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RESUMEN.
El presente trabajo se realizó con la finalizad de poner en funcionamiento la sala de
ordeño y báscula de precisión para realizar un correcto ordeño mecánico y pesaje de
los animales, dicha actividad se ejecutó con asesoría técnica calificada para la
adquisición de equipos adecuados y de alta durabilidad para llevar a cabo un exacto
registro de cada animal, ganancia de peso y producción lechera. El sistema de ordeño
mecánico directo al tarro cuenta con 4 juegos de pezoneras con la capacidad de
ordeñar más de 700 litros por minuto y hasta 4 vacas simultáneamente, ahorrando
tiempo tanto de trabajadores como de ordeño y mejorando el estilo de vida en el
corto y largo plazo. Se habilitó la báscula de precisión mediante el cableado interno,
barras de carga y colocación del piso metálico para la distribución del peso vivo de
los animales, el indicador de pesaje marca Tru-Test S2 cuenta con una capacidad de
pesaje total de hasta 1.500 kg, barras de carga con pie antideslizantes estables, diseño
robusto, tecnología Bluetooth, batería interna de larga duración y carga rápida, de
esta manera se llevará un pesaje preciso y correcto de los animales de dicha área
mejorando el bienestar animal. El proyecto comunitario tuvo un periodo de
realización desde el mes de septiembre hasta diciembre. Se determinó los costos de
materiales, equipos y servicios utilizados durante el proyecto de desarrollo
comunitario en el área de producción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias
alcanzando un valor total de $8.018,00 dólares. Se concluye la instalación de la
máquina de ordeño mecánico y la báscula contando con un sistema completo y
funcional, quedando en disposición para estudiantes, docentes e investigadores en
general.

Palabras claves: Ordeño mecánico, Báscula, Producción lechera, Bienestar animal,
Ganancia de peso.
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SUMARY
The present work was carried out with the finalization of operating the milking parlor
and precision scale to perform a correct mechanical milking and weighing of the
animals, said activity was carried out with qualified technical advice for the
acquisition of suitable equipment and high durability to carry out an exact record of
each animal, weight gain and milk production. The direct mechanical milking system
to the jar has 4 sets of teat cups with the ability to milk more than 700 liters per
minute and up to 4 cows simultaneously, saving time for both workers and milking
and improving the lifestyle in the short and long term. The precision scale was
enabled by internal wiring, loading bars and placement of the metal floor for the
distribution of the live weight of the animals, the Tru-Test S2 weighing indicator has
a total weighing capacity of up to 1,500 kg, Load bars with stable non-slip feet,
robust design, Bluetooth technology, long-lasting internal battery and fast charging,
in this way an accurate and correct weighing of the animals of said area will be
carried out improving animal welfare. The community project had a period of
completion from September to December. The costs of materials, equipment and
services used during the community development project in the animal production
area of the Faculty of Veterinary Sciences were determined, reaching a total value of
$ 8,018.00. The installation of the mechanical milking machine and the scale is
completed with a complete and functional system, being available for students,
teachers and researchers in general.

Keywords: Mechanical milking, Scale, Dairy production, Animal welfare, Weight
gain.
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1.

INTRODUCCIÓN

La ganadería en Ecuador se ha venido realizando bajo una gran diversidad de
sistemas de producción que se hallan determinados, entre otros factores, por la
variedad de alternativas tecnológicas que se utilizan, los ambientes socio culturales y
las formaciones agroecológicas en los que se encuentran inmersos, así como por los
objetivos económicos que se establecen (García, 2011).
La leche es un valioso alimento que contiene elementos necesarios para la formación
y mantenimiento de nuestro organismo debido a su gran contenido de principios
nutritivos (grasa, proteínas y carbohidratos). Por ello es necesario ser exigente en lo
que respecta a su obtención, composición, pruebas de laboratorio y procesamiento
industrial, ya que la calidad de la leche es de suma importancia para la salud pública,
por ser, un alimento que se ubica dentro de la canasta básica, lo que obliga a una
constante atención de su calidad (Vallejo, 2018)
La producción del ganado bovino se caracteriza por la generación de empleo y
desarrollo social, pero, carece de políticas claras que orienten al desarrollo adecuado
del sector. Así mismo, dicha actividad ha tenido poco acercamiento con la
tecnología, el manejo ambiental, una adecuada administración empresarial con todo
lo que ello conlleva (Alcivar, 2012).
A nivel mundial la ganadería representa el 40 % del valor total de la producción
agropecuaria y es una fuente de trabajo. Una de las formas más rápidas y eficientes
de aprovechar la capacidad de producción de las vacas de ordeño, es mediante una
sala de ordeño mecanizada, para ayudar con el manejo de la hacienda y optimizar las
mejoras tecnológicas, reducir los costos de producción y aumentar las ganancias de
la producción de leche (Rivadeneira, 2011).
Otra parte significativa es el conocimiento del peso vivo del bovino, considerado de
gran importancia en procesos de evaluación del crecimiento, en la planificación de la
alimentación de las distintas categorías de animales en diferentes épocas del año, en
la formación de grupos homogéneos según el peso y /o tamaños, en el
aprovechamiento de los recursos alimenticios disponibles y en las labores de
observación y mejoramiento genético (Mahecha, 2002).
12

La producción pecuaria se basa en la capacidad individual de los animales para
producir leche y carne. Estos dos caracteres son genética y económicamente
importantes y su cuantificación debe ser una rutina a nivel de fincas. La leche se
puede medir o pesar con relativa facilidad; sin embargo, la producción de carne, por
medio de la medición del peso vivo presenta mayor dificultad
La presente tesis tiene como finalidad, el asesoramiento técnico e implementación
del Área de ordeño mecánico con un sistema directo al tarro, que mejorará el tiempo
de ordeño por animal a la vez que se podrá llevar un registro adecuado de litros de
leche por animal.
La adecuación del área de báscula con un indicador de pesaje marca Tru-Test S2, el
cual cuenta con tecnología moderna para el correcto pesaje de los animales del Área
de producción animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, ubicada en la
parroquia Lodana.
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2.

LOCALIZACIÓN

El presente trabajo se lo realizó en las instalaciones del área ordeño en el
departamento de producción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias
Parroquia Lodana del Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, Ecuador.

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS.
Pluviosidad media anual:

682,50 mm.

Heliofania media anual:

1.354 horas luz.

Temperatura promedio anual:

25.39ºC.

Evaporación media anual:

1.625,40 mm.
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3.

FUNDAMENTACIÓN.

El asesoramiento técnico para la adecuación e implementación del área de ordeño e
instalación de la báscula en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Ciencias Veterinarias parroquia Lodana del Cantón Santa Ana, representa una gran
ventaja para docentes, estudiantes e investigadores institucionales o no. Cuenta con
áreas destinadas a la producción de bovinos de leche, por el cual se incrementa el
desarrollo del conocimiento científico y de la población bovina del sector, a través de
la enseñanza y manejo de los equipos de ordeño mecánico y báscula.

3.1.

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD.

La Escuela de Medicina Veterinaria, es una unidad académica de prestigio en el
campo de la investigación, vinculada al desarrollo agropecuario; cuenta con la
infraestructura, pero no con el equipamiento para realizar buenas prácticas de ordeño
y pesaje de los animales. Cuenta con espacio suficiente para ejercer este plan, es por
esto que se propone equipar las infraestructuras tanto de ordeño mecánico como de
pesaje, permitiendo de esta manera solidificar la calidad de aprendizaje de los
estudiantes como docentes de la Facultad.

3.2.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMA

La Escuela de Medicina Veterinaria en su campus experimental cuenta con una
extensión territorial para la implementación de diversas áreas como el área de ordeño
y el área de la báscula, lo cual abriría paso a que nuevas generaciones tanto
estudiantes como profesionales para que puedan adquirir y expandir el conocimiento
basado en el manejo de los equipos, ya que la ciencia acompañada de la práctica
forma verdaderos profesionales con capacidad de desenvolvimiento en diferentes
áreas de trabajo.
La importancia de llevar a cabo la implementación del área de ordeño mecánico y
báscula es permitirles a las próximas generaciones la realización de prácticas,
pasantías e investigaciones científicas para los estudiantes, docentes e investigadores
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de esta área, haciéndolos capaces de desarrollar e innovar destrezas acerca del
manejo de dicho equipamiento en la Universidad Técnica de Manabí.

3.3.

PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA.

La prioridad en las instalaciones del Área del Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Ciencias Veterinarias es contar con instalación de equipos
tecnificados y adecuados que faciliten el desempeño diario de los operarios que se
encuentran en el área.
Esta área también se aprovecharía para realizar prácticas estudiantiles y pasantías
pre-profesionales donde los estudiantes podrán ejecutar lo aprendido en el aula de
clases, buscando elevar el nivel académico de los futuros profesionales de la
facultad.
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4.

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de contar con implementación tecnificada para la sala de ordeño y el
área de la báscula en el departamento de producción animal será de mucha
importancia, tanto para los bovinos y demás especies zootécnicas, así como también
para facilitar el trabajo de los operarios, se requerirá de un proyecto de equipamiento
de ordeño mecánico y bascula en dichos predios en la cual se pondrá en manifiesto el
manejo de las buenas prácticas de ordeño y un adecuado pesaje tanto para el
bienestar animal como para la comercialización de la leche ya que si se realiza el
ordeño de manera inadecuada se pueden provocar patologías en los cuartos o en toda
la ubre obteniendo pérdidas económicas y baja calidad de la misma y mediante la
báscula se permitirá obtener un peso de las terneras para cría y levante de las mismas
ya que al no obtener un peso adecuado será deficiente la condición corporal en
cuanto a la gestación y por ende la producción de leche, lo que se busca con estas
instalaciones es mejorar la productividad, y ayudarán al conocimiento científico de
estudiantes y docentes, a través de las experiencias aplicadas en dicho lugar, razón
por la que justifican la gestión de este trabajo comunitario.
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5.
5.1.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.

Asesorar de manera técnica la adecuación e implementación del área de ordeño y
báscula en el en el departamento de producción animal de la facultad de ciencias
veterinarias, parroquia Lodana del cantón Santa Ana, provincia de Manabí.

5.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Implementar el equipo de ordeño mecánico para cubrir las necesidades de
ordeño.



Adecuar la infraestructura del área de ordeño y báscula para su correcta
función.



Instalar la báscula para el correcto pesaje de los animales en el área de
producción.
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6.
6.1.

MARCO REFERENCIAL
GANADERÍA LECHERA

La ganadería de leche en Ecuador se ha venido realizando bajo una gran diversidad
de sistemas de producción que se hallan determinados, entre otros factores, por la
variedad de alternativas tecnológicas que se utilizan, los ambientes socio culturales y
las formaciones agroecológicas en los que se encuentran inmersos, así como por los
objetivos económicos que se establecen. Por las mismas razones, la calidad higiénica
y nutricional de la leche producida es muy variable, así como el impacto ambiental
que se genera, las relaciones laborales existentes y el cuidado que se prodiga a los
animales (García, 2011).

6.2.

LECHE

La leche ha sido un alimento de gran importancia para el ser humano desde la
domesticación de los animales y el comienzo de la agricultura con fines de pastoreo.
También es el alimento de origen animal más versátil y forma parte de la dieta en
diferentes formas, a la que hace una importante contribución de nutrientes
(Campesinos, 2013).
La importancia de la leche en la alimentación de la humanidad ha conducido a
desarrollar tecnologías para su procesamiento aprovechando su potencial y
alternativas de transformación (FAO, Buenas Prácticas de Ordeño, 2011).

6.2.1. FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA
LECHE.


Manejo: ordeño y alimentación.



Genético: especie, raza, individuo.



Patológicos: enfermedades
19



6.3.

Fisiológicos: fase de lactación, numero de lactaciones (Quesada, 2013).

ORDEÑO

El ordeño es el acto de colectar leche de la ubre de una vaca luego de estimularla
adecuadamente, el lugar de ordeño debe estar limpio, ventilado, debe ser de
preferencia fuera del corral evitando la presencia de perros u otros animales que
incomoden a la vaca, siempre en un solo lugar (Ramirez, 2015).
Diferentes factores durante el ordeño influyen en la cantidad, composición y calidad
de la leche como la forma de ordeñar, frecuencia del ordeño, intervalo entre ordeños,
trato a los animales antes, durante y después del ordeño (Chávez, 2015).
Es uno de los alimentos más completos que se encuentran en la naturaleza, por ser
rica en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, necesarias para la nutrición humana
(UNAD, 2016).

6.3.1. BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO
La aplicación de Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) en hatos lecheros de ganado
bovino, involucra la planificación y ejecución de actividades, que favorecen al
cumplimiento de los requisitos básicos para evitar la contaminación de la leche de tal
manera que sea apta para el consumo humano, satisfaciendo las expectativas de la
industria lechera (Senasag, 2011).
Las principales buenas prácticas del ordeño son lavado de manos, despunte de la
ubre, lavado de la ubre, secado de la ubre, ordeño, sellado de la ubre, lavado del
equipo de ordeño (Chávez, 2015).
Los requisitos básicos se refieren a contar con instalaciones adecuadas para el
ordeño, animales sanos, bajo condiciones aceptables para éstos últimos y en
equilibrio con el medio ambiente, apoyándose en la implementación de las Buenas
Prácticas de Ordeño , capacitación y motivación del personal encargado de las
labores de producción de leche, materiales y utensilios de trabajo y el bienestar
de los animales con capacidad productora de leche (Senasag, 2011).
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6.3.1.1. IMPORTANCIA DE BPO
La obtención de leche de calidad para el consumo humano, requiere cambios de
actitud por parte de los productores y ordeñadores, esto está orientado a las
actividades antes, durante y después del ordeño para así obtener leche sin alterar su
composición.
Además, es necesario contar con leche de buena calidad por las siguientes razones:
1. Porque se obtienen quesos y otros productos lácteos de mejor calidad.
2. Porque así tenemos mayor posibilidad de vender nuestra leche.
3. Porque puede venderse a mejor precio.
4. Porque debemos cuidar la salud de nuestra familia y de la población.
5. Tipo de sala de ordeño con la que queremos ordeñar.
6. Que las dimensiones y diseño estén pensados en la vaca y ordeñador.
7. Que el equipo a instalar este adecuadamente dimensionado y bajo normas de
funcionamiento ISO o similar.
8. Que las salas de ordeño permitan una adecuada ergonomía para la vaca y el
ordeño.
9. Análisis de los flujos hacia la sala de ordeño y en la salida de la sala de
ordeño.
10. No inventar. Existe un diseño específico y adecuado para cada sala de
ordeño, el cual respeta todos y cada uno de los puntos anteriores (FAO,
2011).

6.3.1.2. ORDEÑO MECÁNICO.
El ordeño consiste en la extracción la leche almacenada en las ubres de las hembras
en lactación, se puede realizar de forma manual o mecánica. En la actualidad se
utiliza el ordeño mecánico de forma generalizada, que consiste en “la extracción
rápida y completa de la leche sin dañar al pezón y al tejido mamario”, que se realiza
mediante el empleo de elementos mecánicos que generan de manera discontinua y
cíclica vacío a nivel del pezón, extrayendo la leche y conduciéndola a un recipiente
(Uribe, 2007).
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El ordeño mecánico constituye uno de los avances tecnológicos que han contribuido
para alcanzar los parámetros actuales de producción en las explotaciones lecheras.
Desde su concepción mecánica elemental, el ordeño mecánico trata de imitar la
acción del becerro al mamar, es decir, succiona la leche provocando un diferencial de
presiones, aplicando al pezón una presión negativa conocida como vacío parcial,
sustituyendo la boca, tracto digestivo y pulmones por pezoneras, pulsador, bombas
de vacío y una serie de elementos complementarios que permiten al ganadero extraer
la leche de una manera eficiente y sanitaria (Gonzales K., 2018).
Para este tipo se requiere menos personal; ahorra tiempo y el trabajo del ordeñador se
hace más sencillo. Realizado correctamente, permite extraer la leche en mejores
condiciones de limpieza y aumenta el posible número de ordeños diarios; además,
permite la uniformidad y aumenta el rendimiento (Chávez, 2015).
Los sistemas de ordeño existentes en la actualidad, atendiendo a su grado de
mecanización, forma física de la sala de ordeño y otras características pueden
clasificarse de la siguiente manera:


Instalación móvil.



Instalación fija



Lineal (Sistema Casse).



Amarres autoblocantes.



Amarres de salida rápida.



Rotativas (Gonzales K., 2018).

Un equipo de ordeño mecánico consta de pezoneras, mangueras y tuberías de
conexión, tanque de recolección y sistema de control de vacío y presión. En el
mercado, se encuentran diversos tipos de sistemas de ordeño: desde los equipos más
sencillos hasta los sistemas de ordeño más complejos, que requieren instalaciones
especiales y que permiten refrigerar y almacenar la leche en tanques de frío (Chávez,
2015).

7. MÁQUINA DE ORDEÑO
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El fin de una máquina de ordeño es la de extraer leche de la mama por vacío.
Logrando una extracción rápida y con una higiene completa, su función es sencilla
consiste en un circuito cerrado mediante una bomba de vacío que llega a un pulsador
que favorece la expulsión de la leche recolectándola y trasladándola a su
almacenamiento. La pezonera es la única que está en contacto con el animal
(Cardeña, 2003).
Componentes de máquina de ordeño:


Bomba de vacío: Evacua el aire desde la tubería y de las unidades de ordeño
y crea el vacío necesario para ordeño las vacas. Las máquinas más actuales
también utilizan vacío para transportar la leche a la jarra recibidora (o
directamente hacia el tanque de almacenamiento a granel, debajo de la
bomba), y para lavar el equipo de ordeño. Para la prevención de material
sólido o líquido sea absorbido dentro de la bomba, debe ser ubicado un
interceptor en la línea de vacío principal, adyacente a la bomba (Delgado, A.,
2005)



Calderín de vacío: Recipiente de seguridad colocado al principio de la
tubería de vacío, que evita que líquido o elementos extraños lleguen a la
bomba.



Regulador: Dispositivo encargado de mantener un nivel de vacío estable en
la instalación de ordeño.



Vacuómetro: Artefacto que va en la línea de pulsadores, y que indica el nivel
de vacío del sistema, debemos recordar que es sólo indicador aproximado del
nivel real de vacío.



Conducción de aire ó Tubería de vacío: Conducción que conecta la bomba
de vacío con los juegos de ordeño, es de material rígido, generalmente de
PVC



Grifo de vacío: Llave instalada en la conducción de vacío para la apertura o
cierre del mismo (Rodríguez, M., 2016).



Los pulsadores: Son dispositivos que también admiten aire hacia el sistema,
necesarios en las diferentes fases del ordeño, es el encargado de admisión de
aire para la fase de descanso de las pezoneras. Además, son indicadores del
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ritmo que lleva la maquina durante el ordeño. Los pulsadores pueden ser
eléctricos o neumáticos, siendo mejores los primeros.


Trampa sanitaria: Dispositivo de desfogue para el tanque de recepción.



Unidades de ordeño: Son las que se colocan a los pezones para la correcta
extracción de la leche.



Recipiente o tanque de recepción de leche: Dispositivo en donde se recibe
la leche cuando esta fluye en un sistema cerrado de línea de leche, está sujeto
a las variaciones de vacío. Las salas que trabajan con balde o porongos,
evidentemente carecen de este dispositivo, en sí los baldes hacen de tanque de
recepción (Delgado, A., 2005).



Pezoneras: De diferentes tipos y diferente material, las pezoneras de silicona
se presentan en tres diferentes formas: redonda, triangular y cuadrada. La
forma triangular es la más popular y la que proporciona mejores resultados.
Una pezonera circular se cierra primero en el centro, donde se encuentra el
esfínter del pezón y permite el masaje de este en dos lados; la forma
triangular no se cierra directamente en el pezón y permite el masaje en tres
lados. El diseño cuadrado no cierra tampoco directamente en la punta del
pezón (Gonzales K. , 2018).

8. TIEMPO QUE ESTÁ PUESTA LA MÁQUINA
En el ordeño se trata de obtener la mayor cantidad de leche en el menor tiempo
posible, emplear unos cuatro minutos en una vaca de alta producción. Sin embargo,
en animales con 15 litros de leche por ordeño se suele tardar en torno a 6±1 minutos
y un minuto más por cada 5 litros adicionales. Suele pasar sobre ordeño al principio
del proceso (desde que se conecta la unidad hasta que fluye leche al medidor) o al
final. En ambos casos la máquina funcionará sin extraer leche, pudiendo dañar los
pezones (Astiz, 2016).

9. LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
Se debe realizar la desinfección de todos los elementos después de terminar el
ordeño. Se realiza utilizando productos aprobados para la máquina ya que se puede
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alterar la composición de la leche, La buena limpieza y desinfección es la condición
para una buena calidad y capacidad para el almacenamiento de la leche. Mediante la
limpieza se eliminan los restos de leche y otros residuos y mediante la desinfección
se destruyen los gérmenes (Cominiello, 2016).
Si estos procesos se hacen correctamente, la leche obtenida con ordeñadora mecánica
es tan limpia y con un contenido de gérmenes tan bajo como no es posible obtenerla
con ordeño a mano. Esto implica el cambio a tiempo de las partes de goma que
entran en contacto con la leche (goma de las pezoneras, mangueras). Por otro lado, el
descuido hace de cada ordeñadora mecánica un semillero de bacterias y la leche que
pasa por ésta se infecta constantemente (Cominiello, 2016).
Inmediatamente después de terminado el ordeño:
1. Lavar las paredes de la sala de ordeño y fosa dejándolos visualmente limpios.
2. Lavar pisos de la sala de ordeño sin dejar restos de agua encharcada.
3. Lavar caños, postes, tubos de leche, puertas y bretes.
4. Limpiar corral de encierro sin dejar restos groseros de estiércol.
Para todas estas acciones se deben utilizar cepillos, y agua a presión.
Esporádicamente cada 7-10 días realizar:
1. Limpieza techos y sus canaletas, retirando telarañas y basura (UNC, 2016).

9.1.

LAVADO DE LA MAQUINA DE ORDEÑAR

La limpieza de la máquina de ordeño debe realizarse inmediatamente después de
cada ordeño y la del tanque de frío luego de cada retiro, siguiendo los siguientes
pasos:
1. Enjuague inicial
2. Lavado con solución alcalina y/o ácida
3. Enjuague final
4. Desinfección (si es necesario)
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Para lograr una correcta higiene de los equipos se deben tener en cuenta los
siguientes factores: temperatura de agua adecuada, productos químicos aprobados y
en las dosis recomendadas, turbulencia mecánica y tiempos adecuados (UNC, 2016).

10. ALTERACIONES DEL EQUIPO DE

ORDEÑO Y

SU

RELACIÓN CON LA MASTITIS
Identificada como la principal enfermedad que afecta al ganado bovino de leche, la
mastitis es la inflamación de la glándula mamaria ocasionada por factores físicos,
químicos, mecánicos o en la mayoría de los casos por microorganismos que alteran
el epitelio glandular.
La enfermedad se divide en:


Mastitis Clínica o Detectable a simple vista, ubre hinchada y vaca enferma o
Leche anormal, grumos, cambio de color y consistencia.



Mastitis subclínica o Detectable por medio de pruebas en la leche, CMT y
conteo de c. somáticas o Leche visiblemente normal o Conteo de células
somáticas mayores a 200000

La mastitis es una de las principales enfermedades que se ocasionan por presiones
inadecuadas en el equipo, además de no tener una buena rutina de ordeño y lavado
(Montenegro, 2015).
La máquina de ordeño puede predisponer a la aparición de mamitis en un rebaño:


Transmitiendo gérmenes de un animal a otro directamente por medio del
equipo,



Dañando los extremos de los pezones,



Permitiendo que se acumulen bacterias en el conducto del pezón.



Influencia de la máquina de ordeño sobre el pezón (Astiz, 2016).

11. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE PESO VIVO.
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La producción bovina sea de carne o leche es una de las principales actividades
económicas en el Ecuador, sea como productor, comercializador o técnico.
Uno de los tantos inconvenientes que a diario se presentan en las actividades
ganaderas es la determinación del peso vivo y rendimiento a la canal de los animales
con fines de dosificación de medicamentos, control regular de incrementos de peso y
comercialización en pie y faenado de los mismos. Hay que considerar que el
instrumento de pesaje más eficaz es sin duda la báscula, pero, la misma no es posible
disponer en todos los predios (Aguirre E., 2014).
(Mahecha, 2002), Manifiesta que el conocimiento del peso vivo del bovino es
considerado de gran importancia en procesos de evaluación del crecimiento, en la
planificación de la alimentación de las distintas categorías de animales en diferentes
épocas del año, en la formación de grupos homogéneos según el peso y /o tamaños,
en el aprovechamiento de los recursos alimenticios disponibles y en las labores de
observación y mejoramiento genético.
La barimetría es aquella parte del estudio del exterior de un animal que permite
mediante la aplicación de ciertas formulas basadas en medidas de diferentes regiones
corporales, estimar el peso vivo aproximado, convirtiéndose en un instrumento útil
en lugares donde no se puede hacer uso de basculas. (Zeballos, 2010)
Existen una variedad de métodos barimétricos de determinación del peso vivo en
bovinos, siendo los conocidos y empleados en el medio la cinta bovino métrica, el
método de Quetelet, y últimamente el Método de Escobar; lamentablemente no se
dispone de información técnica que nos permita utilizar tal o cual método, lo más
confiable para que sus resultados se aproximen lo más cerca al peso del animal que
en este caso sería el peso de la bascula (Aguirre E., 2014).

11.1. LA BÁSCULA.
Una báscula o balanza es un aparato que nos permite determinar el peso vivo real de
los animales, la base de su funcionamiento es la medición de la fuerza que ejerce un
objeto, sujeto a la fuerza de la gravedad. Las basculas deben calibrarse,
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comparándose con patrones internacionales y utilizar distintas unidades de medida
según el lugar (Kg, libra, etc.) (Alvares, 2013).
En la actualidad es fundamental disponer en toda explotación agropecuaria para el
control de peso de los animales, de esta manera saber su ganancia de peso vivo
semanal o mensual de los terneros, toretes, vaconas, vacas, toros de ceba para el
mercado y reproductores. Lamentablemente este importante instrumento es difícil de
obtener para los productores de pequeñas y medianas ganaderías (Aguirre & Zhinin,
2010).

11.2. TIPOS DE BÁSCULAS
Las balanzas pueden clasificarse según su tipo de funcionamiento en balanzas
mecánicas y balanzas electrónicas.


Mecánicas: son sistemas de pesaje compuestas por palancas y cuchillas, en
algunos casos esferas y en otros cojinetes, tienen un brazo mecánico robusto
el cual cuenta con un impresor de tiquetes.



Electrónicas: sistemas de pesaje robustos, de alta resistencia y confiabilidad
diseñados para un solo animal y con una capacidad máxima entre 1.500 y
2.000 kg (Valladares, 2010).

11.3. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PESAJE


Cargar completamente el indicador durante toda la noche.



Colocar las barras de carga en una superficie plana y a una distancia no
mayor de 2,5 m entre sí.



Usar los tornillos incluidos para atornillar la plataforma de pesaje a las barras
de carga.



Fijar los pies de las barras de carga al piso, si no es una instalación
permanente, puede usarse sin fijarse al piso, prestar especial atención a
cualquier movimiento.



Colocar los cables de la barra de carga debajo de la plataforma.



Colocar el soporte del indicador en un lugar adecuado y que quede al alcance
del conector en el cable de la barra de carga.



Enchufar el conector del indicador (en el cable) al indicador y ajustarlo.
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Pulse para encender el indicador (TruTest, 2019).

11.4. PESAJE DE UN ANIMAL
Para realizar un correcto pesaje el indicador debe mostrar 0.0. En caso contrario,
pulsar Zero.


Subir al animal sobre la plataforma.



Cuando la luz de “estable” se ilumine, el indicador ha detectado con precisión
el peso del animal.



Retire el animal de la plataforma (TruTest, 2019)

11.5. MANTENIMINETO Y CUIDADOS
El mantenimiento y los cuidados de cada bascula es fundamental para el correcto
funcionamiento, además, aportara mayor durabilidad al equipo y ahorro económico.
Por esta razón se establecen puntos importantes para el buen cuidado del sistema de
pesaje.


Mantener limpia la parte inferior de la plataforma de pesaje y las barras de
carga.



No dejar el indicador, las barras de carga o los conectores inmersos en agua.



Los cables deben colocarse debajo de la plataforma de pesaje para evitar
daños.



Cuando no esté en uso, coloque el tapón protector en el conector.



Quitar cualquier residuo y la humedad de los enchufes y tapones utilizando
alcohol desnaturalizado, alcohol etílico u otro detergente apropiado para
contactos eléctricos, no deben usarse limpiadores más fuertes puesto que
pueden reaccionar con el plástico (TruTest, 2019).
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12. BENEFICIARIOS.
12.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS.
•

Docentes e investigadores de la facultad ya que contarán con un área
equipada y tecnificada que presta la comodidad necesaria para los
diferentes proyectos experimentales.

•

Estudiantes ya que será de gran ayuda en cuanto al refuerzo de los
conocimientos dados en el aula de clases y así poder profundizar la
técnica para un futuro profesional.

•

Autoridades para el intercambio de conocimientos a universidades
vecinas que no cuentan con dicha tecnología.

•

Animales para el mejor manejo del estrés en los mismos y mayor
productividad.

12.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS.


Comunidad en General de la Parroquia Lodana ya que pueden implementar
en sus hatos ganaderos las mismas maquinarias con el mismo fin de mejorar
la producción.
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13. METODOLOGÍA
El proyecto se desarrolló en el área de Producción Animal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, en la Parroquia Lodana del cantón Santa Ana, Provincia de Manabí.
Para su ejecución fue necesaria la contratación de profesionales con alta experiencia
en instalación y mano de obra calificada, quienes realizaron la limpieza y la correcta
adecuación e instalación de los equipos tanto de ordeño como la báscula, donde se
adquirieron materiales de alta durabilidad de acuerdo con las necesidades para las
buenas prácticas de ordeño y pesaje.
Contratación del personal
El personal por contratar para la máquina de ordeño fue de TECNI ORDEÑO, el día
26 de septiembre del 2019, se realizó una visita junto con el técnico el señor Jaime
Humberto Veloz Gálvez al área de Producción animal, donde observó junto con el
Dr. Edis Macías decano de la facultad, el Dr. Elvis Robles, el Dr. Jimmy Álava la
máquina de ordeño asegurando poder colaborar con la instalación de la misma.
En cuanto a la báscula el personal a contratar fue gracias al Dr. Edis Macías quien
nos facilitó el contacto del señor Santiago Loor Muñoz de la empresa DIFARVEL el
cual nos proporcionó una cita el día 05 de noviembre del 2019 para coordinar la
compra e instalación de la misma.
Instalación de la máquina de ordeño
El día lunes 9 de septiembre del 2019 se trasladó la máquina de ordeño desde la
bodega de la Oficina de Producción Animal hasta el Área de Producción animal, el
día 26 de septiembre del 2019 el técnico el señor Jaime Humberto Veloz Gálvez
comunicó que la bomba de vacío estaba averiada y que para la instalación de la
máquina de ordeño faltaban materiales como tubos pvc, codos, IES, collarines,
tapones, yes y materiales de equipo como regulador de vacío, manguera doble,
manguera de leche, juego de pezoneras, mangueras cortas, kit de pulsador, válvulas
de colector y posteriormente se coordinó que él incluya todos los materiales faltantes.
El día 7 de septiembre se depositó el 60% del dinero para empezar con la compra de
materiales e instalación.

31

El día miércoles 02 de octubre del 2019 se realizó la reparación de la bomba de vacío
y posterior a esto se instaló la máquina de ordeño.
El día 10 de diciembre se limpió el área se compraron materiales para arreglar el
sistema de poleas para que los cajones rueden correctamente, se pintó toda el área.
Instalación de la Báscula
El día sábado 28 de septiembre se contrataron 3 albañiles para la limpiar y pintar el
área de la báscula, el día domingo 29 de septiembre se compraron los materiales
como manguera, tres escobas, una espátula, pintura negra y gris anticorrosiva,
brochas, w40. El día lunes 30 de septiembre y martes 01 de octubre los tres señores
contratados limpiaron, baldearon, lijaron y pintaron el área de la báscula.
En cuanto a la compra e instalación de la báscula el técnico a cargo fue el señor
Santiago Loor Muñoz quien revisó la estructura, junto con el Dr. Edis Macías se
revisó la báscula que estaba en la facultad que se debía instalar y se dio a conocer
que no tenía reparación por lo cual se decidió comprar una nueva el costo fue de
$2500.
El día 11 de noviembre se realizó el pago de $1600 dólares, el día 20 de noviembre
se realizó la debida instalación, el día 22 de noviembre se depositó la diferencia de
$900 dólares después de la instalación y funcionamiento correcto.
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13.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS
PREVISTOS

RECURSOS
Y
MANDATOS

INTERESES
DEL
PROYECTO

CONFLICTO
S
POTENCIAL
ES
Problemas de
falta
de
información
sobre el manejo
adecuado de los
equipos.

Autoridades
De
la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias.

Proporcionar
instalaciones
adecuadas y
equipos
necesarios
para los
estudiantes.

No obtener las
instalaciones y
equipos
necesarios en el
tiempo previsto.

Mayor control
sobre
el
bienestar
de
los estudiantes
y del personal
del área.

Aumentar
el
nivel
de
aprendizaje en
los estudiantes.

Docentes de la
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias.

Implementar
prácticas
de
campo
como
metodologías
de estudio para
los estudiantes.

Falta
de
conocimientos en
el
manejo
tecnificado de los
equipos

Amplificar el
estudio sobre
el manejo de
los equipos

Facilitar
la
enseñanza de la
catedra
mediante
la
práctica.

Insuficiente
rendimiento
académico.

Estudiantes de
la Facultad de
Ciencias
Veterinarias.

Aumentar
el
aprendizaje
sobre el área de
ordeño

Falta de interés
en la asignatura
impartida por el
docente.

Crear confort
durante
la
estancia en el
área de ordeño

Optimizar los
conocimientos
y la experiencia
desarrollados
durante clases
en prácticas.

Falta
de
recursos
que
conllevan a un
déficit
de
prácticas
de
campo.

Empleados del
área
de
investigación
científicade la
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias.

Mejorar
el Afectaciones
Asesoramiento
desempeño en dermatológicas y sobre
el
el manejo del respiratorias.
manejo de los
área de ordeño
equipos.

Proporcionar
las
capacitaciones
adecuadas para
que conozcan
sobre
el
funcionamiento
y
mantenimiento
de los equipos.

Falta
de
conocimientos.
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13.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Ausencia de
recursos
económicos.

Disminución de
aprendizaje.

Falta de equipos
adecuados.

AUSENCIA DE EQUIPOS Y
MATERIALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA SALA
DE ORDEÑO Y PESAJE EN EL
ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS.

Falta de
implementación del
área.

Bajo rendimiento
académico.
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Retraso en la
adquisición de
materiales.

13.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Brindar asesoría para la adecuación e implementación del área
de ordeño e instalación de báscula en el departamento de
producción animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias

E
F
E
C
T
O
S

Mejorar
el
nivel
de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
. Facilitar la docencia
mediante las prácticas.

Optimizar los equipos y
material disponible en el
área.
Efectuar
la entrega del
proyecto a las autoridades
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias.

“ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE ORDEÑO E INSTALACIÓN DE
BÁSCULA EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS PARROQUIA
LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA PROVINCIA DE MANABÍ”

A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
S

Implementar el equipo y los
materiales necesarios y
adecuados para aumentar
el interés de aprendizaje de
los estudiantes de la FCV.

Contratar
personal
capacitado para realizar la
correcta instalación de los
equipos.
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Entregar los las
áreas
Adquirir
equipos
y
menciionadas necesarios
que
materiales
brinden
la excesos
comodidad
para
evitar
y
necesaria
para
realizar
pérdidas de recursos.
prácticas.

13.4. MARCO LOGICO
OBJETIVO

INDICADOR
ES

VERIFICADOR
ES

SUPUESTO
S

Fin
Brindar asesoría para la
adecuación
e
implementación del área de
ordeño e instalación de
báscula en el departamento
de producción animal de la
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias.

El beneficio de
becas
estudiantiles
para
la
ejecución
de
proyectos
en
campus
experimental 1
en la parroquia
Lodana
del
cantón
Santa
Ana.

*Informes de los
tesistas
del
proyecto
de
acuerdo
al
cronograma
establecido.
*Certificaciones
del docente tutor
del proyecto.
*Oficios emitidos
por las autoridades
de la facultad de
ciencias
veterinarias.

*No existen
equipos para
realizar
ordeño
correcto.
*Contratiemp
os con el
presupuesto
destinado.
*Manejo
deficiente de
recursos.

Generar áreas
adecuadas para
mejorar
el
rendimiento
académico en
los estudiantes
mediante
las
practicas,
donde podrán
ejecutar
lo
aprendido en el
aula de clases

*Medición
y
determinación del
área
destinada
para adecuar el
área de ordeño.

Propósitos
Asesoramiento técnico para
la
adecuación
e
implementación del área de
ordeño mecánico y báscula
en el departamento de
producción animal de la
Facultad
de
Ciencias
Veterinarias.

*Falta
de
conocimiento
sobre manejo
adecuado de
los equipos
.
*Fotos, informes, *Deficiente
supervisores.
utilización de
los recursos.

Componentes


1. Implementar equipo
de ordeño mecánico en Se recomienda
el departamento de comprar
de
producción animal para tuberías
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*Observación
directa. *Facturas.
*Fotografías.

Falta de
recursos

cubrir
con
las
necesidades de dicha
área.





2.- El sistema de
ordeño mediante los
equipos y accesorios
para
las
buenas
prácticas de ordeño.

3. Implementar la
báscula para el correcto
pesaje de los bovinos
en
el
área
de
producción.

Actividades

acero
inoxidable de
buena calidad y
alta
durabilidad.

Se recomienda
contratar
personal
calificado para
la instalación y
funcionamiento
de la
ordeñadora y
bascula
Se recomienda
realizar
un
buen
mantenimiento
de la báscula.

.
*Instalaciones
funcionando.
*Fotografías.

*Observación
directa
*Facturas
*Fotografías

Falta de
recursos

Falta de
recursos

Facturas

Costos

Ninguno
1. Mantenimiento e
instalación de la máquina de
ordeño.

$ 4340.22

2. Piso metálico de báscula.

Facturas

*Ninguno

$ 562.00

Facturas

*Ninguno

3.- Mantenimiento del área
de ordeño e instalación de
poleas

$125.00

Facturas

*Ninguno

4.-Compra e instalación de la
báscula y barras.

$2.500

Facturas

*Ninguno

$472.78

Facturas

5. Gastos varios

5.- Entrega de la obra física
a las autoridades y docente

*Observación
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*Ninguno

responsable

directa

14. RECURSOS A UTILIZAR
A continuación, se detallan los recursos humanos y materiales utilizados para la
implementación y adecuación de la máquina de ordeño y la báscula.

14.1. RECURSOS HUMANOS


2 egresados tesistas



1 tutor de tesis



1 revisor de tesis



1 técnico de instalación de la ordeñadora



1 técnico de venta e instalación de báscula.



10 obreros (asuntos varios)

14.2. MATERIALES

PARA

LA

ADECUACIÓN

MÁQUINA DE ORDEÑO Y BÁSCULA.


Báscula



Pintura



Mangueras y cauchos.



Medidores de leche.



Pulsadores



Placas de bomba



Tubos de presión



Pernos y tornillos



Escobas, manguera, brochas.



Aceite hidráulico



Plancha de metal.



Rodamientos



Soldadura



Disco de corte



Cables de acero
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DE

LA

15. RESULTADOS.
INSTALACION DE LA MAQUINA DE ORDEÑO
La implementación e instalación de la Maquina de Ordeño Mecánico se realizó
mediante la asesoría Técnica para la adquisición de materiales a utilizar,
obteniéndose como resultado un sistema de Ordeño Mecánico directo al tarro con
una capacidad de ordeño de 900 L por minuto.
Dicho Sistema de Ordeño Mecánico cuenta con:


Bomba de Vacío.



Tanque de distribución de vacío.



Tubos de Presión.



Medidores de Leche.



Pulsadores.



Vacuómetro.



Mangueras de leche y aire.



Pezoneras.



Rodamientos.



Cables de acero.



Detergente para limpieza.

INSTALACIÓN DE LA BÁSCULA
La instalación del sistema de pesaje se realizó mediante la asesoría técnica para la
compra de un indicador de pesaje, obteniéndose como resultado un indicador de
pesaje marca Tru-Test S2 con una capacidad de pesaje total hasta 1.500 Kg.
Dicho Indicador de pesaje cuenta con:


Pantalla muy visible: Pantalla LCD de alto contraste con números claramente
visibles.



Pies antideslizantes estables: Patas de goma antideslizantes.
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Tecnología Superdamp ™ III: Captura de forma rápida y precisa el peso de
un animal en movimiento.



Tecnología Bluetooth®: Para comunicarse con Data Link para PC.



Algoritmo de pesaje automático: Pesa con precisión animales grandes o
pequeños usando la misma balanza sin cambiar ninguna configuración.



Estuche duradero: Carcasa impermeable IP65.



Batería interna de larga duración y carga rápida: Hasta 10 horas de tiempo de
ejecución y solo 5 horas para recargar.



Peso estable a la luz: El LED rojo se ilumina cuando el peso es preciso y
estable.



Conexión de barra de carga Plug and Play: No se requiere calibración. Punto
de conexión simple.
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.1. CONCLUSIONES
Al culminar el trabajo de titulación con la modalidad de trabajo comunitario, se
presentan las siguientes conclusiones.



El equipo de ordeño mecánico es de mucha importancia ya que se pueden
duplicar el número de animales ordeñados, por ello se implementó esta
tecnología en el departamento de producción animal para cubrir las
necesidades de dicha área.



Se acondicionó el área de ordeño con equipos y accesorios de alta durabilidad
para el correcto aseo que se debe llevar junto con las buenas prácticas de
ordeño.



Se adecuó e instaló de manera correcta la báscula para el pesaje de los
animales en el área de producción, y de esta manera poder llevar un correcto
registro.
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16.2. RECOMENDACIONES.
Una vez finalizado el trabajo comunitario se recomienda lo siguiente.


Conservar un correcto funcionamiento y limpieza de la máquina de ordeño
para evitar su deterioro.



Realizar un ordeño de 4 a 6 minutos, de esta manera se evitará un sobre
ordeño y problemas en glándula mamaria, principalmente Mastitis.



Dar mantenimiento semanal, mensual y anual a los equipos y accesorios
como mangueras, pezoneras y otros accesorios para una mejor durabilidad.



Mantener buenas condiciones higiénicas y de manejo del área de la báscula
para dar un correcto funcionamiento.
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17. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD.
17.1. SUSTENTABILIDAD
El presente trabajo de tesis emerge de la carencia de tecnología en las instalaciones
del Área de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias; por ello el
grupo de estudiantes egresados: Giler Franco Kevin Renato y Ugalde Limongi
Patricia Leonor propusieron el proyecto “Asesoramiento técnico para la adecuación e
implementación del área de ordeño mecánico y báscula en el Departamento de
Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Técnica de Manabí” como parte de la modalidad de titulación de trabajo comunitario.
Con la supervisión técnica de un profesional experto se pudo contribuir la instalación
de la máquina de ordeño y báscula, lo que permite que la Facultad cuente con un
sistema de tecnología propicia para que estudiantes, docentes e investigadores
realicen prácticas de campo.

17.2. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de este proyecto nos permite que los animales estén en óptimas
condiciones de salud y bienestar, permitiendo que los estudiantes, docentes e
investigadores puedan realizar prácticas y ensayos experimentales mediante el
“Asesoramiento técnico para la adecuación e implementación del área de ordeño
mecánico y báscula en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Técnica de Manabí”.
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18. PARTE REFERENCIAL

18.1. PRESUPUESTO.
La ejecución del proyecto tiene un costo estimado de $8.000,00 USD financiado a
través de 2 becas de titulación de la Universidad Técnica de Manabí y autogestión de
los tesistas.
PRESUPUESTO TESIS.
FECHA

29-sep-19
2-oct-19

DETALLE

MATERIALES PARA
PINTAR
PINTURA BLANCA
GALÓN

COSTO
$ 204.14
$ 11.00

2-oct-19

TUBO DE PRESIÓN

$ 13.00

2-oct-19

PERNOS Y TORNILLOS

$ 10.60

2-oct-19

ACEITE HIDRÁULICO

$ 5.00

3-oct-19
3-oct-19
20-nov-19
20-nov-19
2-dic-19
2-dic-19

REP. DE LA BOMBA
DE VACÍO
INST. DE EQUIPO DE
ORDEÑO
INST. DE PISO
METÁLICO DE
BALANZA
MANGUERA Y
PERNOS
REVEST. DE MADERA
BALANZA
RODAMIENTOS PARA
LA ORDEÑADORA

ALMACEN Y FACTURA

HIPERMARKET FACT. 39162
ALMACEN DE PINTURAS
HERNANDEZ FACT. 36649
FERRECENTRO SANTA ANA
FACT. 4855
ALMACEN DE PINTURAS
HERNANDEZ FACT. 36656
AUTOSERVICIOS GALONANCY
FACT. 11726

$ 2.495,36

TECNI ORDEÑO FACT. 1278

$ 1.844,86

TECNI ORDEÑO FACT. 1277

$ 562.00

TALLER DE CERRAJERIA Q EN K
FACT. 215

$ 4,80
$ 60.00
$ 13.00

2-dic-19

SOLDADURA

$ 36.00

2-dic-19

DISCO DE CORTE

$ 1,80
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FERRECENTRO SANTA ANA
FACT. 5462
ANDRADE CEDEÑO JOSE
FERNANDO- FACT 131
ALMACEN DE PINTURAS
HERNANDEZ FACT. 38274
FERRECENTRO SANTA ANA
FACT. 5521
ALMACEN DE PINTURAS

2-dic-19
5-dic-19
5-dic-19
10-dic-19

METAL
CABLES DE ACERO

$ 58,53

HERNANDEZ FACT. 38284
HIPERMARKET FACT. 117366

BARRAS DE BÁSCULA
MONITOR PARA
BÁSCULA

$ 1.600,00

DIFARVEL FACT. 066

$ 900,00

DIFARVEL FACT. 067

CADENA Y GRASA

$ 5,55

12-dic-19

BROCHAS DE 2 Y
MEDIA
MANT. DE ÁREA DE
ORDEÑO
TUBO REDONDO
GALVÁN
MAT. PARA LA
ORDEÑADORA
YODO

12-dic-19

BROCA DE TALADRO

$ 2,00

12-dic-19

DILUYENTE LACA

$ 3,00

10-dic-19
10-dic-19
10-dic-19
11-dic-19

Total

$ 1,50
$ 125,00
$ 1,50
$ 39,05
$ 21,20

$ 8.018,89
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FERRECENTRO SANTA ANA
5571
ZAMBRANO CASTILLO JAMIL
FACT. 36805
TALLER DE CERRAJERIA Q EN K
FACT. 218
ALMACEN DE PINTURAS
HERNANDEZ FACT. 38514
COMERCIAL KIWI- FACT.
154822
MAKIMSA- FACT. 76988
ALMACEN DE PINTURAS
HERNANDEZ FACT. 38565
ALMACEN DE PINTURAS
HERNANDEZ FACT. 38515

18.2. CRONOGRAMA
Meses
Actividades

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
2018

2019

2019

2019

X

X

X

X

X

X

2019

2019

Aprobación
de proyecto

X

Contrato de
personal
Compra de
materiales

X

Instalación
de máquina

X

de ordeño
Instalación
báscula

X

Entrega de
obra

X

Elaboración
y

X

X

aprobación
de proyecto
Entrega de
proyecto

X
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20. ANEXOS

Reconocimiento de materiales.

Limpieza del área de la báscula.

50

Mantenimiento del área de la báscula.

Instalación del cableado interno y barras de carga.

51

Colocación de plancha metálica y tablas de madera en el cajón.

Personal técnico estableciendo el indicador de pesaje TRU-TEST
S2.

52

Área de la máquina de ordeño antes del sistema de ordeño
mecánico

Reparación de la bomba de vacío y regulador de presión de aire.

53

Reemplazo de cauchos y mangueras de pezoneras.

Colocación de tuberías, pulsadores, poleas, waikatos y demás
accesorios.

54

Verificación de funcionamiento de la bomba de vacío y la máquina
de ordeño.

Sistema de ordeño mecánico completo.

55

Entrega de obra del equipo de báscula.

56

Entrega del equipo de ordeño mecánico completo
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