se mantiene estable, en el segundo caso, este termostato cuenta con una sonda y
un sensor que indica la temperatura alcanzada, y se programa para que se
encienda y apague según lo necesitemos.	
  
	
  
Fuente de energía calorífica	
  
Para el suministro de energía se puede utilizar un foco o una resistencia. La
literatura consultada sugiere usar una resistencia, ya que el foco, además de
generar energía térmica, también produce luz, y esto les afecta a los pollos recién
nacidos, porque no diferencian el día de la noche y les causa trastornos.	
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La potencia de la resistencia depende del volumen de aire que va a calentar en la
incubadora y puede ir desde 50 watts a 150 watts en incubadoras con capacidad
entre 30 y 70 huevos.	
  
	
  
Fuente de humedad	
  
Es necesario que la incubadora cuente con un dispositivo que mantenga cierto
nivel de humedad. Para incubadoras pequeñas, (de menos de 200 huevos) la
humedad se puede conseguir por la evaporación de agua de una charola metálica
o de plástico. 	
  
	
  
Debido a que las condiciones de humedad que se necesitan deben estar entre el
65% y 70 %, es necesario colocar en el fondo una charola que tenga una área tal
que cubra aproximadamente 2/3 partes del fondo de la incubadora.	
  
	
  
	
  
Volteos	
  
Es importante también que el huevo se cambie de posición por lo menos 3 veces
al día, manualmente, durante los primeros 18 días de incubación, ya que de no
hacerlo el embrión puede quedar pegado al cascarón. Existen en el mercado
incubadoras que cuentan con sistema de volteo automático y se puede programar
el volteo a diferentes intervalos de tiempo, puede ser cada media hora por
ejemplo.

El proceso de reproducción natural del ave
Para que se lleve a cabo la reproducción de las gallinas y gallos es necesario que
el huevo sea fértil, es decir, que se dé la fecundación del óvulo de la gallina,
aunque el proceso de formación del huevo ocurre, exista fecundación o no.
Si el huevo es fecundado comienza el desarrollo de las primeras células, éste se
detiene al momento de la postura (cuando sale el huevo de la gallina),
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reiniciándose sólo si se dan las condiciones adecuadas de incubación
(especialmente temperatura).
En gallinas silvestres esto ocurre una vez que la hembra ha colocado el número
indicado para cada especie, entra en estado de cloquez y permanece incubando
sus huevos hasta el nacimiento. En aves comerciales la cloquez casi no se
presenta o se trata de evitar, las aves continúan poniendo durante períodos
prolongados y los huevos son incubados artificialmente.
En el huevo fecundado el embrión crece gracias al alimento proporcionado por el
huevo, El período de incubación para la gallina es de 21 días. En las siguientes
imágenes se puede apreciar el desarrollo del embrión durante el periodo de
gestación.

Desarrollo del embrión	
  

	
  

	
  
Día 1 	
  
Presencia de	
  
desarrollo de tejido	
  

Día 4
Ojos pigmentados

	
  

	
  

	
  

Día 2	
  
Desarrollo del tejido
muy visible.	
  
Presencia de los	
  
vasos sanguíneos.	
  

Día 3
Latidos del Corazón
Vasos sanguíneos muy
visibles	
  

Día 5	
  
Presencia de codos y

Día 6 	
  

rodillas	
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Presencia del pico.	
  
Movimientos voluntarios
comienzan.	
  

	
  

Día 7

Día 8

Día 9

• Comienza el
crecimiento de la
cresta.
• Punta del pico
comienza a aparecer.

• Inicia desarrollo de
pluma.
• Picos superior
e inferior igual en
longitud.

Embrión empieza a
parecerse a un ave.
• Aparece abertura de
la boca.

Día 10

Día 11

Día 12

Punta del pico es
prominente.
• Uñas de los dedos.

Cresta aserrada.
• Evidencia de plumas
en la cola.

Dedos formados
completamente.
• Presencia de las
primeras plumas.

Día 13

Día 14

Día 15

Presencia de
queratina en los
tarsos.
• Cuerpo cubierto
ligeramente con
plumas.

Embrión gira la
cabeza hacia el
extremo más largo
del huevo.

Intestinos se
ubican en la cavidad
abdominal.
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Día 16

Día 17

Día 18

Plumas cubren el
cuerpo completo.
• Albumen casi
desaparece.

Disminución del
fluido amniótico.
• Cabeza está entre
las piernas.

Desarrollo del
embrión casi
completo.
• Saco vitelino aún
fuera del embrión.
• Cabeza debajo del
ala derecha.

Día 19

Día 20

Día 21

Saco vitelino entra a
la cavidad corporal.
• Fluido amniótico
desaparece.
• Embrión ocupa la
mayor parte del
espacio del huevo
(no en la cámara de
aire).

Saco vitelino entra
totalmente dentro del
cuerpo.
• Embrión se convierte
en un polluelo
(respirando en la
cámara de aire).
• Picoteo de cáscara
interna y externa.

Sale del cascarón

	
  
	
  
	
  
4.2- Objetivo del proyecto	
  
	
  
El objetivo de este trabajo es el diseño y construcción de un dispositivo que simule
las condiciones necesarias para el proceso de incubación de huevo de gallina con
un costo lo más bajo posible.	
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4.3 Problema	
  
	
  
El huevo de gallina es un producto fundamental en la dieta de los mexicanos, ya
que además de ser un producto barato, es rico en proteínas y lípidos. Es un
alimento de fácil digestión y componente esencial de diversos platillos.
De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores, México es el quinto productor de
huevo después de China, Estados Unidos, India y Japón, y según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se consumen alrededor
de 2.3 millones de toneladas de huevo al año.
El proyecto de construcción de una incubadora se inició debido al problema de
encarecimiento y escasez de huevo que se dio a principios de julio del 2012 por un
brote de gripe aviar, causada por el virus A/H7N3, en algunas granjas del estado
de Jalisco. Para controlar esta epidemia, las autoridades sanitarias ordenaron
sacrificar a 22 millones de gallinas.
	
  
Luego de conocerse ese reporte inició la escalada en el precio de este producto,
llegando a alcanzar los 74 pesos el kilogramo, según reportan estados como
Tamaulipas. 	
  
El consumo de huevo en la mayoría de
las familias mexicanas fue muy difícil en
los dos siguientes meses, ya que se
podían observar precios altos en las
centrales de abastos, anaqueles vacíos
en los autoservicios y ausencia del
producto en las tiendas de las colonias
populares.	
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Es por esto que a principios de agosto del 2012, nos dimos a la tarea de analizar
este problema y buscar alternativas de solución, para que este alimento no faltara
en la mesa de las familias de escasos recursos.
La alternativa que propusimos fue la de construir una incubadora de huevo casera,
con una capacidad de aproximadamente 50 huevos, para que estas familias, con
una pequeña inversión en espacio, tiempo y dinero, pudieran ser autosuficientes
en la producción de huevo y pollo y con la posibilidad de iniciar un pequeño
negocio.
	
  
5.- Desarrollo:
a) Construcción de la incubadora:
Existen en el mercado una gran cantidad de
incubadoras artificiales, las hay de diferente
capacidad, forma y precio, la mayoría de ellas
están fabricadas en madera, ya que este tipo de
material es un buen aislante térmico, y es fácil
de conseguir, aunque tiene algunas desventajas,
como

lo

veremos

más

adelante

en

la

comparación de la incubadora construida con las
incubadoras comerciales.
Para la construcción de nuestra incubadora decidimos emplear en un 80%
aproximadamente otro material que fuera más económico y que cumpliera con las
mismas características de resistencia y aislamiento de la energía térmica, así que
usamos un neumático de auto para la estructura principal, y lo más importante es
que fue súper económico, pues no tuvo costo alguno, ya que la encontramos
tirado en la calle y la reutilizamos y así contribuimos con el reciclado de este tipo
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de material. Es importante mencionar que los neumáticos se componen un 90%
de caucho, también contienen fibra textil, acero y químicos.
Primero lavamos la llanta

por dentro y

por fuera con jabón para quitar toda la
suciedad

y

después

le

hicimos

6

perforaciones con broca de 1/2 pulgada,
para que entrara aire y saliera el bióxido
de carbono generado en el desarrollo de
los embriones. también procedimos a pintarla de color blanco por dentro ya que el
color blanco refleja mejor la energía y por el exterior de color café, pues éste color
nos agradó y le daba buena presentación.
Para terminar con la parte externa, se
hicieron dos tapas de madera de forma
circular, una para el fondo de la incubadora
y otra para la parte superior, a ésta última
se

le

hicieron

algunos

cortes

y

perforaciones.
Nota: El procedimiento de la construcción de la incubadora no se detalla mucho en
adelante, por cuestiones de espacio, pero creemos que las imágenes
compensarán lo que falte de texto.
A continuación se colocaron tornillos para
sujetar el ventilador y unas piezas llamadas
carretes de cerámica aislante, para sostener
la resistencia de 100 Watts. También se le
colocaron 8 vidrios en las ventanas, dos en
cada una, por dentro y por fuera, para
mejorar el aislamiento térmico.
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En la imagen de la izquierda se puede ver
como quedó colocada la resistencia sobre
los carretes y el ventilador al centro.

En la parte del fondo se le colocó una base para
sostener el huevo se le puso una malla de alambre y
una charola para depositar el agua.

Se hicieron algunas conexiones eléctricas,
hacia la placa base, Se conectó la
resistencia, el ventilador, un termostato y
un foquito para iluminar dentro y dar
seguimiento al desarrollo de la incubación.

Diagrama de conexiones
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Otros
detalles de la
incubadora
por fuera

b) Funcionamiento de la incubadora:
Antes de poner en operación la incubadora, hicimos las siguientes pruebas:
- Estabilizar la temperatura.
Debido a que la incubadora estaba a la temperatura ambiente, la pusimos a
funcionar y como cada 15 minutos graduábamos el botón de control de la
temperatura hasta que se estabilizó en 37 - 38ºC y así la dejamos durante 24
horas.
En otra ocasión le colocamos agua en la charola y la pusimos a funcionar, de
nuevo, estabilizamos la temperatura, y ahora también la humedad, con un
higrómetro, y osciló entre entre 65 y 70 %.
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Con las condiciones anteriores la dejamos funcionar durante 3 días, para ver si no
había alguna variación extraña.
Otro día hicimos una prueba de estabilización usando un equipo de mayor
precisión. Los resultados fueron satisfactorios.
Puesta en marcha de la incubadora
Por los resultados obtenidos, la incubadora se
trasladó a la casa de una de las participantes en
el proyecto, porque tenía que voltearse el huevo
todos los días y en la escuela no se podía por
cerrar en fin de semana. Allí se estabilizó
nuevamente y se colocó el huevo.

Durante los 18 días que lleva la incubación se ha estado volteando el huevo 3
veces al día, y se ha revisado haciendo pruebas de ovoscopia.
En las imagenes se muestra como se ve el huevo como a los 10 días.

Para los días cercanos a la entrega de este trabajo, la prueba de ovoscopia ya no
permite ver el embrión, porque se ha desarrollado tanto que el embrion tapa la luz
y solo se ve una mancha negra.
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6.- Resultados y análisis
Los resultados obtenidos en la construcción y prueba de la incubadora son
satisfactorios, ya que se pudo comprobar que si es posible hacer las
modificaciones descritas, y no alterar el proceso de desarrollo de los embriones.
Las condiciones de incubación se mantuvieron controladas, la temperatura osciló
entre 37 y 38ªC aproximadamente, y la humedad se mantuvo alrededor de 70 y
80 %.
De los 9 huevos puestos en la incubadora, solo 6 eran fértiles, lo que se observó a
los 6 días de incubación con una prueba de ovoscopía.
Para el momento en el que se escribe esta parte del informe, los huevos puestos
en la incubadora llevan 18 días y se puede apreciar que se están desarrollando
normalmente los embriones. Se espera que en 3 días más tengamos el nacimiento
de los pollitos.
Debido a que este proyecto es de innovación, está sujeto a modificaciones para
mejorar, por ejemplo, las incubadoras industriales tienen plantas de sumnistro de
energía, para ponerlas a trabajar en el caso de que haya un "apagón" en la zona,
y no permitir que el huevo se enfríe y mueran los embriones. En este caso, para
salvar esta situación, y a sugerencia de un profesor, en una próxima versión de
esta incubadora, utilizaremos un transformador de voltaje y corriente, para usar 12
volts y corriente directa, así que en el caso de que haya un corte en el suministro
de energía podamos emplear una batería de auto, mientras que el suministro se
restablece.
Los costos y las características de la incubadora, permiten que puedan ser
construidas por cualquier persona, aunque no tenga muchos conocimientos
técnicos.
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7.- Comparación del dispositivo construido con sus similares que se
comercializan.
La incubadora construida constituye una innovación en los siguientes aspectos:
a) El material de una llanta de hule o caucho como cuerpo de la incubadora:
Materia prima económica:
Este es un material muy económico, su costo es de cero pesos y cero centavos,
ya que se puede recoger de la calle, mientras que la madera si tiene un costo
considerable.
Material Reciclado:
El uso de este material, contribuye a su reciclado, que es un problema de
contaminación ambiental. En España, por ejemplo, La Organización de
Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU) informa de que cada año en ese país
se desechan 300.000 toneladas de neumáticos usados, si no son reciclados
generarán un grave problema debido a que en el agua son foco de proliferación de
ratas y mosquitos que pueden transmitir enfermedades infecciosas.
b) Propiedades físicas y químicas:
Aislamiento térmico
Es caucho es un buen aislante térmico.
Impermeabilidad
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El caucho de la llanta es impermeable al agua y al vapor de agua. La madera al
paso del tiempo es afectada por la polilla y la humedad deteriorándose pronto.
Ataque de microorganismos
Al caucho no le ataca el moho ni otras formas de vida parasitaria. La madera si
permite el crecimiento de microorganismos.
Durabilidad
De acuerdo con estudios de especialistas españoles, un neumático puede tardar
10 siglos (1000 años) en descomponerse, mientras que la madera, en las
condiciones de operación de temperatura y humedad, en algunas decenas de
años se deteriora.
Temperatura
El hule de la llanta soporta cerca de 100 ºC, ya que a ésta temperatura se ablanda
y sufre alteraciones permanentes y a temperaturas de 200 ºC o más se
descompone. La temperatura de operación de la incubadora es de 37.7 ºC, y la
resistencia eléctrica está alejada de cualquier contacto con el hule.
c) Forma de la incubadora:
La mayoría de las incubadoras comerciales tienen una forma de prisma
cuadrangular, que tiene el inconveniente de que el aire caliente que hace circular
el ventilador, forma turbulencia en las esquinas, por lo tanto no se distribuye
homogéneamente, en cambio, la propuesta, hecha con una llanta, y colocando el
ventilador en el centro de la tapa superior, permite una mejor distribución del aire
caliente, por ser de una geometría toroidal.
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Comparación de las formas de las incubadoras

d) Costos
Al comparar el precio de la incubadora construida, con otras que se ofrecen por
internet, y que tienen aproximadamente las mismas características en tamaño y
capacidad, encontramos que el costo de una incubadora comercial oscila en
promedio entre los 1500 pesos y 2500 pesos, mientras que la incubadora
construida tuvo un costo aproximado de 550 pesos, que es un precio que es entre
3 y 4 veces menor.

8.- Conclusiones
Las incubadoras juegan un papel muy importante en la producción de alimentos
en un país, porque el huevo es un producto básico.
Es posible hacer incubación de huevo a pequeña escala, para satisfacer las
necesidades alimentarias de familias de escasos recursos.
La inversión en la construcción de este tipo de incubadora es menor comparada
con las comerciales.
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Esta incubadora también se puede usar para fines académicos, por ejemplo, en
las clases de Biología en la parte de desarrollo embrionario y en Física para los
temas relacionados con el calor y la temperatura.
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