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RESUMEN 

El sistema open hardware “Arduino” presenta los resultados favorables en el 

buen control de los procesos de eclosión artificial de huevos de codorniz.   

Sea podido determinar que el uso del sistema open hardware “Arduino” optimiza 

el diseño y la construcción de los circuitos electrónicos, para el buen control de 

los procesos de eclosión artificial de huevos de codorniz.  

Se ha podido determinar el uso del Open Source, en nuestro caso hemos usado 

como Open Hardware el Arduino Uno y el Software basado en el lenguaje PHP.  

Los procesos de control de los ambientes requeridos de la incubadora, se hacían 

de forma manual y con un termostato para medir la temperatura, lo que 

presentamos es una alternativa nueva e innovadora de control de los procesos 

usando un sistema de open hardware “Arduino” y un software basado en el 

lenguaje PHP.  

Por lo que se asegura un control en tiempo real y un buen resultado del 95% de 

efectividad, el 5% de error por casos externos al sistema, que sería la calidad y 

el buen manejo de la materia prima a incubar.      

Los resultados obtenidos en esta investigación nos indican que el sistema de 

control de incubación usando Arduino, ahorra el consumo de energía eléctrica 

en los procesos de eclosión artificial de huevos de codorniz, ya que la 

alimentación de la placa Arduino es de 5 voltios y los componentes requeridos 

no consumen mucha energía eléctrica.   

PALABRAS CLAVES: Open Source, Arduino Uno, Eclosión Artificial.   
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ABSTRACT 

The open hardware system "Arduino" presents the favorable results in the good 

control of the processes of artificial hatching of quail eggs. 

It was possible to determine that the use of the open hardware system "Arduino" 

optimizes the design and construction of the electronic circuits, for the good 

control of the processes of artificial hatching of quail eggs. 

It has been possible to determine the use of Open Source, in our case we have 

used as Open Hardware the Arduino Uno and the Software based on the PHP 

language. 

The processes of control of the environments required by the incubation were 

done manually and with only one thermostat, which we present is a new and 

innovative process control alternative using an "Arduino" open hardware system 

and software based on the PHP language. 

So it ensures a control in real time and a good result of 95% effectiveness, 5% 

error for cases outside the system, which would be the quality and good 

management of the raw material to be incubated. 

The results obtained in this research indicate that the incubation control system 

using Arduino saves the consumption of electrical energy in the processes of 

artificial hatching of quail eggs, since the power of the Arduino plate is 5 volts and 

the components required do not consume much electrical energy. 

KEY WORDS: Open Source, Arduino Uno, Artificial Hatching. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe consenso de la importancia que las nuevas empresas tienen para una 

economía moderna. La globalización de los mercados, la llamada “nueva 

economía” y las revoluciones científico-tecnológicas en el área de las 

comunicaciones y la informática, son muestras de que el mundo actual funciona 

distinto al pasado. Las fuentes del crecimiento económico son diferentes. 

Actualmente la empresa “OPTUKI” S.A.C, cuenta con un sistema de incubación 

manual de huevos de codornices, haciendo las rotaciones, control de 

temperatura, control de humedad de una forma tradicional. Realizando este 

proceso de la manera convencional, ocasiona que la incubación sea supervisada 

constantemente por un personal, generando una tasa de mortandad elevada en 

los cotupollos por descuidos humanos. 

El proceso de incubación que tiene la empresa “OPTUKI” S.A.C” son tediosas y 

no eficientes, porque no cuentan con un adecuado control y precisión en los 

parámetros requeridos un huevo de codorniz al ser incubado. 

1El Arduino es una plataforma electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Arduino puede tomar 

información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de 

sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros 

actuadores. 

Con la utilización de un sistema de open hardware “Arduino” en el control de los 

procesos de incubación de huevos de codorniz, controlaremos los procesos que 

                                            
1 http://www.cortoc.com/2011/12/introduccion-arduino.html  
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requiere una incubadora, formando un ambiente adecuado y preciso para que 

los embriones se desarrollen correctamente durante el proceso que dure la 

incubación, consiguiendo diseñar e implementar los circuitos necesarios para 

mejorar el control de los procesos que requiere una incubadora para la eclosión 

artificial de huevo de codornices. 

El presente Trabajo se encuentra dividido en V Capítulos los cuales están 

estructuradas así: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema. En este capítulo se describe la realidad 

problemática de la tesis. Planteando los problemas de la investigación que es el 

problema general y específico, encontramos los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, las variables, la justificación e importancia, viabilidad y 

limitación de la investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico. En este capítulo encontramos los antecedentes del 

estudio, con tesis nacionales e internacionales, bases teóricas.  

Capítulo III: Metodología de la Investigación. En este capítulo encontramos el 

tipo y nivel de investigación, la metodología de la investigación y la población con 

la muestra de la población, técnicas e instrumento de recolección de datos, 

procesamiento y presentación de datos.  

Capítulo IV: Resultados. En este capítulo encontraremos la matriz general de 

resultados del PRE TEST y POS TEST de la investigación, con su debida 

interpretación parcial.  
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Capítulo V: Discusión de resultados. Aquí en este capítulo encontraremos la 

contrastación con los referentes bibliográficos, la contrastación de hipótesis 

general en base a la prueba de hipótesis y el aporte científico de la investigación. 

Conclusiones y sugerencias. En este parte encontraremos la conclusión general, 

las conclusiones específicas, y las sugerencias para la investigación. 

Para finalizar se encuentra las referencias bibliografías, los enlaces electrónicos 

y los anexos con sus respectivas fotos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La búsqueda de herramientas menos costosas para el control de los 

procesos de incubación de huevos de codorniz, llegamos a encontrar una 

placa de hardware asequible, que es el Arduino, teniendo una plataforma 

de hardware en código abierto, para poder hacer infinidades de 

modificaciones en beneficio al objetivo requerido. 

La empresa “OKTUKI” S.A.C” tiene problemas en las incubaciones, la cual 

es la baja tasa de nacimientos de los cotupollos, un personal tiene que estar 

constantemente vigilando todo el periodo que dure la incubación, como 

todo recurso humano tenemos fallas, la cual trae consecuencias graves en 

pérdidas de economía y tiempo a la empresa. El encargado tiene que hacer 

las rotaciones diarias periódicas por 11 días consecutivos, los otros 3 días 

sobrantes tiene que estar al pendiente a la incubación; porque es el periodo 

donde nacen los cotupollos.  El personal no puede estar al pendiente de un 

sistema de incubación la cual se necesita muchos cuidados.  

Las incubadoras que tiene la empresa “OKTUKI” S.A.C”, cuanta con 

termostatos que no son precisas en sus lecturas de temperaturas, y no 

muestran la lectura de la humedad que existe en el interior de la incubadora, 

siendo este un factor elevado de mortandad en los nacimientos de los 

cotupollos. 

El control de los procesos, que requiere una incubadora para la eclosión, 

permite una herramienta tecnológica llamada “Arduino” a nivel de hardware 
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y software enfocada a una incubadora artificial de huevos de codorniz, bajo 

la implementación del control de los procesos requeridos, con sensores 

milimétricos de temperatura y humedad, con una mayor precisión en la 

lectura de datos en tiempo real. 

Podemos distinguir un problema esencial de tipo social, como lo es la 

necesidad en un producto básico como son los huevos y la carne, dando 

una solución ingeniosa en tecnología, representada por una placa de open 

hardware multipropósito. 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL  

¿En qué medida el uso del sistema de open hardware “Arduino”, 

mejora el control de los procesos, que requiere una incubadora para 

la eclosión artificial de huevos de codorniz? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICOS 

➢ ¿En qué medida el uso de un sistema de open hardware de 

incubación usando “Arduino”, contribuye a un buen control de los 

procesos de eclosión artificial de huevos de codorniz? 

➢ ¿En qué medida el diseño y la construcción de los circuitos 

electrónicos, que requiere el sistema de open hardware de 

incubación usando Arduino, ayudara a una buena eclosión 

artificial de huevos de codorniz? 

➢ ¿En qué medida el sistema open hardware de incubación 

usando Arduino, contribuirá a obtener una información precisa 
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en tiempo real del proceso de eclosión artificial de huevos de 

codorniz? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar un sistema de open hardware Arduino, para 

mejorar el control de los procesos, que requiere una incubadora para 

la eclosión artificial de huevos de codorniz. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Asegurar que el uso de un sistema de open hardware de 

incubación usando Arduino, contribuye a un buen control de los 

procesos de eclosión artificial de huevos de codorniz. 

➢  Mejorar el diseño y la construcción de los circuitos electrónicos, 

que requiere el sistema de open hardware de incubación usando 

Arduino, para ayudar a la eclosión artificial de huevos de 

codorniz. 

➢ Verificar el sistema de open hardware de incubación usando 

Arduino, para contribuir a obtener una información precisa en 

tiempo real del proceso de eclosión artificial de huevos de 

codorniz. 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Un sistema de open hardware de incubación usando Arduino, incide 

favorablemente en los procesos, que requiere una incubadora para 

la eclosión artificial de huevos de codorniz. 
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1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

➢ Un sistema de open hardware de incubación usando Arduino, 

logra un buen control de los procesos de eclosión artificial de 

huevos de codorniz.  

➢ Un sistema de open hardware de incubación usando Arduino, 

optimiza el diseño y la construcción de los circuitos electrónicos, 

para el control de los procesos de eclosión artificial de huevos 

de codorniz. 

➢ Un sistema de open hardware de incubación usando Arduino, 

contribuye a obtener una información precisa en tiempo real del 

proceso de eclosión artificial de huevos de codorniz. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Sistema de Open Hardware “Arduino”. 

Definición: 

2“El Open Hardware se aplica para artefactos, máquinas, 

dispositivos y cosas físicas que respetan la libertad de sus 

creadores de controlar su tecnología y al mismo 

tiempo compartir conocimiento y fomentar el comercio a través 

del intercambio abierto de diseños”. 

3“Esta plataforma consiste en una placa con diversas entradas y 

salidas que permite el desarrollo de infinidad de proyectos para 

el control de objetos interactivos autónomos, al mismo tiempo 

                                            
2 https://hipertextual.com/2011/02/open-hardware (pg.7) 
3 https://www.ecured.cu/Hardware_libre (pg.7) 
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que sirve de plataforma para estudiantes como iniciación al 

mundo de la electrónica. 

Cuando se cumple que los dispositivos de hardware cuyas 

especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso 

público es hardware libre, ya sea bajo algún tipo de pago o de 

forma gratuita. Siempre recordando que libre no es sinónimo de 

gratis. El hardware libre forma parte de la cultura libre”. 

4“El hardware libre toma las mismas ideas del software libre para 

aplicarlas en su campo, en lo referente a las cuatro libertades: 

libertad de uso, de estudio y modificación, de distribución, y de 

redistribución de las versiones modificadas. Su objetivo es crear 

diseños de aparatos informáticos de forma abierta, de manera 

que todas las personas puedan acceder, como mínimo, a los 

planos de construcción de los dispositivos. 

El diseño de Hardware Libre diseño pueda ser copiado, 

distribuido, modificado, y fabricado libremente. No implica que el 

diseño no puede también ser vendido, o que cualquier puesta en 

práctica de hardware del diseño estará libre de coste. 

El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un 

microcontrolador, puertos digitales y analógicos de 

entrada/salida, los cuales pueden conectarse a placas de 

expansión, que amplían las características de funcionamiento de 

la placa Arduino. Asimismo, posee un puerto de conexión USB 

                                            
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre (Pg. 8 y 9) 
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desde donde se puede alimentar la placa y establecer 

comunicación con el computador”. 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ Control de los procesos de incubación 

Definición conceptual: 

5“El control es un mecanismo que permite corregir desviaciones 

a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un 

contexto social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos claves para el éxito organizacional, es decir, el control 

se entiende no como un proceso netamente técnico de 

seguimiento, sino también como un proceso informal donde se 

evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales. 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control 

es porque hasta el mejor de los planes se puede desviar. El 

control se emplea para: Crear mejor calidad, enfrentar el cambio, 

producir ciclos más rápidos”. 

6“Un sistema de control es un conjunto de dispositivos 

encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el 

comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las 

probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados.  

                                            
5 http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml (pg.9) 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control (Pg. 9 y 10) 



10 
 

Por lo general, se usan sistemas de control industrial en 

procesos de producción industriales para controlar equipos 

o máquinas.  

Existen dos clases comunes de sistemas de control, sistemas de 

lazo abierto y sistemas de lazo cerrado.  

En los sistemas de control de lazo abierto la salida se genera 

dependiendo de la entrada; mientras que en los sistemas de lazo 

cerrado la salida depende de las consideraciones y correcciones 

realizadas por la retroalimentación”.  

 Definición operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Elaboración propia) 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La empresa COTURNICOLA OPTÚKI S.A.C necesita desarrollar y aplicar 

el uso de un sistema de incubación que alcance las necesidades requeridas 

por el gerente en la producción; ya que la empresa está en pleno 

crecimiento y necesita aumentar la producción de codornices de postura. 

La empresa cuenta con incubadoras caseras siendo estas de un 60% de 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Sistema open hardware • Calidad 

• Control 

• Eficiencia 

• Efectividad 

Control de los procesos 

de incubación 

• Rotación 

• Temperatura 

• Humedad 

• Frecuencia 

• Grados 

• Porcentaje 

TABLA 1: VARIABLE - DEFINICIÓN OPERACIONAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
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efectividad en los nacimientos de codornices bebes, con el sistema Arduino 

de incubación queremos llegar por encima del 85% de efectividad en la 

natalidad de estas aves.  El incremento de la necesidad de la población o 

consumidores no son subsanadas por la empresa ya que los pedidos son 

mayores a la producción diaria.  

En el caso de las incubadoras se debe mantener un ambiente de 

temperatura homogénea de 37.7°C en toda la incubadora mientras dura el 

proceso de incubación, que son 17 días; según Ganazhapa J., (2017). 

“Durante la incubación el huevo pierde agua constantemente, lo que 

expone al embrión en sus primeros días a pegarse a las membranas 

internas de la cáscara, lo que puede irremediablemente provoca su muerte. 

La humedad relativa ideal de incubación es de 50% a 60% para los huevos, 

el desarrollo de los embriones transcurre normalmente sólo cuando los 

huevos son volteados periódicamente después de los 3 días hasta los tres 

días últimos durante los 17 días de incubación”.  

En la incubación natural, son volteados los huevos con cierta frecuencia, 

de ahí el proceso de incubación artificial sea necesario repetir este 

procedimiento. Este proceso tiene una gran influencia en el desarrollo, pues 

evita que los embriones se adhieran a las membranas del huevo.  

según Ganazhapa J., (2017). “La ventilación tiene tres funciones 

importantes: permitir la respiración del embrión, al mantener un mínimo de 

21 a 22% de oxígeno en incubadoras; limitar el O2 de la atmósfera en un 

nivel inferior de 0.5% y nunca rebasar el 1%, pues provocaría lento 
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desarrollo embrionario; y repartir uniformemente la temperatura y 

humedad.  

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

funcionamiento de: ventiladores, compuertas u orificios de entrada y salida, 

etc”. 

7Por lo que, si se aplica el sistema Arduino de incubación para obtener más 

eficiencia en los procesos requeridos por el huevo para eclosionar, se 

espera aumentar la tasa de natalidad de codornices, disminuyendo en un 

gran porcentaje la mortandad de los nacimientos de estas aves, 

aumentando no solo en la producción, sino también en el ámbito económico 

para la empresa.  

1.7 VIABILIDAD 

Teórico. El tema de la investigación tiene escasa información en la web 

sobre un sistema de open hardware “Arduino”, para el control de los 

procesos de incubación de huevos de codorniz.  

Humano. Permitió elaborar el diseño y la construcción de los circuitos que 

requiere el sistema Arduino de incubación, para ayudar a un buen control 

de los procesos de eclosión artificial de huevos. 

Temporal. El presente trabajo de investigación se realizó en un plazo 

aproximadamente de 8 meses dentro del año 2017, en la ejecución de 

todos los procesos de investigación.  

                                            
7http://ocw.upm.es/produccion-animal/produccion-avicola/contenidos/TEMA_7._INCUBACION 
Pg (12) 
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Financiero. La investigación fue financiada por los recursos del FOCAN de 

la Universidad Nacional de Ucayali y por medios propios del investigador.  

1.8 LIMITACIONES 

➢ No existe bibliotecas especializadas y actualizadas con información 

referida a incubadoras con sistemas de open hardware “Arduino” en 

nuestra localidad.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

➢ Mejía F. Claudia, Padilla L. Alejandra y Serrano M. Cinthia 

(2011). En su Tesis titulado “CENTRO DE INCUBACIÓN DE 

EMPRESAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL”; en la Universidad el Salvador, indica que: La 

incubadora de pequeñas empresas es un método muy flexible 

que se aplica para fomentar la creación de nuevas empresas y, 

por ende, para generar empleos y coadyuvar al desarrollo de la 

base económica local. Las incubadoras pueden estar limitadas 

no sólo a la iniciación de nuevas empresas, o pueden incluir una 

mezcla de empresas nuevas y empresas establecidas en 

proceso de expansión. 

Existen muchos modelos de incubación de empresas, cada uno 

con características particulares, dependiendo de muchos 

factores tales como: público al que se dirigen, institución que lo 

conduce, necesidades particulares, entre
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Otros; pero básicamente el modelo de incubación se ha 

desarrollado con el objeto de apoyar y direccionar iniciativas 

empresariales desde que son una idea de proyecto hasta que se 

transforman en organizaciones rentables y exitosas. 

El objetivo de las incubadoras es lograr la creación y desarrollo 

de empresas a partir de ideas de negocios, que permitan generar 

empleo y riqueza. 

Se puede observar que tanto en las incubadoras de México, 

Paraguay y Chile están desarrollando ideas de negocios con alto 

valor agregado, es decir, estas incubadoras le han apostado a la 

incubación de empresas de ideas innovadoras o con base 

tecnológica. 

➢ Santiago P. Leobardo, Ronquillo J. Armando (2007). En su tesis 

Titulado “PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE CIRCUITOS DE 

UNA INCUBADORA DE HUEVOS DE GALLINA MEDIANTE 

UNA PLATAFORMA DE CÓDIGO ABIERTO”; México, en la 

Universidad de la Sierra Juárez, indica que: La tecnología de 

código abierto disponible y un poco de creatividad es posible 

crear soluciones a problemas de primera necesidad, como es en 

este caso la construcción de una incubadora de huevos a 

pequeña escala que satisface la demanda alimentaria de 

familias de escasos recursos.  

Hemos probado que la construcción es totalmente rentable en 

comparación con las de diseño comercial. 
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Así también uno de los objetivos que se han cumplido, es en la 

sencillez de su construcción, de manera que pueda ser replicado 

por cualquier entusiasta. Otros de los alcances que tiene este 

proyecto es que pueda servir como herramienta académica, 

tanto para observar el desarrollo embrionario en Biología, como 

estudio de la Electrónica y Programación en las Ciencias 

Computacionales.    

Los parámetros de temperatura, humedad, ventilación y 

movimientos a controlar por la tarjeta Arduino Due son 

funcionales al implementarse desde el entorno de desarrollo de 

Arduino. 

➢ Rodríguez A. Román (2011). En su Tesis titulado “MODELO DE 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCUBACIÓN DE 

EMPRESAS EN MÉXICO”; en la Universidades autónoma de 

México, indica que: La tarjeta controladora “Arduino uno” m 

aporto conocimientos y experiencias para la implementación de 

la tesis donde se realizaron pruebas de adquisición de datos con 

respecto a labview con Arduino.  

La realización del proyecto es para promover el uso de las 

tarjetas Arduino y el mundo de microcontroladores, ya que son 

piezas muy accesibles y con gran versatilidad, con las que se 

puede desarrollar infinitos proyectos sea en el campo robótica 

como en el industrial.  



17 
 

2.1.2 INVESTIGACIONES NACIONALES 

➢ Vela V. Julio (2011). En su investigación titulado “MODELO 

PARA LA CREACIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS EN 

LA REALIDAD PERUANA”; desarrollado en la pontificia 

Universidad católica del Perú, indica que: La incubación de 

empresas existe desde la década de los años 40, y a partir de la 

década de los años 70 se consolida como una herramienta 

probada para crear puestos de trabajo, fortalecer la transferencia 

de tecnología e iniciar nuevas empresas. 

La incubación de empresas es un proceso de soporte 

empresarial que acelera el desarrollo exitoso de empresas 

innovadoras, ofreciendo una estructura configurada para 

estimular, agilizar y favorecer la transferencia de resultados de 

investigaciones hacia actividades productivas. Tienen una 

función de interés público porque han probado ser la más 

efectiva técnica aún conocida para la creación de empleo, 

comercialización de nuevas tecnologías y desarrollo de 

economías locales. Contribuye al desarrollo regional y local, al 

combinar el fomento del espíritu emprendedor, con facilidades 

empresariales y desarrollo inmobiliario. 

Los inicios de la incubación de empresas, mejor conocido, 

aunque mal traducido, como capital de riesgo estuvieron 

estrechamente relacionados. La incubación de empresas fue 

impulsada por tres diferentes movimientos, el primero buscaba 
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encontrar un nuevo uso para fábricas abandonadas, el segundo 

fomentar el emprendimiento y la innovación en las 

universidades, y el tercero por la iniciativa de muchos 

emprendedores exitosos y grupos de inversionistas que 

buscaban transferir sus experiencias a nuevas empresas en un 

entorno orientado a lograr el éxito de la innovación tecnológica. 

El modelo al nivel conceptual puede ser complejo de 

implementar, pero para poder aplicarlo a nuestra realidad, se 

han desarrollado un conjunto de herramientas que facilitarán el 

trabajo de modelar una incubadora de empresas. Estas 

herramientas se han desarrollado como un conjunto de formatos 

que facilitarán la implementación del modelo. 

Se han identificado conceptos y procesos comunes sobre los 

que se sustenta proponer un modelo para la creación de 

incubadoras de empresas. Se propone el modelo no solo a nivel 

conceptual, sino que, dadas las condiciones existentes en el 

país, se presenta herramientas que facilitarán su uso. Se plantea 

primero una definición estratégica, que dirige las acciones de la 

incubadora y define un conjunto de reglas que garanticen 

continuidad al modelo, dado lo inestable que ha sido el apoyo a 

las incubadoras en el país. 

➢ Obregón N. José (2007). En su investigación titulado 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 

DATOS DE TEMPERATURA PARA EVALUACIÓN 
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FUNCIONAL DE INCUBADORAS”; desarrollado en la pontificia 

Universidad católica del Perú, indica que: El sistema de 

adquisición de datos de temperatura implementado provee la 

información de la temperatura en puntos específicos en el 

habitáculo de una incubadora neonatal. Estos datos son 

necesarios para realizar el ensayo especificado en la Norma IEC 

601-2-19.50.102 el cual determina la precisión de los datos de 

funcionamiento de la incubadora en lo que respecta a 

temperatura. 

El presente trabajo comienza con la revisión de los conceptos 

sobre medición de temperatura, tipos de sensores, los métodos 

para procesamiento de señales analógicas y las normas que 

determinan las características del equipo (rango de medición, 

precisión y número de puntos de medición). Se toma como 

referencia los ensayos realizados en el prototipo documentado 

en el proyecto “Sistema de Supervisión Gráfica en 3D de 

Temperaturas en Tiempo Real de un Ambiente Cerrado” y las 

observaciones encontradas durante su desarrollo para plantear 

el esquema general del sistema de adquisición de datos de 

temperatura. Éste se divide en dos partes: La unidad de 

censado, en donde se realiza la adquisición y acondicionamiento 

de la señal del sensor y el módulo central de adquisición de 

datos, el cual tendría como finalidad servir de interfaz para 

establecer una comunicación entre las unidades de censado y la 

computadora personal.  
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Tiene también como función adicional, la alimentación de las 

unidades de censado. Determinado el esquema se inicia el 

diseño y la implementación del hardware.  

Para esto se procede a la selección del sensor y componentes 

electrónicos a utilizar. Se diseña e implementa el circuito de 

acondicionamiento y adquisición de señal para la unidad de 

censado.  

Luego, se diseña e implementa también el módulo central de 

adquisición de datos para la recepción de datos de las unidades 

de censado y la fuente de alimentación responsable de la 

alimentación de todo el hardware. 

El hardware implementado es sometido a evaluación para 

determinar si cumple las características mencionadas en los 

objetivos específicos. Para dicho fin se utiliza un recipiente con 

agua para simular el entorno de un ambiente a temperatura 

constante. 

Para cubrir el rango de medición se aumenta la temperatura del 

entorno del ambiente simulado. Los datos obtenidos son 

contrastados con dos termómetros de precisión para verificar si 

las características especificadas en los objetivos son cumplidos. 

Se verifica también la funcionalidad del módulo central mediante 

programas de prueba para la multiplexación y demultiplexación 

de los datos. 
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 De la evaluación realizada se concluye con los siguientes 

resultados: El sistema obtiene una precisión en la medición de 

temperatura menor a ±0.5°C. Dicha precisión es válida en el 

rango de 30 a 40°C.  

2.2  BASES TEÓRICAS 

➢ SISTEMAS DE OPEN HARDWARE 

8Es un término que se originó en el contexto del desarrollo de 

software para referirse a la tecnología cuyo código es “abierto”, es 

decir, que cualquier persona puede usarla, modificarla o mejorarla. 

Básicamente ofrece al usuario cuatro libertades: libertad de uso, de 

estudio y modificación, de distribución, y de redistribución de las 

mejoras. De hecho, existen licencias que las garantizan y que dan 

una cobertura legal. 

9El movimiento de hardware abierto o libre, busca crear una gran 

librería accesible para todo el mundo, lo que ayudaría a las 

compañías a reducir en millones de dólares en trabajos de diseño 

redundantes.  

Ya que es más fácil tener una lluvia de ideas propuesta por miles o 

millones de personas que, por solo una compañía propietaria del 

hardware, tratando así de que la gente interesada entienda cómo 

funciona un dispositivo electrónico, pueda fabricarlo, programarlo y 

poner en práctica esas ideas en alianza con las empresas 

                                            
8http://blade1.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistainvestigaciones/adjuntos/pdf/220b_ID14.pdf  
9 https://sg.com.mx/revista/open-hardware#.WOBeKWk1_IU (Pg. 21 y 22)  
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fabricantes, además se reduciría considerablemente la 

programación y en consecuencia evitaríamos tanta basura 

electrónica que contamina el medio ambiente. Al hablar de open 

hardware hay que especificar de qué tipo de hardware se está 

hablando. 

El open hardware emplea la misma filosofía para aplicarlas en su 

campo. Es una propuesta casi tan antigua como la del open 

software, sin embargo, su empleo no es tan directo. Compartir 

diseños hardware es más complicado. Richard Stallman afirma que 

las ideas del software libre se pueden aplicar a los ficheros ne-

cesarios para su diseño y especificación (esquemas, PCB, etc), pero 

no al circuito físico en sí. Según ARANGO, & NAVARRO, & 

PADILLA, (2014).  Su naturaleza los desarrollos basados en open 

hardware se pueden clasificar en: 

Hardware estático: Como bien se conoce los componentes 

tradicionales de un diseño de hardware son el circuito esquemático, 

el circuito impreso, información de diseño y documentación 

asociada. El producto final de los archivos de diseño da como 

resultado un circuito de existencia física (se puede tocar).  

Esta y otras diferencias con el software hacen que surjan una serie 

de problemas si se desean utilizar los mismos conceptos y licencias 

que para el software. 

Hardware reconfigurable. Es aquél que es descrito mediante un 

HDL (Hardware Description Language). Se desarrolla de manera 
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similar a como se hace software. Los diseños son archivos de texto 

que contienen el código fuente. 

➢ ARDUINO 

Según ARANGO, & NAVARRO, & PADILLA, (2014). “Es una 

plataforma electrónica basada en el principio del hardware libre, no 

propietario, que permite su programación para el fin deseado. Rea-

liza, entre otras, las funciones de comunicar e interaccionar con 

dispositivos y/o sistemas electrónicos (sensores, actuadores, 

sistemas de comunicación, etc). Arduino es libre y público y además 

le ampara un amplio catálogo de herramientas de programación 

también de tipo “Open Software”, más una importante comunidad de 

usuarios en la que se intercambian grandes volúmenes de 

información compartiendo sus proyectos y desarrollos. Sin embargo, 

existen un sin número de aplicaciones y desarrollos con esta 

filosofía, los cuales pueden ser consultados”.  

10Trabajar con un Arduino consiste fundamentalmente en interactuar 

con los diferentes puertos de entrada y salida del Arduino. A fin de 

evitar al programador el engorro y la complejidad de programar estos 

puertos (ya sean analógicos, digitales o de cualquier otro tipo) el 

lenguaje de Arduino usa una serie de librerías (de las que no te 

tienes que preocupar ya que forman parte del lenguaje, ya las iremos 

viendo con detenimiento más adelante). Estas librerías te permiten 

programar los pins digitales como puertos de entrada o salida, leer 

                                            
10 http://www.prometec.net/intro-programacion/ (Pg. 23 y 24)  
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entradas analógicas, controlar servos o encender y apagar motores 

de continua. La mayor parte de estas librerías de base (“core 

libraries”) forman parte de una macro librería llamada Wiring 

desarrollada por el hermano barragán.  

 

Ilustración 1: Tipos de entradas del Arduino 

Fuente (Arango, Navarro 2014) 

Cada vez que un nuevo puerto de entrada o salida es añadido al 

Arduino, un nuevo conjunto de librerías especializadas en ese puerto 

es suministrada y mantenida por los desarrolladores del nuevo 

puerto. 

Programar consiste básicamente en decirle a tu Arduino y a los 

actuadores que este controla desde sus puertos (o “shields”) lo que 

tiene que hacer (o esperamos que haga, todos los programadores 

saben que estas son cosas frecuentemente diferentes). 

Un programa (o “sketch” en la jerga Arduino) consigue este objetivo 

fundamentalmente mediante el procesamiento más o menos 

complejo de datos y la transmisión de estos datos procesados a los 
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actuadores. Lo que llamamos variables es simplemente una manera 

de codificar o representar estos datos dentro del sketch para facilitar 

su manipulación de cara a su transmisión hacia o desde los 

actuadores/sensores. 

Desde un punto de vista práctico, podemos considerar las variables 

como los cajones de un escritorio, cada uno tiene una etiqueta 

describiendo el contenido y dentro de él se encuentra el valor de la 

variable (el contenido del cajón).  

Hay tantos tipos de variables como de datos: números de todo tipo 

representados de diferentes maneras (enteros, reales, binarios, 

decimales, hexadecimales, etc.), textos (de un solo o varios 

caracteres o líneas), matrices (arrays), constantes, etc. 

➢ OPEN SOFTWARE 

Según ARANGO, & NAVARRO, & PADILLA, (2014). “Si bien existen 

diversas definiciones para Open software, básicamente significa que 

los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software. Algunos autores lo 

denominan «software libre» (no significa software gratis), el cual 

tiene un contexto de libertad no de precio de hecho, existe la 

posibilidad de cobrar por el desarrollo y por la distribución de 

Software Libre, y existen muchos casos y modelos de negocio 

relacionados. "Software libre'' no significa "no comercial''. Un 

programa libre debe estar disponible para uso comercial, desarrollo 

comercial y distribución comercial.  
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El desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el 

software comercial libre ha venido en aumento.  

En la práctica, "Software Libre" y "código abierto" significan, 

expresan, cosas diferentes. Hay quien denomina al Software Libre 

como "código abierto" o "software de fuentes abiertas" ("open 

source" software). Aunque se puedan referir a programas similares, 

la idea que proyecta el término "abierto" no incluye los valores y 

derechos relacionados con la libertad. La palabra "Libre" se refiere a 

esa libertad y por lo tanto es un término más adecuado”. 

➢ PROCESO DE INCUBACIÓN 

11“La incubación es el acto por el que los animales ovíparos (sobre 

todo las aves) empollan o incuban los huevos sentándose sobre ellos 

para mantenerlos calientes y así se puedan desarrollar los 

embriones.  

En la mayoría de las especies de aves, la temperatura necesaria 

para la incubación se produce por el calor corporal del progenitor 

empollador”.  

12Antes de cargar los huevos en las máquinas de incubación, deben 

pasar por un período de precalentamiento, con objeto de evitar un 

cambio brusco de temperatura entre la mantenida en la sala de 

                                            
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Incubación 
12http://ocw.upm.es/produccion-animal/produccion-vicola/contenidos/TEMA_7._INCUBACION/7 
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conservación y la de las máquinas de incubación, lo que daría lugar 

al "sudado" de los huevos. 

13El huevo está protegido por una cáscara caliza muy delgada, pero 

dura; que permite la respiración al dejar pasar el oxígeno a través de 

los minúsculos poros de su superficie. 

 

Ilustración 2: Poros del huevo 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 

 

Además de esta cáscara porosa, el huevo contiene dos membranas 

(externa e interna) que también influyen en el desarrollo del ave. 

 

Ilustración 3: Partes de un huevo 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 

 

                                            
13https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/las_partes_principales_del_huevo.
html 
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Durante la incubación, la cámara de aire situada en el extremo más 

ancho del huevo se forma como resultado de la separación de las 

dos membranas. 

Podemos definir al régimen de incubación como el conjunto de 

factores físicos presentes en el medio ambiente que rodea al huevo. 

Los factores que lo integran son: temperatura, humedad, ventilación 

y volteo de los huevos.  

De todos ellos la temperatura es el factor de mayor importancia, ya 

que, pequeñas variaciones en sus valores pueden resultar letales 

para muchos embriones. 

Los cambios que tienen lugar en el huevo durante la incubación se 

presentan regidos por leyes físicas. Estos cambios se producen, con 

normalidad, solamente bajo niveles determinados de temperatura, 

humedad, contenido químico del aire y posiciones del huevo. Por 

otra parte, el mismo huevo incubado modifica el medio que lo rodea 

al emitir calor, gases y vapor de agua. 

El huevo sometido al calor propio de la incubación, que se desarrolla 

en torno a los 37.8 ºC, adquiere vida y se convierte en embrión; éste 

va creciendo, y lo que en un principio era un pequeño punto 

insignificante va adquiriendo forma; el embrión se va nutriendo de 

las sustancias que contiene la yema; a medida que el futuro ser va 

creciendo, va extendiéndose primero por la yema, y después por la 

clara hasta abarcar la totalidad del interior.  
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Una vez formado, sirviéndose del diamante (minúscula 

protuberancia córnea situada en el extremo de la mandíbula 

superior) rompe el cascarón. A los pocos días de la eclosión 

desaparece el diamante. 

 

Ilustración 4: partes del huevo en desarrollo 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 

 

Antes de introducir los huevos en la incubadora es conveniente 

someterlos a un período de aclimatación. De esta manera, 

evitaremos variaciones bruscas de temperatura y que el vapor de 

agua se condense en la cáscara, taponando los poros. 

Pre incubación de Huevos14: 

Los huevos se pueden pre incubar para aumentar el porcentaje de 

incubabilidad de un 1 a un 2 %.  

El diseño de una incubadora es en esencia una solución de 

ingeniería a los parámetros biológicos de temperatura, humedad, 

recambio de aire y volteo. 

                                            
14 https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/incubacin.html 
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Temperatura15 

El calentamiento de los huevos durante la incubación artificial se 

produce mediante el intercambio de calor entre el aire y los huevos.  

De ahí se deriva, que la temperatura del aire se constituye en el 

factor fundamental en este proceso. 

La temperatura de las incubadoras se enmarca entre 37 y 38 ºC. Es 

necesario disminuir el nivel de temperatura durante los últimos días 

(2 a 3) de incubación, es decir, que la temperatura se ajusta según 

las etapas de incubación. 

Especie 

 

1ª. Etapa de 

incubación 

 

2ª. Etapa de 

incubación 

Codorniz (primeros 14 días) (últimos 3 días) 

Temperatura 37.5°C - 37.8 ºC 36.5°C - 37 ºC 

 

TABLA 2: ETAPAS DE LA TEMPERATURA EN PROCESO DE 

INCUBACIÓN 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 

 

Control de la temperatura durante el proceso de incubación. 

                                            
15 https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/temperatura.html (Pg. 30 y 31) 
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Ilustración 5: Grafica de la temperatura durante el proceso de 
incubación 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 

Mantener el nivel de temperatura en un valor estable durante el 

proceso de incubación no es fácil. Para lograr esta exigencia se 

necesita un ajuste casi perfecto de todos los sistemas de la 

incubadora y un trabajo eficiente de los instrumentos de control de 

los factores de incubación. Para que se mantenga un nivel óptimo 

de temperatura en el interior del gabinete de incubación es necesario 

contar con una interrelación muy estrecha entre los sistemas de 

humedad, ventilación por un lado y la temperatura por el otro. La 

temperatura ideal es de 37, 7º C. El nivel máximo de tolerancia debe 

ser de 38 º C, el nivel mínimo de tolerancia debe ser de 37 º C 

Humedad16 

Este parámetro es determinante para la calidad de la incubación. 

Normalmente se utilizan humedades que corresponden a una 

humedad relativa de un 57- 60%. 

                                            
16 https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/humedad.html (Pg. 31 y 32) 
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El fin es provocar al principio de la incubación una saturación de la 

humedad para que el huevo no pierda excesiva agua. A medida que 

la incubación avanza el huevo va evaporando parte de su contenido 

de ésta, hasta perder, por término medio, un 11,5% del peso 

originario del huevo. Esto depende también del espesor de la 

cáscara y en virtud de ésta, se le dará algo más o menos de 

humedad. 

Al final del proceso de incubación se hace necesario elevar la 

humedad a fin de facilitar el reblandecimiento de las membranas de 

la cáscara y, con ello, el picar del ave. 

Por tanto, en los últimos días de incubación, cuando las reservas de 

agua en el huevo han sido agotadas, es necesario elevar la humedad 

relativa del aire en el gabinete a fin de evitar el desecamiento de las 

membranas de la cáscara y del plumón de los pollitos en fase de 

eclosión. En el cuadro que sigue mostramos datos relativos a esta 

cuestión. 

 

Especie: Codorniz 
 

1ª. Etapa de incubación 

(primeros 14 días) 

2ª. Etapa de incubación 

(últimos 3 días) 

Pérdida diaria de agua (%) 0,5% - 0,6 % 0,7% - 0,8 % 

Humedad relativa necesaria 

(%) 
60% - 70 % 70% - 80 % 

 

TABLA 3: ETAPAS DE LA HUMEDAD EN PROCESO DE INCUBACIÓN 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 
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El límite mínimo de humedad para el termómetro húmedo debe ser 

de 26.6 º C y el máximo de 35ºC. 

Ventilación17 

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

la circulación de aire propiamente dicha y la re ventilación o recambio 

de aire. Mediante el aire que circula en el interior, llega a los huevos 

el calor y la humedad necesarios. 

BALANCE OXIGENO - DIOXIDO DE CARBONO Los pollitos en 

desarrollo manifiestan notables necesidades de oxígeno, eliminando 

así mismo dióxido de carbono. Y porque solo con una correcta 

aireación de todos los huevos se logra una temperatura y humedad 

uniforme. El valor óptimo debe ser de 0.5 a 0.8 % y de 21% de 

oxígeno. 

 

Ilustración 6: Grafica del balance de oxígeno en el proceso de 
incubación 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 

 

                                            
17 https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/ventilacin.html (Pg. 33 y 34) 
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Durante la incubación el huevo absorbe oxígeno y elimina anhídrido 

carbónico en gran cantidad.  

Una adecuada re ventilación es necesaria para eliminar el agua que 

produce el huevo por transpiración, renovar el oxígeno 

imprescindible para la respiración del embrión y eliminar el CO2. 

La temperatura del aire que penetra en la incubadora ha de estar 

siempre por debajo de los 28 ºC. 

Volteo18 

En la incubación natural, las aves voltean los huevos que incuban, 

para evitar que el embrión se pegue a las membranas, con cierta 

frecuencia, de ahí que en el proceso de incubación artificial sea 

necesario repetir este procedimiento mediante medios mecánicos. 

El desarrollo de los embriones transcurre normalmente sólo cuando 

los huevos son volteados periódicamente después de los primeros 3 

días durante el proceso de incubación. 

Desarrollo embrionario19 

Dentro del huevo, el embrión en desarrollo queda completamente 

rodeado por una membrana llena de líquido, el amnios. Este líquido, 

el líquido amniótico, protege al embrión de la desecación y los 

accidentes. El huevo también lleva un rico suministro alimenticio, la 

yema.  La yema está encerrada dentro de una membrana que está 

                                            
18 https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/volteo.html 
19https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/desarrollo_embrionario.html (Pg. 34 
y 35) 
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conectada directamente con el sistema digestivo del embrión. 

Debido a que el huevo es un sistema cerrado (no muy diferente de 

una nave espacial) se precisa de algún método para deshacerse de 

los desperdicios. Un tercer saco membranoso, el alantoides, recoge 

los desperdicios líquidos del embrión, separándolos completamente 

del resto del sistema. 

La superficie externa del alantoides, que tiene un abundante riego 

sanguíneo, también se utiliza para el intercambio de oxígeno y 

anhídrido carbónico.  

Estos dos gases se difunden hacia adentro y hacia afuera del huevo. 

Una cuarta membrana, el corion, se encuentra justamente debajo de 

la cáscara, rodeando al embrión y a todas las demás membranas. 

Todas estas membranas están formadas de tejido embrionario (no 

materno) y se desarrollan a medida que el embrión se desarrolla, 

como veremos más adelante. 

 

Ilustración 7: Desarrollo del embrión durante el proceso de 

incubación 

Fuente (https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final) 
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Eclosión20 

El proceso de eclosión empieza días antes de poder observar al feto. 

Primero, hacen un agujero a través de la membrana de la cáscara 

interna hacia la cámara de aire.  

La primera señal para identificar esto es un pequeño orificio con 

forma de estrella, de 1/8 pulgadas de lado a lado. Llegado este 

momento es necesario ajustar la humedad de 65% a 80% y esperar. 

Si escuchamos cuidadosamente, se oirán golpes suaves (como 

sonidos acompasados). El huevo comenzará teniendo una pequeña 

rajadura y en 12 o 16 horas esos sonidos serán más fuertes. 

Después de 24 horas, durante las cuales el pequeño agujero no se 

agrandará demasiado, se podrá escuchar un leve piar. Esto indica 

que los pulmones están trabajando, y que el polluelo está respirando. 

Después de unas cuantas horas el feto realiza una pequeña línea de 

agujeritos que eventualmente formarán un círculo en la cáscara esto 

puede llevar 24 horas aproximadamente. 

Si no se presentan inconvenientes, no es necesario ayudar; esto 

significa que no hay que romper la cáscara y extraer al polluelo. Si 

se le ayuda prematuramente se corre el riesgo de que la yema no 

haya sido reabsorbida, causando la muerte del polluelo. Es preferible 

que tenga que realizar un trabajo duro y prolongado para poder así 

tener un nacimiento saludable y absorber el saco vitelino. 

                                            
20 https://weblab.deusto.es/olarex/cd/UD/Incubator_ES_final/eclosion.html 
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➢ CONTROL DE CALIDAD21 

Es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas 

realizadas para detectar la presencia de errores. 

La función principal del control de calidad es asegurar que los 

productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 

 Existe primordialmente como una organización de servicio, para 

conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería del 

producto y proporcionar asistencia al departamento de fabricación, 

para que la producción alcance estas especificaciones. Como tal, la 

función consiste en la recolección y análisis de grandes cantidades 

de datos que después se presentan a diferentes departamentos para 

iniciar una acción correctiva adecuada. 

Todo producto que no cumpla las características mínimas para decir 

que es correcto, será eliminado, sin poderse corregir los posibles 

defectos de fabricación que podrían evitar esos costos añadidos y 

desperdicios de material. 

Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones o 

pruebas de muestreo para verificar que las características del mismo 

sean óptimas.  El único inconveniente de estas pruebas es el gasto 

que conlleva el control de cada producto fabricado, ya que se 

eliminan los defectuosos, sin posibilidad de reutilizarlo. 

                                            
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad (Pg. 37 y 38) 
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22“La calidad es una herramienta básica e importante para una 

propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie. La palabra 

calidad tiene múltiples significados.  

De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a 

un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. 

Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción 

que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor 

que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad 

del mismo para satisfacer sus necesidades”.

                                            
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad (Pg. 38) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO, NIVEL Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo aplicada, porque se utilizaron 

conocimientos existentes y emplearemos una tecnología reconocida 

y válida para estos tipos de problemas. 

La investigación aplicada se encuentra vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de 

la investigación básica, es por eso que toda investigación aplicada 

requiere de un marco teórico. 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación del proyecto fue descriptivo, explicativo 

porque nos ayudó a recolectar los datos necesarios de hechos, 

eventos y situaciones ocurridos en un determinado tiempo, y se 

midió estos eventos con la máxima precisión. 

Según (Arias, Fidias, 1999), los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, 

tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de 

investigación. 
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3.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la opinión de Hernández (2004), el diseño para 

el presente trabajo es Experimental en su forma transversal, 

descriptiva explicativa. 

3.1.4 ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación consistió en llegar a conocer las 

situaciones de la temperatura y la humedad en tiempo real 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos y procesos. 

No nos limitaremos a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las variables, 

recogeremos los datos sobre la base de una hipótesis y resumiremos 

la información de manera cuidadosa y luego analizaremos 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan a la investigación. 

Por su diseño se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

M 

O1 

O2 

Obs

.

Obs

.

X1, X2, X3 

Y1, Y2, Y3 

R 
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Donde:  

M = Muestra. 

O1 = Primera Observaciones o mediciones realizadas. 

O2 = Segunda Observaciones o mediciones realizadas. 

X1,2,3 = Primeras Variables controladas. 

R = Relación. 

Y1,2,3 = Segundas Variables controladas. 

 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método más adecuado para el tipo de investigación de ingeniería de 

sistemas es el inductivo. 

La investigación fue inductiva, porque se induce que los datos a utilizar en 

la muestra serán representativos de la población. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

3.3.1 POBLACIÓN 

La población considerada fueron todas las incubadoras existentes 

en la empresa OPTUKI S.A.C que requiere el sistema de open 

hardware “Arduino” donde N= población (N=8). 

3.3.2 MUESTRA 

Para deducir la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico - 

intencional, siendo la muestra una incubadora asistida por un 

sistema de open hardware “Arduino” en la empresa OPTUKI S.A.C. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

3.4.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Utilizamos el formulario, el cual está estructurado de datos puntuales 

en la recolección. 

➢ FICHA DE OBSERVACIÓN 

En ella se registró todo lo que se vio o aconteció con el mayor 

detalle posible.  

➢ FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

En ella se anotó el nombre del autor, tema o título de la obra y 

otros datos, que están relacionados al tema de la investigación. 

3.4.2 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El Muestreo No Probabilístico. Se Consideró esta técnica porque 

permitió que cada uno de los elementos que componen la población 

fueran evaluadas para la muestra. 

3.4.3 TÉCNICAS 

Las técnicas más adecuadas para esta investigación fue el 

formulario de recolección de datos y la observación, comprobando 

así las necesidades y los procesos de incubación en el área de 

genética. 

3.5 PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y FINALIZACIÓN DE DATOS  

3.5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se considerarán las siguientes fases: 
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➢ La Revisión y Constatación de la Información: Este paso 

consistió básicamente en depurar la información revisando los 

datos contenidos en los instrumentos de trabajo de campo. 

➢ Clasificación de la Información: Se llevó a cabo con la 

finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables independiente y dependiente. 

➢ La Codificación y Tabulación: La codificación es la etapa en la 

que se formó un cuerpo o grupo de símbolos o valores de tal 

manera que los datos serán tabulados, generalmente se efectúa 

con números o letras.  

La tabulación manual se realizó ubicando cada uno de las 

variables en los grupos establecidos en la clasificación de datos, 

o sea en la distribución de frecuencias. También se utilizó la 

tabulación mecánica, aplicando programas o paquetes 

estadísticos de sistema computarizado. 

3.5.2 PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos se presentaron en tablas de frecuencia y gráficos con 

barra, de acuerdo al resultado obtenido fueron: 

➢ Cuadros Estadísticos: Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis, se elaboró cuadros 

estadísticos de tipo bidimensional, es decir, de doble entrada 

porque en dichos cuadros se distingue dos variables de 

investigación. 
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➢ Gráficos de Columnas o Barras: Sirvió para relacionar las 

puntuaciones con sus respectivas frecuencias, es propio de un 

nivel de medición por intervalos, es el más indicado y el más 

comprensible. 

3.5.3 FINALIZACIÓN DE DATOS 

Para la presentación final del informe se utilizó:  

➢ La Redacción Científica: Se llevó a cabo siguiendo las pautas 

que se fundamenta con el cumplimiento del reglamento de 

grados y títulos de la Universidad Nacional de Ucayali.  

Es decir, cumpliendo con un diseño o esquema del informe, y 

para la redacción se tuvo en cuenta: el problema estudiado, los 

objetivos, el marco teórico, la metodología, técnicas utilizadas, 

el trabajo de campo, análisis de los resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones propuestas. 

➢ Sistema Computarizado: Así mismo, el informe se elaboró 

utilizando distintos procesadores de textos, paquetes y 

programas, insertando gráficos y textos de un archivo a otro. 

Algunos de estos programas son: Word, Excel, SPSS.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 MODELO DE LA INCUBADORA QUE USABA LA EMPRESA OPTUKY 
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Switch para prender los 
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prender el sistema 
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los huevos 
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las bandejas 

Fuente para colocar el 

agua 

Resistencia siliconada 

Control manual de 

volteo de huevos 

Cajón de triplay sin 

forro 



47 
 

 

 

4.2 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL HARDWARE 

CAJA DE CONTROL DE LA INCUBADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuchilla térmica para 

prender el sistema 

Placa Arduino Uno  

Modulo Ethernet  

Cable mellizo  

Caja Solier  

Plaquita de 
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Pantalla LCD  

Módulo Relé de 2 

canales  
Fuente de 

alimentación 12V - 2A  

Switch de 3 pines  

Fuente de Arduino  

Pulsador 

Diodos LED  
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ROTACIÓN DE LOS HUEVOS 

Las rotaciones de las bandejas de incubación, es de la forma de balanceos que 

son de abajo hacia arriba con un Angulo de 45° cada una. 

 

Ilustración 8: Sistema de volteo de los huevos de codornices en posición de inicio

Posición 

de Inicio 

en un 

Angulo 

de 90 ° 
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Ilustración 9: Sistema de volteo de los huevos de codornices en posición de balanceo 
hacia arriba 

 

45° 

Posición 

de 

balanceo 

hacia 

arriba 
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Ilustración 10: Sistema de volteo de los huevos de codornices en posición de balanceo 
hacia abajo

45° 

Posición 

de 

balanceo 

hacia 

arriba 
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TEMPERATURA DENTRO DE LA INCUBADORA 

El calor de la temperatura es producido por la resistencia siliconada de 220V × 

220V / (5 m x 33 Ohm) =80 watts. Siendo controlada por el Arduino en un rango 

de 37.5°C a 37.8°C y expandiendo el calor en todo el habitáculo de la incubadora 

por ventiladores de 220V.  

Características de la resistencia siliconada:  

Temperatura: límite de 200°C 

Conducto de calefacción: 12K 

Prueba de alta tensión: 3000V 

Corriente de fuga: 0.05mA / m 

 

Ilustración 11: Sistema de calentamiento Térmico de la incubadora

Resistencia 

siliconada 

Ventiladores 

220v 
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DIAGRAMA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE INCUBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12: Esquema del Hardware de incubacion 
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Ilustración 13: Circuito del Hardware de Incubación 
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4.3 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SOFTWARE 

4.3.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA  

CASO DE USO DEL SISTEMA 

Gestion de Contol de Rotacion

Gestion de Control de Humedad

Gestion de Control de Temperatura

Administrador

Gestion de Reporte
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Administrador Sistema

Administrador Sistema

MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO: GESTIÓN DE CONTROL DE 

ROTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO: GESTIÓN DE CONTROL DE 

HUMEDAD 
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Administrador Sistema

MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO: GESTIÓN DE CONTROL DE 

TEMPERATURA 
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MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO: GESTIÓN DE REPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador

Temperatura

Humedad

Fecha Inicio de Incubacion

Sistema

Fecha Final de Incubacion



58 
 

 

 

4.3.2 DIAGRAMA DE N/S 

DIAGRAMA DE TEMPERATURA 

Leer Tem 

 
Tem>=37.5 AND Tem<=37.8 

 

V F 

Apagar resistencia 
Apagar led Resistencia 

Prender led Temperatura 

Prender resistencia 
Prender led Resistencia 
Apagar led Temperatura 

 

DIAGRAMA DE HUMEDAD 

Leer Hum 

 
Hum>=60% AND Hum<=70% 

 

V F 

Apagar resistencia 
Apagar led Resistencia 
Prender led Humedad 

Prender resistencia 
Prender led Resistencia 

Apagar led Humedad 

 

DIAGRAMA DE ROTACIÓN 

Leer Día 

 
(Día>=3) OR (Día<15) 

 

V F 

Prender Motor 
Prender led motor 

 

Apagar motor 
Apagar led Motor 
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4.3.3 PROGRAMACIÓN EN ARDUINO. 

Control de temperatura. 

if (Tem>=37.5 && Tem<=37.8){ 
digitalWrite(led1t,HIGH); 
digitalWrite(Resistencia,LOW); 
digitalWrite(led2r,LOW); 
} 
else { 
digitalWrite(led1t,LOW); 
digitalWrite(Resistencia,HIGH); 
digitalWrite(led2r,HIGH); 

 

Control de Humedad. 

if (H>=60% && H<=70%){ 
digitalWrite(led1t,HIGH); 
digitalWrite(Resistencia,LOW); 
digitalWrite(led2r,LOW); 
} 
else { 
digitalWrite(led1t,LOW); 
digitalWrite(Resistencia,HIGH); 
digitalWrite(led2r,HIGH); 

 

Control de Rotación. 

dias(); 
if(ContadorMotor>=3 && ContadorMotor<=15){ 
digitalWrite(led3M,HIGH); 
digitalWrite(MOTOR,HIGH); 
} 
else { 
digitalWrite(led3M,LOW); 
digitalWrite(MOTOR,LOW); 
} 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 

Luego de haber determinado la validez de los instrumentos de las variables 

independiente y dependiente, se aplicó la ficha de observación a la muestra, 

dichos resultados presentamos a continuación sistematizados en cuadros 

estadísticos, tablas de distribución de frecuencias y gráficos, los mismos que 

facilitaron el análisis y la interpretación correspondiente.                                     

4.4 MATRIZ GENERAL DE RESULTADOS. 

4.4.1 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA 

TEMPERATURA SIN EL SISTEMA OPEN HARDWARE 

“ARDUINO”. 

Tabla 4: PRE TEST I - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN 

TEST - 1 
TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C 38.10 38.00 37.80 37.50 37.85 

DÍA 2 - TEMP °C 37.50 37.70 37.70 37.80 37.68 

DÍA 3 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.60 37.68 

DÍA 4 - TEMP °C 37.80 37.70 37.80 37.50 37.70 

DÍA 5 - TEMP °C 37.70 37.60 37.60 37.80 37.68 

DÍA 6 - TEMP °C 37.50 37.80 37.60 37.60 37.63 

DÍA 7 - TEMP °C 37.70 37.70 37.80 37.50 37.68 

DÍA 8 - TEMP °C 37.80 37.60 37.60 37.60 37.65 

DÍA 9 - TEMP °C 37.60 37.50 37.80 37.70 37.65 

DÍA 10 - TEMP °C 37.70 37.60 37.60 37.50 37.60 

DÍA 11 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.60 37.65 

DÍA 12 - TEMP °C 37.60 37.60 37.80 37.70 37.68 

DÍA 13 - TEMP °C 37.80 37.60 37.60 37.60 37.65 

DÍA 14 - TEMP °C 37.60 37.60 37.80 37.50 37.63 

DÍA 15 - TEMP °C 37.70 37.50 37.60 37.80 37.65 

DÍA 16 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.80 37.73 

DÍA 17 - TEMP °C 37.70 37.80 37.70 37.80 37.75 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 14: PROMEDIO DE LA TEMPERATURA DEL PRE TEST I 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA TEMPERATURA - PRE TEST I.  

➢ De la ilustración 14, podemos apreciar el promedio de la temperatura del 

día uno comenzando un poco elevado, los demás días la temperatura se 

mantiene en el rango óptimo de 37.5 °C hasta 37.8 °C, pero en los días 15, 

16 y 17 vemos que la temperatura va elevándose progresivamente, porque 

estos tres últimos días son de nacimiento de las codornices, haciendo que 

cada cotupollos generen su propio calor corporal, ese aumento de 

temperatura no es óptimo para la incubación, bajando la tasa de natalidad. 

En estos últimos tres días necesitamos disminuir la temperatura para que 

los cotupollos no se mueran con tanto calor que se genera en el interior de 

la incubadora, para así disminuir la tasa de mortandad.           
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Tabla 5: PRE TEST II - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Ilustración 15: PROMEDIO DE LA TEMPERATURA DEL PRE TEST II 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TEST - 2 
TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C 38.20 37.90 37.80 37.60 37.88 

DÍA 2 - TEMP °C 37.60 37.70 37.60 37.70 37.65 

DÍA 3 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.80 37.70 

DÍA 4 - TEMP °C 37.60 37.70 37.60 37.70 37.65 

DÍA 5 - TEMP °C 37.70 37.60 37.60 37.80 37.68 

DÍA 6 - TEMP °C 37.60 37.80 37.70 37.70 37.70 

DÍA 7 - TEMP °C 37.50 37.80 37.60 37.60 37.63 

DÍA 8 - TEMP °C 37.70 37.50 37.80 37.60 37.65 

DÍA 9 - TEMP °C 37.80 37.60 37.70 37.70 37.70 

DÍA 10 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.60 37.68 

DÍA 11 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.60 37.65 

DÍA 12 - TEMP °C 37.60 37.60 37.80 37.70 37.68 

DÍA 13 - TEMP °C 37.80 37.60 37.60 37.60 37.65 

DÍA 14 - TEMP °C 37.70 37.70 37.80 37.50 37.68 

DÍA 15 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.80 37.70 

DÍA 16 - TEMP °C 37.70 37.70 37.80 37.80 37.75 

DÍA 17 - TEMP °C 37.80 37.70 37.80 37.80 37.78 
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INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA TEMPERATURA - PRE TEST II 

➢ De la ilustración 15, podemos apreciar el promedio de la temperatura del 

día uno también comienza un poco elevado, los demás días la temperatura 

se mantiene en el rango óptimo de 37.5 °C hasta 37.8 °C, igual que en el 

PRE TEST I los días 15, 16 y 17 vemos que la temperatura va elevándose 

progresivamente, porque estos tres últimos días son de nacimiento de las 

codornices, haciendo que cada cotupollos generen su propio calor corporal; 

aumentando la temperatura en el proceso de incubación. La empresa 

cuenta con incubadoras tradicionales, controlando la temperatura con 

termostatos que solo son programados en un rango determinado, por ello 

en los tres últimos días la temperatura no puede ser manejado, 

aumentando la tasa de mortandad de los cotupollos.     

Tabla 6: PRE TEST III - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 
PROCESO DE INCUBACIÓN 

TEST - 3 
TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C 38.00 37.90 37.80 37.50 37.80 

DÍA 2 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.70 37.68 

DÍA 3 - TEMP °C 37.70 37.70 37.70 37.50 37.65 

DÍA 4 - TEMP °C 37.80 37.60 37.70 37.50 37.65 

DÍA 5 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.70 37.68 

DÍA 6 - TEMP °C 37.80 37.60 37.70 37.70 37.70 

DÍA 7 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.60 37.68 

DÍA 8 - TEMP °C 37.80 37.60 37.60 37.60 37.65 

DÍA 9 - TEMP °C 37.70 37.60 37.80 37.70 37.70 

DÍA 10 - TEMP °C 37.60 37.60 37.60 37.80 37.65 

DÍA 11 - TEMP °C 37.70 37.70 37.70 37.60 37.68 

DÍA 12 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.70 37.70 

DÍA 13 - TEMP °C 37.60 37.60 37.70 37.60 37.63 

DÍA 14 - TEMP °C 37.80 37.60 37.80 37.50 37.68 

DÍA 15 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.80 37.70 

DÍA 16 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.80 37.73 

DÍA 17 - TEMP °C 37.80 37.70 37.70 37.80 37.75 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 16: PROMEDIO DE LA TEMPERATURA DEL PRE TEST III 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA TEMPERATURA - PRE TEST III 

➢ De la ilustración 16, podemos apreciar el promedio de la temperatura del 

día uno también comienza un poco elevado, porque la temperatura es 

controlada con un termostato, elevando un poco el calor hasta que todo el 

ambiente de la incubadora este en el rango óptimo de temperatura, los 

demás días la temperatura se mantiene en el rango óptimo de 37.5 °C hasta 

37.8 °C, igual que en el PRE TEST I y PRE TEST II. Los tres últimos días 

vemos que la temperatura va elevándose progresivamente, porque cada 

cotupollos nacido van generando su propio calor corporal, aumentando la 

temperatura en el proceso de incubación; siendo no optimo este aumento, 

por lo que en los últimos tres días la temperatura va ser controlada por el 

sistema de open hardware “Arduino”.     
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4.4.2 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA 

HUMEDAD SIN EL SISTEMA DE OPEN HARDWARE “ARDUINO”. 

Tabla 7: PRE TEST I - DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL PROCESO 

DE INCUBACIÓN 

TEST - 1 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM % 68.00 65.00 65.00 67.00 66.25 

DÍA 2 - HUM % 65.00 66.00 63.00 68.00 65.50 

DÍA 3 - HUM % 66.00 63.00 66.00 68.00 65.75 

DÍA 4 - HUM % 65.00 66.00 67.00 68.00 66.50 

DÍA 5 - HUM % 66.00 67.00 64.00 67.00 66.00 

DÍA 6 - HUM % 68.00 68.00 63.00 66.00 66.25 

DÍA 7 - HUM % 67.00 68.00 65.00 67.00 66.75 

DÍA 8 - HUM % 66.00 65.00 66.00 68.00 66.25 

DÍA 9 - HUM % 64.00 69.00 63.00 66.00 65.50 

DÍA 10 - HUM % 65.00 68.00 66.00 64.00 65.75 

DÍA 11 - HUM % 66.00 66.00 67.00 66.00 66.25 

DÍA 12 - HUM % 63.00 65.00 69.00 67.00 66.00 

DÍA 13 - HUM % 67.00 64.00 68.00 65.00 66.00 

DÍA 14 - HUM % 64.00 68.00 63.00 68.00 65.75 

DÍA 15 - HUM % 65.00 67.00 65.00 65.00 65.50 

DÍA 16 - HUM % 66.00 65.00 68.00 66.00 66.25 

DÍA 17 - HUM % 63.00 63.00 67.00 69.00 65.50 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 17: PROMEDIO DE LA HUMEDAD DEL PRE TEST I 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD - PRE TEST I 

➢ Como podemos ver en la ilustración 17, el promedio de la humedad de los 

días uno hasta el catorce, se mantiene en el rango óptimo de incubación 

del 60% hasta 70% de humedad requerida, pero con rangos poco distantes 

en cada día, ya que la incubadora no es controlada por ningún mecanismo 

de control de humedad. En los días quince hasta el diecisiete vemos que la 

humedad se mantiene igual que los demás días de incubación, siendo un 

factor desfavorable para los nacimientos de los cotupollos, porque en estos 

últimos tres días se necesita porcentajes altos de humedad, para que el 

cascaron sea más suave en el momento de los nacimientos de los 

cotupollos.    
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Tabla 8: PRE TEST II - DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL PROCESO 

DE INCUBACIÓN 

TEST - 2 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM % 65.00 65.00 67.00 67.00 66.00 

DÍA 2 - HUM % 66.00 63.00 65.00 69.00 65.75 

DÍA 3 - HUM % 67.00 65.00 66.00 67.00 66.25 

DÍA 4 - HUM % 60.00 65.00 63.00 69.00 64.25 

DÍA 5 - HUM % 68.00 61.00 66.00 67.00 65.50 

DÍA 6 - HUM % 69.00 65.00 62.00 64.00 65.00 

DÍA 7 - HUM % 66.00 68.00 64.00 65.00 65.75 

DÍA 8 - HUM % 68.00 66.00 61.00 69.00 66.00 

DÍA 9 - HUM % 69.00 66.00 64.00 65.00 66.00 

DÍA 10 - HUM % 64.00 67.00 65.00 62.00 64.50 

DÍA 11 - HUM % 65.00 66.00 68.00 67.00 66.50 

DÍA 12 - HUM % 68.00 63.00 65.00 68.00 66.00 

DÍA 13 - HUM % 66.00 67.00 69.00 68.00 67.50 

DÍA 14 - HUM % 68.00 69.00 64.00 67.00 67.00 

DÍA 15 - HUM % 67.00 65.00 65.00 68.00 66.25 

DÍA 16 - HUM % 63.00 67.00 68.00 63.00 65.25 

DÍA 17 - HUM % 68.00 62.00 66.00 67.00 65.75 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 18: PROMEDIO DE LA HUMEDAD DEL PRE TEST II 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD - PRE TEST II 

➢ Como podemos ver en la ilustración 18, el promedio de la humedad de los 

días uno hasta el catorce, al igual que en el PRE TEST I se mantiene en el 

rango de un 60% hasta 70% humedad, siendo el porcentaje optimo 

requerida por la incubación, pero vemos que hay días con rangos poco 

distantes que los otros días. Las incubadoras de la empresa no son 

controladas por ningún mecanismo de control de humedad. En los días 

quince hasta el diecisiete como en el PRE TEST I, vemos que la humedad 

se mantiene igual que los demás días de incubación, siendo un factor en 

contra para los embriones al momento del nacimiento. En los últimos tres 

días es necesario porcentajes de un 70% hasta un 80% de humedad, para 

que el grosor idóneo del cascaron se mantenga suave y los cotupollos no 

sufran en el nacimiento.     
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Tabla 9: PRE TEST III - DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL PROCESO 

DE INCUBACIÓN 

TEST - 3 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM % 68.00 66.00 65.00 68.00 66.75 

DÍA 2 - HUM % 65.00 67.00 64.00 69.00 66.25 

DÍA 3 - HUM % 65.00 66.00 67.00 66.00 66.00 

DÍA 4 - HUM % 66.00 67.00 64.00 68.00 66.25 

DÍA 5 - HUM % 68.00 66.00 67.00 65.00 66.50 

DÍA 6 - HUM % 69.00 67.00 68.00 64.00 67.00 

DÍA 7 - HUM % 66.00 66.00 69.00 68.00 67.25 

DÍA 8 - HUM % 67.00 68.00 66.00 69.00 67.50 

DÍA 9 - HUM % 65.00 68.00 67.00 68.00 67.00 

DÍA 10 - HUM % 64.00 68.00 68.00 67.00 66.75 

DÍA 11 - HUM % 64.00 67.00 68.00 67.00 66.50 

DÍA 12 - HUM % 66.00 63.00 65.00 68.00 65.50 

DÍA 13 - HUM % 65.00 66.00 69.00 65.00 66.25 

DÍA 14 - HUM % 68.00 69.00 64.00 67.00 67.00 

DÍA 15 - HUM % 65.00 65.00 65.00 68.00 65.75 

DÍA 16 - HUM % 64.00 68.00 66.00 67.00 66.25 

DÍA 17 - HUM % 67.00 65.00 66.00 66.00 66.00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 19: PROMEDIO DE LA HUMEDAD DEL PRE TEST III 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD - PRE TEST III 

➢ Como podemos ver en la ilustración 19, el promedio de la humedad de los 

días uno hasta el catorce, al igual que en el PRE TEST I y el PRE TEST II 

se mantiene en el rango de un 60% hasta 70% humedad, siendo el 

porcentaje optimo requerida por la incubación, pero vemos que hay días 

con rangos poco distantes que los otros días. Las incubadoras de la 

empresa no son controladas por ningún mecanismo de control de 

humedad. En los días quince hasta el diecisiete como en el PRE TEST I y 

el PRE TEST II, vemos que la humedad se mantiene igual que los demás 

días de incubación, siendo un factor en contra para los embriones al 

momento del nacimiento. En los últimos tres días es necesario porcentajes 

de un 70% hasta un 80% de humedad, para que el grosor idóneo del 

cascaron se mantenga suave y los cotupollos no sufran en el nacimiento.    
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4.4.3 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA 

TEMPERATURA CON EL SISTEMA OPEN HARDWARE 

“ARDUINO”. 

Tabla 10: POST TEST I - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN 

TEST - 1 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C 37.90 37.70 37.80 37.70 37.78 

DÍA 2 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.70 37.68 

DÍA 3 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.60 37.65 

DÍA 4 - TEMP °C 37.80 37.80 37.50 37.50 37.65 

DÍA 5 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.60 37.68 

DÍA 6 - TEMP °C 37.80 37.60 37.70 37.70 37.70 

DÍA 7 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.60 37.65 

DÍA 8 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.70 37.68 

DÍA 9 - TEMP °C 37.60 37.60 37.70 37.70 37.65 

DÍA 10 - TEMP °C 37.70 37.60 37.60 37.80 37.68 

DÍA 11 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.60 37.65 

DÍA 12 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.70 37.68 

DÍA 13 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.60 37.65 

DÍA 14 - TEMP °C 37.60 37.70 37.60 37.50 37.60 

DÍA 15 - TEMP °C 37.10 37.20 37.20 37.10 37.15 

DÍA 16 - TEMP °C 36.50 36.60 36.40 36.50 36.50 

DÍA 17 - TEMP °C 36.20 36.00 35.90 35.90 36.00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



72 
 

 

 

Ilustración 20: PROMEDIO DE LA TEMPERATURA DEL POST TEST I 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA TEMPERATURA - POST TEST I 

➢ De la ilustración 20, podemos apreciar el promedio de la temperatura de 

los días 1 hasta el 14 se mantiene en el rango óptimo de 37.5 °C hasta 37.8 

°C, porque la temperatura está siendo controlada por el sistema open 

hardware “Arduino”. Los tres últimos días 15, 16 y 17 vemos que la 

temperatura va decreciendo progresivamente, gracias a la programación 

puesta en el sistema desde el día quince hasta el diecisiete. Amentado el 

porcentaje de nacimientos de las codornices. El aumento del calor corporal 

de los cotupollos no afecta a la incubación, porque la temperatura de la 

resistencia siliconada es controlando por la placa Arduino. 
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Tabla 11: POST TEST II - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN 

TEST - 2 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C 37.80 37.80 37.70 37.70 37.75 

DÍA 2 - TEMP °C 37.60 37.70 37.60 37.80 37.68 

DÍA 3 - TEMP °C 37.80 37.60 37.70 37.50 37.65 

DÍA 4 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.60 37.65 

DÍA 5 - TEMP °C 37.70 37.80 37.60 37.70 37.70 

DÍA 6 - TEMP °C 37.70 37.70 37.70 37.60 37.68 

DÍA 7 - TEMP °C 37.60 37.70 37.70 37.60 37.65 

DÍA 8 - TEMP °C 37.60 37.60 37.60 37.70 37.63 

DÍA 9 - TEMP °C 37.60 37.60 37.60 37.70 37.63 

DÍA 10 - TEMP °C 37.70 37.80 37.60 37.50 37.65 

DÍA 11 - TEMP °C 37.60 37.80 37.70 37.60 37.68 

DÍA 12 - TEMP °C 37.70 37.60 37.80 37.70 37.70 

DÍA 13 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.60 37.65 

DÍA 14 - TEMP °C 37.60 37.60 37.70 37.50 37.60 

DÍA 15 - TEMP °C 37.20 37.00 37.10 36.90 37.05 

DÍA 16 - TEMP °C 36.70 36.60 36.40 36.50 36.55 

DÍA 17 - TEMP °C 36.10 36.20 35.80 35.90 36.00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 21: PROMEDIO DE LA TEMPERATURA DEL POST TEST II 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA TEMPERATURA – POST TEST II 

➢ De la ilustración 21, podemos apreciar el promedio de la temperatura de 

los días 1 hasta el 14 se mantiene en el rango óptimo de 37.5 °C hasta 37.8 

°C igual que en el POST TEST I, porque la temperatura está siendo 

controlada por el sistema open hardware “Arduino”. Los tres últimos días 

15, 16 y 17 vemos que la temperatura va decreciendo progresivamente al 

igual que el POST TEST I, gracias a la programación puesta a la placa 

Arduino. cada cotupollos nacido van generando su propio calor corporal, lo 

cual ese aumento de temperatura no afecta a la incubación, disminuyendo 

así el porcentaje de mortandad de los cotupollos. 
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Tabla 12: POST TEST III - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN 

TEST - 3 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C 37.80 37.70 37.80 37.70 37.75 

DÍA 2 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.70 37.68 

DÍA 3 - TEMP °C 37.80 37.60 37.70 37.60 37.68 

DÍA 4 - TEMP °C 37.60 37.70 37.80 37.50 37.65 

DÍA 5 - TEMP °C 37.70 37.60 37.60 37.60 37.63 

DÍA 6 - TEMP °C 37.80 37.70 37.60 37.60 37.68 

DÍA 7 - TEMP °C 37.70 37.70 37.80 37.60 37.70 

DÍA 8 - TEMP °C 37.80 37.80 37.70 37.60 37.73 

DÍA 9 - TEMP °C 37.60 37.70 37.60 37.80 37.68 

DÍA 10 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.60 37.65 

DÍA 11 - TEMP °C 37.60 37.60 37.70 37.60 37.63 

DÍA 12 - TEMP °C 37.70 37.70 37.60 37.70 37.68 

DÍA 13 - TEMP °C 37.70 37.60 37.70 37.60 37.65 

DÍA 14 - TEMP °C 37.60 37.60 37.80 37.50 37.63 

DÍA 15 - TEMP °C 37.10 37.00 36.80 37.00 36.98 

DÍA 16 - TEMP °C 36.60 36.40 36.30 36.70 36.50 

DÍA 17 - TEMP °C 36.10 36.00 35.80 35.80 35.93 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 22: PROMEDIO DE LA TEMPERATURA DEL POST TEST III 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA TEMPERATURA - POST TEST III 

➢ De la ilustración 22, podemos apreciar el promedio de la temperatura de 

los días 1 hasta el 14 se mantiene en el rango óptimo de 37.5 °C hasta 37.8 

°C igual que en el POST TEST I y el POST TEST II, porque la temperatura 

está siendo controlada por el sistema open hardware “Arduino”. Los tres 

últimos días 15, 16 y 17 vemos que la temperatura va decreciendo 

progresivamente en un 0.5 °C al igual que el POST TEST I y POST TEST 

II, gracias a la programación puesta en el sistema de control de temperatura 

en la placa Arduino. La disminución de temperatura en los últimos tres días 

es un factor favorable para los cotupollos, haciendo que no se acaloren más 

de lo normal, aumentando el porcentaje de natalidad en la incubación.    
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4.4.4 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA 

HUMEDAD CON EL SISTEMA OPEN HARDWARE “ARDUINO”. 

Tabla 13: POST TEST I - DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL PROCESO 

DE INCUBACIÓN 

TEST - 1 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM % 66.00 67.00 67.00 68.00 67.00 

DÍA 2 - HUM % 67.00 66.00 68.00 69.00 67.50 

DÍA 3 - HUM % 68.00 68.00 67.00 68.00 67.75 

DÍA 4 - HUM % 67.00 67.00 68.00 67.00 67.25 

DÍA 5 - HUM % 66.00 68.00 67.00 67.00 67.00 

DÍA 6 - HUM % 68.00 65.00 66.00 67.00 66.50 

DÍA 7 - HUM % 67.00 68.00 64.00 69.00 67.00 

DÍA 8 - HUM % 67.00 67.00 68.00 67.00 67.25 

DÍA 9 - HUM % 68.00 66.00 67.00 65.00 66.50 

DÍA 10 - HUM % 68.00 67.00 65.00 67.00 66.75 

DÍA 11 - HUM % 65.00 67.00 68.00 69.00 67.25 

DÍA 12 - HUM % 68.00 63.00 65.00 68.00 66.00 

DÍA 13 - HUM % 66.00 67.00 69.00 68.00 67.50 

DÍA 14 - HUM % 68.00 69.00 67.00 67.00 67.75 

DÍA 15 - HUM % 74.00 76.00 73.00 75.00 74.50 

DÍA 16 - HUM % 76.00 75.00 77.00 75.00 75.75 

DÍA 17 - HUM % 77.00 78.00 77.00 76.00 77.00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 23: PROMEDIO DE LA HUMEDAD DEL POST TEST I 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD - POST TEST I 

➢ Como podemos ver en la ilustración 23, el promedio de la humedad de los 

días uno hasta el catorce, se mantiene en el rango óptimo de incubación 

del 60% hasta 70% de humedad requerida por la incubación, los rangos de 

humedad no son muy distantes de cada día, ya que la incubadora está 

siendo controlada por el sistema de open hardware “Arduino”. En los días 

quince hasta el diecisiete vemos que la humedad se va en aumento a 

diferencia de los demás días de incubación, siendo un factor muy favorable 

para los nacimientos de los cotupollos, porque en estos últimos tres días se 

necesita porcentajes altos de humedad, haciendo que el cascaron sea más 

suave en el momento de los nacimientos de los cotupollos. 
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Tabla 14: POST TEST II - DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL PROCESO 

DE INCUBACIÓN 

TEST - 2 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM % 67.00 67.00 67.00 66.00 66.75 

DÍA 2 - HUM % 67.00 68.00 67.00 68.00 67.50 

DÍA 3 - HUM % 68.00 67.00 68.00 69.00 68.00 

DÍA 4 - HUM % 66.00 66.00 68.00 68.00 67.00 

DÍA 5 - HUM % 67.00 67.00 69.00 66.00 67.25 

DÍA 6 - HUM % 68.00 67.00 68.00 67.00 67.50 

DÍA 7 - HUM % 68.00 68.00 67.00 69.00 68.00 

DÍA 8 - HUM % 68.00 67.00 68.00 67.00 67.50 

DÍA 9 - HUM % 66.00 67.00 67.00 67.00 66.75 

DÍA 10 - HUM % 68.00 67.00 66.00 67.00 67.00 

DÍA 11 - HUM % 67.00 67.00 68.00 69.00 67.75 

DÍA 12 - HUM % 68.00 67.00 67.00 66.00 67.00 

DÍA 13 - HUM % 66.00 67.00 69.00 68.00 67.50 

DÍA 14 - HUM % 68.00 69.00 68.00 67.00 68.00 

DÍA 15 - HUM % 76.00 76.00 75.00 75.00 75.50 

DÍA 16 - HUM % 75.00 76.00 77.00 77.00 76.25 

DÍA 17 - HUM % 78.00 78.00 79.00 76.00 77.75 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 24: PROMEDIO DE LA HUMEDAD DEL POST TEST II 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD - POST TEST II 

➢ Como podemos ver en la ilustración 24, el promedio de la humedad de los 

días uno hasta el catorce, al igual que en TEST I se mantiene en el rango 

óptimo de incubación del 60% hasta 70% de humedad requerida por la 

incubación, los rangos de humedad no son muy distantes de cada día, ya 

que la incubadora está siendo controlada por el sistema de open hardware 

“Arduino”. En los días quince hasta el diecisiete como en el TEST I, vemos 

que la humedad se va en aumento a diferencia de los demás días de 

incubación, siendo un factor muy favorable para los nacimientos de los 

cotupollos. En los últimos tres días es necesario porcentajes de un 70% 

hasta un 80% de humedad, para que el grosor idóneo del cascaron se 

mantenga suave y los cotupollos no sufran en el nacimiento.   
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Tabla 15: POST TEST III - DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN 

TEST - 3 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM % 66.00 67.00 68.00 68.00 67.25 

DÍA 2 - HUM % 67.00 66.00 68.00 69.00 67.50 

DÍA 3 - HUM % 68.00 69.00 67.00 68.00 68.00 

DÍA 4 - HUM % 68.00 67.00 68.00 67.00 67.50 

DÍA 5 - HUM % 66.00 68.00 67.00 68.00 67.25 

DÍA 6 - HUM % 68.00 66.00 66.00 67.00 66.75 

DÍA 7 - HUM % 67.00 68.00 65.00 69.00 67.25 

DÍA 8 - HUM % 67.00 67.00 68.00 68.00 67.50 

DÍA 9 - HUM % 68.00 66.00 67.00 66.00 66.75 

DÍA 10 - HUM % 68.00 67.00 66.00 67.00 67.00 

DÍA 11 - HUM % 66.00 67.00 68.00 69.00 67.50 

DÍA 12 - HUM % 68.00 64.00 65.00 68.00 66.25 

DÍA 13 - HUM % 67.00 67.00 69.00 68.00 67.75 

DÍA 14 - HUM % 68.00 69.00 68.00 67.00 68.00 

DÍA 15 - HUM % 77.00 76.00 78.00 78.00 77.25 

DÍA 16 - HUM % 76.00 78.00 77.00 79.00 77.50 

DÍA 17 - HUM % 79.00 80.00 77.00 78.00 78.50 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 25: PROMEDIO DE LA HUMEDAD DEL POST TEST III 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INTERPRETACIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD - POST TEST III 

➢ Como podemos ver en la ilustración 25, el promedio de la humedad de los 

días uno hasta el catorce, al igual que en TEST I y en el TEST II se mantiene 

en el rango óptimo de incubación del 60% hasta 70% de humedad 

requerida por la incubación, los rangos de humedad no son muy distantes 

de cada día, ya que la incubadora está siendo controlada por el sistema de 

open hardware “Arduino”. En los días quince hasta el diecisiete como en el 

TEST I y en el TEST II, vemos que la humedad se va en aumento a 

diferencia de los demás días de incubación, siendo un factor muy favorable 

para los nacimientos de los cotupollos. En los últimos tres días es necesario 

porcentajes de un 70% hasta un 80% de humedad, para que el grosor 

idóneo del cascaron se mantenga suave y los cotupollos no sufran en el 

nacimiento, la cual es controlada por la placa Arduino.    
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo presentamos la confrontación de la hipótesis formulada con los 

referentes bibliográficos, la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis y 

aporte científico de la investigación 

5.1 CONTRASTACIÓN CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

Luego de haber concluido con la investigación y de los resultados obtenidos 

estadisticamente en el post TEST I, post TEST II, y post TEST III, sobre el 

control de temperatura y humedad, se pudo determinar que el sistema de 

open hardware “Arduino”, mejora el buen control del ambiente interno de la 

incubadora, y proporciona mayor eficacia en la natalidad de los cotupollos, 

teniendo buena precisión en tiempo real de los datos obtenidos en la 

incubación, a diferencia del pre TEST I, pre TEST II Y pres TEST III.    

Así como lo manifiestan Santiago P. Leobardo, Ronquillo J. Armando en su 

investigación “PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE CIRCUITOS DE UNA 

INCUBADORA DE HUEVOS DE GALLINA MEDIANTE UNA 

PLATAFORMA DE CÓDIGO ABIERTO”, “Con la tecnología de código 

abierto disponible y un poco de creatividad es posible crear soluciones a 

problemas de primera necesidad, y los parámetros de temperatura, 

humedad, ventilación y movimientos a controlar por la tarjeta Arduino Due 

son funcionales al implementarse desde el entorno de desarrollo de 

Arduino”. 
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Por lo que podemos afirmar que el desarrollo de una incubadora usando 

el sistema de open hardware “Arduino” es confiable, pudiendo alcanzar 

los resultados óptimos esperados. 

5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL EN BASE A LA PRUEBA 

DE HIPÓTESIS. 

De la ilustración 20, podemos sostener que la temperatura es controlada 

de forma correcta y equilibrada, en los últimos tres días podemos observar 

que el calor corporal que generan los cotupollos no afecta al sistema, ya 

que los gráficos muestran una disminución de temperatura en los últimos 

días. Pudiendo constatar también en la ilustración 21, y la ilustración 22. 

Alcanzando una precisión en cada prueba de 99.5 °C el -0.5ºC de error, y -

1ºC como máximo en condiciones adversas. 

De la ilustración 23, podemos sostener que la humedad es controlada de 

forma equilibrada, mostrándonos en los gráficos una elevación de humedad 

en los últimos tres días, haciendo optimo la incubación realizado, 

constatando en la ilustración 24 y la ilustración 25, alcanzando una 

precisión en cada prueba de 99.5 °C el -0.5ºC de error.  

Asegurando y por lo que queda demostrado la hipótesis.          

5.3 APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El resultado y producto de mi investigación tiene una importancia teórico 

científico, pues se trata de una contribución al desarrollo de la aplicación 

de los sistemas open hardware “Arduino” en el control de los procesos de 

incubación de huevos de codorniz, abriendo las posibilidades de nuevas 

investigaciones tomando como referencia la presente investigación.  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIÓN GENERAL 

➢ Se ha podido determinar que el sistema de control usando Arduino, 

incide favorablemente en los procesos, que requiere una incubadora 

para la eclosión artificial de huevos de codorniz. 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

➢ Se ha podido demostrar que el sistema de incubación usando Arduino, 

logra un buen control de los procesos de eclosión artificial de huevos de 

codorniz, como podemos observar en el capítulo IV de resultados en la 

tabla N°10 POST TEST I - DATOS DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

PROCESO DE INCUBACIÓN con su ilustración N°20 donde visualizamos 

estadísticamente el promedio de la temperatura del 1 hasta el día 14, 

manteniéndose en un rango de 37.5 °C hasta 37.8 °C, como manda los 

parámetros establecidos en la incubación. Los tres últimos días 15, 16 y 17 

vemos que la temperatura va decreciendo progresivamente en un 0.5 °C, 

gracias a la programación puesta en el sistema open hardware “Arduino” 

desde el día quince hasta el diecisiete. En la tabla N°13 POST TEST I – 

DATOS DE LA HUMEDAD DURANTE EL PROCESO DE INCUBACIÓN y 

su ilustración N°23 podemos observar estadísticamente el porcentaje 

óptimo de humedad desde el día uno hasta el día catorce, manteniéndose 

en los parámetros establecidos en la incubación; los rangos de la humedad 

no son muy distantes en cada día, ya que la incubadora está siendo 

controlada por el sistema de open hardware “Arduino”. En los días quince 

hasta el diecisiete vemos que la humedad va en aumento a diferencia de 
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los demás días de incubación, siendo un factor muy favorable para los 

nacimientos de los cotupollos, porque en estos últimos tres días se necesita 

porcentajes altos de humedad, haciendo que el cascaron sea más suave 

en el momento de los nacimientos de los cotupollos.  

➢ Se ha logrado que el sistema de open hardware de incubación usando 

Arduino, optimiza el diseño y la construcción de los circuitos electrónicos, 

para un buen el control de los procesos de eclosión artificial de huevos de 

codorniz, en el capítulo IV de resultados podemos observar la aplicación 

de la propuesta del hardware de incubación y en el anexo N°7 el resumen 

del Post Test de Incubación, donde apreciamos el porcentaje de natalidad 

de nacimientos de los cotupollos de los 3 testeos, siendo un 93% de 

efectividad en el Test1, un 95% en el Test2, un 95,4% en el Test3. Por lo 

que se asegura un buen control de los procesos de eclosión artificial de 

huevos de codorniz con un resultado del 95% de efectividad, y un 5% de 

error por casos externos al sistema, que sería la calidad del huevo y el 

manejo de la materia prima a incubar. 

➢ Se ha demostrado que el sistema de open hardware de incubación usando 

Arduino, contribuye a obtener una información precisa en tiempo real del 

proceso de eclosión artificial de huevos de codorniz, constatando en la 

ilustración N°38 los datos de la temperatura y la humedad que están siendo 

recogidos por la placa Arduino Uno, que están siendo enviados a la pagina 

principal del sistema en tiendo real y en la ilustración N°40 observamos  los 

datos generales del proceso de incubación, como los días en número y en 

barras de porcentajes, la cantidad de horas que ha transcurrido, la fecha 

de inicio y final del proceso, constatando así una información precisa. 
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SUGERENCIAS 

➢ No tocar la resistencia siliconada, ya que podría tener consecuencias de 

quemaduras en la piel. 

➢ Este proyecto puede servir para ayudar a evitar la extinción de otras aves. 

Está basado en un software libre “Arduino”, la cual es programable para 

cualquier tipo de ave dependiendo el requerimiento. 

➢ Es muy importante la conexión de la tarjeta Arduino y el voltaje 

recomendado por la placa.  

➢ En el anexo 10 – encontramos el formulario que aplicamos para recolectar 

los datos de la temperatura y la humedad, observando la realidad 

problemática de las incubadoras en la empresa “OPTIKI SAC”. 

➢ Se puede agregar más componentes Arduinos al circuito de incubación, 

como es el sensor electroquímico MQ3 o MQ7, que sirve para medir los 

gases de dióxido de carbono que se encuentra en el interior de la 

incubadora. Controlando los ventiladores para tener una correcta aireación 

a todos los huevos en la incubadora y mantener los niveles adecuados de 

dióxido de carbono requeridos en la incubación. 
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FORMULACIÓN DE PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES - DIMENSIONES 

- INDICADORES - 
INSTRUMENTO 

METODOLOGÍA 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

GENERAL 
 

¿En qué medida el uso del 
sistema de open hardware 
“Arduino”, mejora el control de 
los procesos, que requiere una 
incubadora para la eclosión 
artificial de huevos de 
codorniz? 

 
FORMULACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

1. ¿En qué medida el uso de un 
sistema de open hardware de 
incubación usando Arduino, 
contribuye a un buen control 
de los procesos de eclosión 
artificial de huevos de 
codorniz? 
 

2. ¿En qué medida el diseño y la 
construcción de los circuitos 
electrónicos, que requiere el 
sistema de open hardware de 
incubación usando Arduino, 
ayudara a la eclosión artificial 
de huevos de codorniz? 

 
3. ¿En qué medida el sistema 

open hardware de incubación 
usando Arduino, contribuirá a 
obtener una información 
precisa en tiempo real del 
proceso de eclosión artificial 
de huevos de codorniz? 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar e implementar un 
sistema de open hardware 
Arduino, para mejorar el 
control de los procesos, que 
requiere una incubadora para 
la eclosión artificial de huevos 
de codorniz. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Asegurar que el uso de un 

sistema de open hardware 
de incubación usando 
Arduino, contribuye a un 
buen control de los 
procesos de eclosión 
artificial de huevos de 
codorniz. 
 

2. Mejorar el diseño y la 
construcción de los 
circuitos electrónicos, que 
requiere el sistema de open 
hardware de incubación 
usando Arduino, para 
ayudar a la eclosión 
artificial de huevos de 
codorniz. 

 
3. Verificar el sistema de open 

hardware de incubación 
usando Arduino, para 
contribuir a obtener una 
información precisa en 
tiempo real del proceso de 
eclosión artificial de huevos 
de codorniz. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
Un sistema de open 
hardware de incubación 
usando Arduino, incide 
favorablemente en los 
procesos, que requiere una 
incubadora para la eclosión 
artificial de huevos de 
codorniz. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 
1. Un sistema de open 

hardware de incubación 
usando Arduino, logra un 
buen control de los 
procesos de eclosión 
artificial de huevos de 
codorniz.  
 

2. Un sistema de open 
hardware de incubación 
usando Arduino, optimiza 
el diseño y la construcción 
de los circuitos 
electrónicos, para el 
control de los procesos de 
eclosión artificial de 
huevos de codorniz. 

 
3. Un sistema de open 

hardware de incubación 
usando Arduino, 
contribuye a obtener una 
información precisa en 
tiempo real del proceso de 
eclosión artificial de 
huevos de codorniz. 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

➢ Sistema de Open 
Hardware “Arduino” 
                
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

➢ Control de los procesos 
de incubación 

 
 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

➢ Calidad 
➢ Control 

➢ Eficiencia 
➢ Efectividad 

 

 
INSTRUMENTO 

 

 
➢ Formularios. 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
➢ Según su finalidad: 
 

Aplicada. 
 
➢ Según profundidad u 

objetivo:  
 

Descriptivo 
 

MÉTODO 
 

El método más adecuado 
para el tipo de 
investigación de 
ingeniería de sistemas es 
el inductivo. 
 

POBLACIÓN 

La población será 
considerada todas las 
incubadoras existentes 
en la empresa OPTUKI 
S.A.C N=8.  
 

MUESTRA 

La muestra es no 
probabilístico -

intencional, siendo una 

incubadora asistida por 
un sistema de open 
hardware “Arduino”. 
 

TÉCNICAS 

Las técnicas más 
adecuadas son la 
entrevista y la 
observación.  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: ACCESORIOS O REQUERIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ACCESORIOS DEL PROYECTO 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
SWITCHING 12V - 2A 
 
 

 
 

 

 
SENSOR DE HUM. Y TEMP. HDT22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESISTENCIAS SILICONADA 
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MODULO RELÉ DE 2 CANALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VENTILADOR DE 220V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
PANTALLA LCD TFT  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAQUITA DE BAKELITA 
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RESISTENCIAS  
 
 
  
 
 

 
  

 
JUMPER MM 10CM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SWITCH DE 3 PINES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MOTOR TRICO 12V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
CAJA SOLIER  
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FOCO AHORRADOR 230V 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
CABLE MELLIZO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CUCHILLA TERMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MODULO ETHERNET ENC28J60 

 
 

 
FUENTE PARA ARDUINO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



97 
 

 

 

 
PULSADOR 
 
 

 
 
 

 
DIODOS LED 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
MODULO RELOJ DS1307  

 
 

 
PLACA ARDUINO UNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ANEXO 3: COSTOS DE MATERIALES - MANO DE OBRA Y SOFTWARE DE 

LA INVESTIGACIÓN 

COSTO DE LOS ACCESORIOS - MANO DE OBRA - SOFTWARE - DEL 
PROYECTO 

ACCESORIOS CANT. PRECIO UNI. PRECIO 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
SWITCHING 12V - 2A 

01 35.00 35.00 

SENSOR DE HUM. Y TEMP. HDT22 01 25.00 25.00 

RESISTENCIAS SILICONADA 01 60.00 60.00 

MODULO RELÉ DE 2 CANALES 01 25.00 25.00 

VENTILADOR DE 220V 04 15.00 60.00 

PANTALLA LCD TFT 01 55.00 55.00 

PLAQUITA DE BAKELITA 01 2.00 2.00 

RESISTENCIAS  08 0.50 4.00 

JUMPER MM 10CM 01 5.00 5.00 

SWITCH DE 3 PINES 02 3.00 6.00 

MOTOR TRICO 12V 01 100.00 100.00 

CAJA SOLIER  01 30.00 30.00 

FOCO AHORRADOR 230V 01 6.00 6.00 

CABLE MELLIZO 10 Mts 2.00 20.00 

CUCHILLA TERMINA 01 15.00 15.00 

MODULO ETHERNET ENC28J60 01 25.00 25.00 

FUENTE PARA ARDUINO 01 20.00 20.00 

PULSADOR 04 3.00 12.00 

DIODOS LED 04 0.25 1.00 

MODULO RELOJ DS1307 01 15.00 15.00 

PLACA ARDUINO 01 45.00 45.00 

MANO DE OBRA Y SOFTWARE 01 1 000.00 1 000.00 

TOTAL 1 566.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 4: CÓDIGO FUENTE DEL ARDUINO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

➢ Adjuntado en el CD con su respectivo manual de instalación.
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ANEXO 5: CÓDIGO FUENTE PHP DE LA INVESTIGACIÓN  

 

➢ Adjuntado en el CD con su respectivo manual de instalación.
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ANEXO 6: RESUMEN DEL PRE TEST 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TEST / DATOS TEST 1 TEST 2 TEST 3 

FECHA DE INICIO DE INCUBACIÓN 08/08/17 28/08/17 18/09/17 

FECHA FINAL DE INCUBACIÓN 25/08/17 14/09/17 05/10/17 

CANTIDAD DE HUEVOS A INCUBAR 3 000 3 000 3 000 

FECHA INICIO DE ROTACIÓN 11/08/17 31/08/17 21/09/17 

FECHA FINAL DE ROTACIÓN 22/08/17 11/09/17 02/10/17 

RANGO DE TEMPERATURA 37,5°C – 

37,8°C   

37,5°C – 

37,9°C 

37,5°C – 

37,8°C 

PORCENTAJE DE HUMEDAD 60% – 70% 60% – 70% 60% – 70% 

RANGO DE TEMPERATURA LOS 3 
ÚLTIMOS DÍAS 

37,5°C – 

37,8°C   

37,5°C – 

37,8°C   

37,5°C – 

37,8°C   

PORCENTAJE DE LA HUMEDAD 
LOS 3 ÚLTIMOS DÍAS 

75% – 80% 76% – 80% 74% – 80% 

CANTIDAD DE NATALIDAD EN EL 
NACIMIENTO 

2 000 1 910 2 050 

CANTIDAD DE MORTALIDAD EN EL 
NACIMIENTO 

1 000 1 090 950 

PORCENTAJE DE NATALIDAD EN 
EL NACIMIENTO 

66.66% 63.67% 68.33% 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN 
EL NACIMIENTO 

33.34% 36.33% 31.67% 
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ANEXO 7: RESUMEN DEL POST TEST 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TEST / DATOS TEST 1 TEST 2 TEST 3 

FECHA DE INICIO DE 
INCUBACIÓN 

10/10/17 30/10/17 20/11/17 

FECHA FINAL DE 
INCUBACIÓN 

27/10/17 16/11/17 07/12/17 

CANTIDAD DE 
HUEVOS A INCUBAR 

3 000 3 000 3 000 

FECHA INICIO DE 
ROTACIÓN 

13/10/17 02/11/17 23/11/17 

FECHA FINAL DE 
ROTACIÓN 

24/10/17 13/11/17 04/12/17 

RANGO DE 
TEMPERATURA 

37,5°C – 37,8°C 37,5°C – 37,8°C 37,5°C – 37,8°C 

PORCENTAJE DE 
HUMEDAD 

60% – 70% 60% – 70% 60% – 70% 

RANGO DE 
TEMPERATURA LOS 3 

ÚLTIMOS DÍAS 

37,2°C – 37,5°C 37,2°C – 37,5°C 37,2°C – 37,5°C 

PORCENTAJE DE LA 
HUMEDAD LOS 3 
ÚLTIMOS DÍAS 

75% – 85% 76% – 86% 74% – 84% 

CANTIDAD DE 
NATALIDAD EN EL 

NACIMIENTO 

2 790 2 850 2862 

CANTIDAD DE 
MORTALIDAD EN EL 

NACIMIENTO 

210 150 138 

PORCENTAJE DE 
NATALIDAD EN EL 

NACIMIENTO 

93% 95% 95.4% 

PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD EN EL 

NACIMIENTO 

7% 5% 4.6% 
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ANEXO 8: ELABORACIÓN DE LA INCUBADORA DE HUEVOS DE CODORNIZ 

 

Ilustración 26: Puerta de la incubadora. 

 

 

Ilustración 27: Puerta de la incubadora con sus capas respectivas. 
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Ilustración 28: Armazón de la estructura para las bandejas de incubación. 

 

 

Ilustración 29: armazón de fierros para las bandejas de incubación. 
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Ilustración 30: Sistema rotatorio de incubación con motor trico. 

 

 

Ilustración 31: Maqueta, armazón de incubación y sistema rotatorio. 
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Ilustración 32: Nacimientos 01 de Los Cotupollos 
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Ilustración 33: Huevos de codornices en incubación 

 

 

Ilustración 34: Tablero de Control de la Incubadora 
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Ilustración 35: Nacimientos 02 de los cotupollos 

 

 

 

Ilustración 36:Nacimientos 03 de los cotupollos
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ANEXO 9: VISTAS DEL SOFTWARE DE INCUBACIÓN 

• En la ilustración 37 tenemos la interfaz del inicio del sistema, donde tendrá 

acceso como único usuario al administrador, que es el encargado del control 

y monitoreo. El usuario y contraseña ya lo tenemos definido dentro de nuestra 

Base de datos. 

 

Ilustración 37: Interfaz de Login para entrar al sistema de incubación 
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• En la ilustración 38 y 39 mostramos los datos que están siendo recogidos por 

nuestro Arduino Uno, estos datos son enviados en tiempo real. 

Ilustración 38: Datos de Humedad y Temperatura en tiempo Real 

 

 

 

Ilustración 39: Vista Principal del sistema 
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• En la Ilustración 40 Mostramos los datos generales del proceso de incubación, 

tales como los días de incubación, la cantidad de horas que ha transcurrido 

desde que se inició la incubación y la fecha de inicio y final del proceso. 

 

Ilustración 40: Vista de Datos de Incubación 

 

• En la ilustración 41 es donde se realiza el envío de datos desde el sistema 

web al Arduino, de tal forma de que el administrador tenga más control sobre 

la incubadora en caso ocurra algún fallo. 

 

Ilustración 41: Vista de controles de incubación 
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• En la Ilustración 42 mostramos los datos sobre la temperatura que han sido 

registrados en el sistema, de manera que mejoramos el control y tenemos un 

mayor seguimiento del buen funcionamiento del sistema. 

 

Ilustración 42: Vista de Reporte de Temperatura 

 

• En la ilustración 43 mostramos los datos sobre la lectura de la humedad que 

se han ido registrando en el sistema, de manera que mejoramos el control y 

tenemos un mayor seguimiento del buen funcionamiento del sistema.  

 

Ilustración 43: Vista de reporte de Humedad
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• En la ilustración 44 observamos el perfil del usuario, donde agregamos al 

administrador. En esta vista podrá modificar sus datos, si más adelante lo 

requiera o sea necesario.  

 

Ilustración 44: Perfil de Usuario 

 

• En la ilustración 45 se observa la configuración que realizamos para poder 

conectarnos a nuestra base de datos, gracias al Framework de desarrollo 

Laravel, no fue necesario de estar instanciando una clase conexión, ya 

que Laravel facilita el acceso a la base de datos gracias su paquetes y 

librerías incluidas. 

 

Ilustración 45: Conexión a la base de datos "Incubadora".
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• En las ilustraciones 46 y 47 se encuentra el diseño de la Base de Datos 

del sistema llamado “Incubadora” y sus tablas con sus respectivos 

atributos. 

Aquí mostramos el diseño de nuestra base de datos, la razón por la que 

No se maneja relaciones, es porque estas tablas mantienen sus propias 

funciones, y dentro de la programación del sistema se hace uso de 

condiciones para poder manejar una relación en caso sea necesario. 

 

Ilustración 46: Diagrama de la Base de Datos en PhpMyAdmin 

 

 

Ilustración 47: Base de Datos “incubadora” con sus tablas correspondientes
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• Desde el cuadro 16 hasta el cuadro 20, encontramos el Diccionario de 

la base de datos utilizadas en el sistema “Open Hardware” de incubación.  

Tabla: users 

Descripción: Tabla que contiene los atributos del usuario. 

Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud 

id 

name 

email 

password 

remember_token 

created_at 

updated_at 

Identificador de usuario (Clave primaria) 

Nombre del usuario 

Correo electrónico del usuario 

Contraseña del usuario 

Teléfono del usuario 

Fecha de creación 

Fecha de actualización 

Int 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Timestamp 

Timestamp 

10 

255 

255 

255 

100 

- 

- 

Tabla 16: TABLA USERS EN LA BASE DE DATOS 

 

Tabla: controles 

Descripción: Tabla que contiene los datos de los controles de la incubadora.  

Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud 

id 

foco 

motor 

ventilador 

created_at 

updated_at 

Identificador de controles (Clave primaria) 

Estado del foco 

Estado del motor 

Estado del ventilador 

Fecha de creación 

Fecha de actualización 

Int 

Varchar 

Varchar 

Varchar 

Timestamp 

Timestamp 

10 

255 

255 

255 

- 

- 

Tabla 17: TABLA CONTROLES EN LA BASE DE DATOS 
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Tabla: datos 

Descripción: Tabla que contiene los datos que obtenemos del sensor de temperatura 

Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud 

id 

temperatura 

humedad 

estado_t 

estado_h 

created_at 

updated_at 

Identificador de datos (Clave primaria) 

Medida de la temperatura 

Medida de la humedad 

Estado de la temperatura 

Estado de la humedad 

Fecha de creación 

Fecha de actualización 

Int 

Double 

Double 

Varchar 

Varchar 

Timestamp 

Timestamp 

10 

- 

- 

255 

255 

- 

- 

Tabla 18:TABLA DATOS EN LA BASE DE DATOS 

 

Tabla: migrations 

Descripción: Tabla creada con el fin de controlar de las migraciones. 

Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud 

id 

migration 

batch 

Identificador de migrations (Clave primaria) 

Generación de tablas 

Tipo de archivo de tabla 

Int 

Varchar 

Int 

10 

255 

11 

Tabla 19:TABLA MIGRATIONS EN LA BASE DE DATOS 

  

Tabla: password_resets 

Descripción: Tabla creado para controlar el cambio de contraseña de los usuarios 

Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud 

Email 

token 

created_at 

Correo electrónico 

Verificación de la nueva contraseña 

Fecha de creación 

Varchar 

Varchar 

Timestamp 

255 

255 

- 

Tabla 20: TABLA PASSWORD RESETS EN LA BASE DE DATOS 
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• En la Ilustración 48, observamos el código en la plataforma Arduino, para 

poder obtener los datos de los sensores y a la vez utilizado para enviar 

dichos datos a nuestro sistema a través del método GET. Dentro del 

código se muestra algunos detalles de lo que realiza cada parte del 

código. Se hizo uso de la Plataforma Arduino IDE para poder compilar el 

código dentro de nuestra Tarjeta Arduino Uno. De igual forma para 

conectarnos a internet hicimos uno de un componente para Arduino 

llamado Ethernet Shield. 

 

 

Ilustración 48: Código Arduino para obtener los datos de los sensores 
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ANEXO 10: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA EMPRESA  
“OKTUKI S.A.C” 

 

NRO.                                                                        
 
FECHA:               /           / 2018.                             
 

 

 

 
 

TEST  
TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - TEMP °C      

DÍA 2 - TEMP °C      

DÍA 3 - TEMP °C      

DÍA 4 - TEMP °C      

DÍA 5 - TEMP °C      

DÍA 6 - TEMP °C      

DÍA 7 - TEMP °C      

DÍA 8 - TEMP °C      

DÍA 9 - TEMP °C      

DÍA 10 - TEMP °C      

DÍA 11 - TEMP °C      

DÍA 12 - TEMP °C      

DÍA 13 - TEMP °C      

DÍA 14 - TEMP °C      

DÍA 15 - TEMP °C      

DÍA 16 - TEMP °C      

DÍA 17 - TEMP °C      
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NRO.                                                                        
 
FECHA:            /           / 2018.                             
 

 

TEST 

TIEMPO 0 hr - 4 hr 4 hr - 12 hr 12 hr - 18 hr 18 hr - 24 hr PROM X DÍA 

DÍA 1 - HUM %      

DÍA 2 - HUM %      

DÍA 3 - HUM %      

DÍA 4 - HUM %      

DÍA 5 - HUM %      

DÍA 6 - HUM %      

DÍA 7 - HUM %      

DÍA 8 - HUM %      

DÍA 9 - HUM %      

DÍA 10 - HUM %      

DÍA 11 - HUM %      

DÍA 12 - HUM %      

DÍA 13 - HUM %      

DÍA 14 - HUM %      

DÍA 15 - HUM %      

DÍA 16 - HUM %      

DÍA 17 - HUM %      

 

 
 

 


