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a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 

1 pagina). 
 
 
El proyecto “The chicken flay” que realizaremos, está destinado para criadores novatos o con 
experiencia que quieran criar sus propios polluelos, aumentar su producción o quieran monitorear 
el proceso de eclosión de sus huevos. En donde la incubadora les hará el trabajo más eficiente, 
garantizando una mayor taza de eclosión, manteniendo una temperatura y humedad constante 
durante todo el día.  
 
Este proyecto nació por la baja de producción que sobrellevan los productores, que durante el 
período de eclosión de las gallinas este se ve afectado, por ejemplo, dura alrededor de 3 semanas 
y durante este tiempo no ponen otros huevos. La incubadora, por otro lado, ahorra tiempo y dinero, 
asegurando una producción continua de huevos. Además, las incubadoras de huevos siempre 
hacen bien su trabajo. De hecho, puede suceder que, debido a distracciones o condiciones 
externas particulares, las gallinas no incuben los huevos correctamente o durante el tiempo 
suficiente, disminuyendo así la tasa de eclosión. 
 
Además, las incubadoras del mercado son demasiado caras y no muchas personas pueden 
acceder a este tipo de herramientas para facilitar su trabajo y éxito de su producción, es por esto 
que, el proyecto “The chicken flay” esta enfocado en realizar incubadoras con la mayor parte de 
sus piezas con materiales reutilizables de diferentes fuentes ya sea ventiladores de computadores 
desechados hasta restos de cables eléctricos o madera de construcción. Es por esto que los costos 
de adquisición o de construcción de esta incubadora es más reducida que comprar una en el 
mercado. 
 
 
 
 
b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es 

necesario desarrollar una solución. 
 



Las incubadoras del mercado son demasiadas caras para la mayoría de las personas que quieren 
iniciar su propia producción de pollitos, además desean tener una producción constante durante 
todo el año cuidando al medio ambiente. 
Por estas razones que el proyecto “The chicken flay” apunta al cuidado del medio ambiente al 
utilizar la mayoría de sus componentes de materiales reutilizables que provienen de diferentes 
fuentes de origen, ayudando al bolsillo de las personas además de lo fácil de su construcción, 
operación y mantenimiento. 

 
c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 

 
 

 Conocer el proceso de incubación de las aves. 
 Incrementar sustancialmente la producción. 
 Utilización de materiales reutilizados. 
 hacer una incubadora 
 enseñarles a las personas a crear su propia incubadora   

 
 
 
 
d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 
 
Utilización de insumos y materiales reutilizados para la construcción de una incubadora de huevos 
de aves de corral. 
 
 
e) Actividades desarrolladas Realizar una descripción detallada de las actividades realizadas o 

que se deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar los materiales o 
métodos utilizados 

 
1. Búsqueda de información para la construcción de una incubadora casera. 
2. Recolección de materiales necesarios. 
3. Construcción de la incubadora. 
4. Calibración y medición de parámetros de funcionamiento. 
5. Recolección de huevos fertilizados. 
6. Seguimiento y control de los huevos en la incubadora. 
7. Preparación de equipo para cuando nazcan los pollitos. 
8. Cuidado y alimentación. 
9. Diseño de manual de construcción y operación. 

 
f) Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al 

ahorro de energía o cuidado medioambiental 
 

 
Construcción de incubadoras con materiales reciclados y siendo mas accesibles para las personas  
 
 
 
 
 
 
 



g) Costos de implementación de la propuesta 
 

 
Higrómetro 
Termostato 
Termómetro digital  
Ventilador CPU  
Adaptador 12V 
Soquetes de cerámica 
Ampolleta 25W 
Metros de cable ( blancos, rojos) 
Alargador 
Enchufes  
Vidrio según su medida  
Caja de plumavit  
Alicate  
Destornillador  
Tornillos según la medida  
Pegamento de vidrio  
Malla pequeñas  
Recipiente que aguante el calor  
Plancha de madera  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


