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Componentes de un equipo de Componentes de un equipo de 
ordeordeññoo

Sistema de vacSistema de vacííoo

Sistema de pulsadoSistema de pulsado

Sistema de lecheSistema de leche

Sistema elSistema elééctricoctrico



Sistema de vacSistema de vacííoo

Bombas de vacBombas de vacííoo
LLíínea principal de vacnea principal de vacííoo
Tanque de balanceTanque de balance
Regulador de VacRegulador de Vacííoo
VacuVacuóómetrometro



Bomba de vacBomba de vacííoo



Corte esquemCorte esquemáático bomba de vactico bomba de vacííoo



Esquema mEsquema mááquina de ordequina de ordeññoo



Tanque de balance/LTanque de balance/Líínea de Vacnea de Vacííoo



¿¿ QuQuéé es el vaces el vacíío ?o ?

Cuando se aplica succiCuando se aplica succióón en un lugar n en un lugar 
cerrado para remover el aire, la presicerrado para remover el aire, la presióón n 
cae y decimos, cae y decimos, ““ el espacio se encuentra el espacio se encuentra 
bajo vacbajo vacííoo””..



¿¿ En quEn quéé unidades expresamos unidades expresamos 
el vacel vacíío ?o ?

AtmAtmóósfera de presisfera de presióónn
mmmm de Mercurio ( de Mercurio ( HgHg))
Pulgadas de mercurioPulgadas de mercurio
Libras por pulgada cuadradaLibras por pulgada cuadrada

ACTUALMENTE USAMOS LOS Kilos ACTUALMENTE USAMOS LOS Kilos 
PascalesPascales ( ( kPakPa ))



Regulador de vacRegulador de vacííoo



VacuVacuóómetrometro



Sistema de pulsadoSistema de pulsado

LLíínea de pulsado nea de pulsado 
Pulsadores:  Pulsadores:  frecuencia, relacifrecuencia, relacióón n 
ordeordeñño:masajeo:masaje, simult, simultááneo, alterno, neo, alterno, 
diferencial.diferencial.
Tubos largos de pulsadoTubos largos de pulsado
Distribuidor de pulsadoDistribuidor de pulsado
Tubos cortos de pulsadoTubos cortos de pulsado
CCáámara de pulsadomara de pulsado





Sistema de lecheSistema de leche

Garra y PezonerasGarra y Pezoneras
LLíínea de lechenea de leche
RecibidorRecibidor
Bomba de leche Bomba de leche 
LactoductoLactoducto
Filtro Filtro 
Aparato PlacasAparato Placas
LactoductoLactoducto





Colector Colector óó garra/Casquillosgarra/Casquillos



LLíínea de leche/Medidoresnea de leche/Medidores



Recibidor y Trampa sanitariaRecibidor y Trampa sanitaria





Filtro leche y Filtro leche y portafiltroportafiltro de acerode acero



Aparato de placasAparato de placas



Tanque de lecheTanque de leche



Tipos de chequeos para mTipos de chequeos para mááquinas quinas 
de ordede ordeññar: IDFar: IDF--FIL ComitFIL Comitéé A32 A32 

Mediciones fMediciones fíísicassicas
Chequeos hChequeos húúmedosmedos
Chequeos estChequeos estááticosticos
Chequeos durante el ordeChequeos durante el ordeññoo
Chequeos durante la limpiezaChequeos durante la limpieza



MEDICIONES FISICAS:MEDICIONES FISICAS: MAQUINA MAQUINA 
DE ORDEDE ORDEÑÑAR Y SUS COMPONENTESAR Y SUS COMPONENTES
CaracterCaracteríísticas y sticas y ØØ de de 
llíínea de leche, nea de leche, 
pendiente,pendiente,ØØ llíínea nea 
principal de vacprincipal de vacíío y o y 
pulsadopulsado
Modelo y ubicaciModelo y ubicacióón del n del 
Regulador  VacRegulador  Vacííoo
Peso y volumen Peso y volumen 
unidades de ordeunidades de ordeñño; o; 
tipo pezoneras y otras tipo pezoneras y otras 
gomasgomas
Existencia de Existencia de drenajes drenajes 
en:en: duchas de lavado, duchas de lavado, 
bomba de leche y bomba de leche y 
aparato placasaparato placas..



CHEQUEOS HUMEDOS:CHEQUEOS HUMEDOS: TEST DE TEST DE 
FABRICANTES O AUTORIDADES DE FABRICANTES O AUTORIDADES DE 

CONTROL EN LABORATORIOSCONTROL EN LABORATORIOS



CHEQUEO ESTATICO DE LA CHEQUEO ESTATICO DE LA 
MAQUINA DE ORDEMAQUINA DE ORDEÑÑARAR

Capacidad de las bombas de vacCapacidad de las bombas de vacíío (LPM)o (LPM)
Nivel de vacNivel de vacíío de trabajo ( o de trabajo ( kPakPa ))
Diferencias de vacDiferencias de vacíío del sistemao del sistema
Reserva efectivaReserva efectiva
Reserva manual:Reserva manual: Eficiencia del ReguladorEficiencia del Regulador
Aire usado por los distintos componentesAire usado por los distintos componentes
Funcionamiento de los pulsadoresFuncionamiento de los pulsadores



¿¿ QuQuéé instrumental usamos instrumental usamos 
para chequear las mpara chequear las mááquinas ?quinas ?

FlujFlujóómetrometro:: orificios calibrados de orificios calibrados de 
distintos tamadistintos tamañños. Miden Litros de os. Miden Litros de 
aire/minuto ( LPM)aire/minuto ( LPM)

PulsPulsóógrafografo:  :  posiciposicióón del pulsador, nivel n del pulsador, nivel 
vacvacíío, frecuencia, cojeo. Expresio, frecuencia, cojeo. Expresióón n 
numnuméérica del ciclo de pulsado y sus rica del ciclo de pulsado y sus 
diferentes fases y grdiferentes fases y grááfica de pulsacifica de pulsacióónn



Orificios grandes

Orificios medianos
Orificios chicos



Capacidad de Capacidad de bombabomba de de vacvacííoo
MedirMedir la capacidad de la capacidad de 
bombabomba

Se Se midemide a 50 a 50 kPakPa, , 
dejandodejando entrarentrar
aireaire hastahasta llegarllegar a a 
eseese valor. Se valor. Se 
expresaexpresa en LPM.en LPM.
SE UTILIZA UN SE UTILIZA UN 
FLUJOMETRO FLUJOMETRO 
CONECTADO A UN CONECTADO A UN 
VACUOMETROVACUOMETRO

En general, En general, muchasmuchas
mmááquinasquinas carecencarecen de de 
puertospuertos de de 
chequeochequeo!!!!!!

Puerto de chequeo

Llave superior



Capacidad teCapacidad teóórica de bombas de rica de bombas de 
vacvacíío con la que trabajamos:o con la que trabajamos:

La capacidad de bomba de vacLa capacidad de bomba de vacíío debe o debe 
permitir un ordepermitir un ordeñño completo y o completo y 
rráápido, y tambipido, y tambiéén una correcta n una correcta 
higiene de la mhigiene de la mááquina de ordequina de ordeññarar

85 litros x n (85 litros x n (NN°° de bajadas) + 1.000 litrosde bajadas) + 1.000 litros



LINEA ALTA 48-50 KpA



LINEA MEDIA

46-48 kPa



LINEA BAJA

42-44 kPa



ChequeoChequeo estestááticotico de de nivelesniveles de de vacvacííoo
1.1. VacVacííoo de de trabajotrabajo en en 

recibidorrecibidor
TodasTodas unidadesunidades con con 
chupeteschupetes
PulsadoresPulsadores funcionandofuncionando

2.2. Registrar Registrar lecturalectura
vacuvacuóómetrometro del del tambotambo

3.3. Se Se puedepuede medirmedir el el vacvacííoo
en en otrosotros sitiossitios

ReguladorRegulador (o sensor)(o sensor)
LLííneanea de de pulsadopulsado
CercaCerca de la de la bombabomba



VacuVacuóómetrometro separado del separado del flujflujóómetrometro
conectado en recibidor conectado en recibidor óó 1er. grifo de 1er. grifo de 

lecheleche



PruebaPrueba de de cacaíídada de de unauna unidadunidad
1.1. Registrar Registrar vacvacííoo de de 

trabajotrabajo en en recibidorrecibidor
MismaMisma medicimedicióónn
queque la anterior la anterior 
peropero con con unauna
unidadunidad abiertaabierta
2 2 UnidadesUnidades sisi
>#32 o >#32 o >3 >3 
ordeordeññadoresadores
MenorMenor a 2 a 2 kPakPa

La La medicimedicióónn estarestaráá
afectadaafectada
principalmenteprincipalmente porpor
capacidad de capacidad de bombabomba
y y eficienciaeficiencia del del 
reguladorregulador



MedicionesMediciones de de flujosflujos de de aireaire

1.1. ReservaReserva efectivaefectiva
TodasTodas laslas unidadesunidades estestáánn con con chupeteschupetes, , 
reguladorregulador funcionandofuncionando
Se Se admiteadmite aireaire hastahasta bajarbajar el el vacvacííoo de de 
trabajotrabajo 2 2 kPakPa. Se . Se midemide en LPMen LPM
1000 LPM + 30 LPM/1000 LPM + 30 LPM/unidadunidad

2.2. ReservaReserva manualmanual
MismaMisma medicimedicióónn queque la anterior la anterior peropero el el 
reguladorregulador se se desconectadesconecta



EficienciaEficiencia del del ReguladorRegulador

CALCULO:    CALCULO:    RESERVA EFECTIVARESERVA EFECTIVA ==
RESERVA MANUALRESERVA MANUAL

DEBE SER > al 90 %DEBE SER > al 90 %



ChequeoChequeo estestááticotico de de 
pulsadorespulsadores

Lugar de mediciLugar de medicióón:n: haciendo un haciendo un 
““puentepuente”” entre el distribuidor de entre el distribuidor de 
pulsado y la cpulsado y la cáámara de pulsacimara de pulsacióón, en n, en 
el tubo corto de pulsado.el tubo corto de pulsado.



ChequeoChequeo estestááticotico de de pulsadorespulsadores
1.1. FrecuenciaFrecuencia

No No mmááss de +/de +/-- 3 PPM3 PPM
2.2. RelaciRelacióónn de de pulsadopulsado

No No mmááss de 5 de 5 unidadesunidades
% ( % ( CojeoCojeo))

3.3. MedirMedir duraciduracióónn de de fasesfases
A, B, C, DA, B, C, D

FaseFase B, al B, al menosmenos 30%30%
FaseFase D, al D, al menosmenos 15% 15% 
y 150 msy 150 ms
No > 4 No > 4 kPakPa en en 
fluctuacionesfluctuaciones ccííclicasclicas

HACER MEDICIONES EN HACER MEDICIONES EN 
TODOS LOS PULSADORESTODOS LOS PULSADORES



PRESION ATMOSFERICA

Nivel Vacío de Trabajo

A B C D







Aire usado por los distintos Aire usado por los distintos 
componentescomponentes

No hacemos esta mediciNo hacemos esta medicióón de rutinan de rutina
Regulador de vacRegulador de vacíío desconectadoo desconectado
MMááquina funcionando con chupetesquina funcionando con chupetes
Nivel vacNivel vacíío de trabajo en recibidoro de trabajo en recibidor
Desconectar sistema de pulsadoDesconectar sistema de pulsado
Desconectar unidadesDesconectar unidades
Desconectar reguladorDesconectar regulador
Por diferencias de flujo de aire se Por diferencias de flujo de aire se 
establece el consumo de cada uno de los establece el consumo de cada uno de los 
componentescomponentes



CHEQUEO DE SEGURIDAD para CHEQUEO DE SEGURIDAD para 
terminar el chequeo estterminar el chequeo estááticotico

Nivel de VacNivel de Vacíío de trabajoo de trabajo medido en medido en 
el recibidorel recibidor

Reserva efectivaReserva efectiva medida en el medida en el 
recibidorrecibidor



OtrosOtros puertospuertos de de chequeochequeo
necesariosnecesarios



Chequeos durante el ordeChequeos durante el ordeñño  o o  o 
““chequeo dinchequeo dináámicomico””

VacVacíío promedio en el colector durante el mo promedio en el colector durante el mááximo ximo 
flujo:flujo: 10 vacas de > producci10 vacas de > produccióónn

35 a 42 35 a 42 kPakPa es deseablees deseable
Fluctuaciones de vacFluctuaciones de vacíío en el colector durante el o en el colector durante el 
mmááximo flujo:ximo flujo: 10 vacas de > producci10 vacas de > produccióónn

< 10 < 10 kPakPa es deseablees deseable
Estabilidad de vacEstabilidad de vacíío en lo en líínea de leche durante 3 nea de leche durante 3 
mangadas:mangadas:

< 2 < 2 kPakPa es deseablees deseable
Flujo laminar durante 95 % tiempoFlujo laminar durante 95 % tiempo



¿¿ DDóónde conectar nuestro nde conectar nuestro 
instrumental de mediciinstrumental de medicióón ?n ?

LLíínea de leche:nea de leche: en el 1er. grifo de en el 1er. grifo de 
leche cercano al recibidor. No ordeleche cercano al recibidor. No ordeñña esa a esa 
unidad.unidad.
Garra:Garra: 1) con aguja de 12 1) con aguja de 12 gaugegauge
pinchando el tubo corto de leche e pinchando el tubo corto de leche e 
introduciendo la aguja hacia el colector,  introduciendo la aguja hacia el colector,  
2) una T de acero entre la salida del 2) una T de acero entre la salida del 
colector y el tubo largo de leche.colector y el tubo largo de leche.



NIVEL DE VACIO EN LINEA DE LECHE

NIVEL DE VACIO EN COLECTOR



NIVEL DE VACIO EN LINEA DE LECHE

NIVEL DE VACIO EN COLECTOR





Otras mediciones que se pueden hacer Otras mediciones que se pueden hacer 
en un chequeo dinen un chequeo dináámicomico

Frecuencia de pulsado y relaciFrecuencia de pulsado y relacióón de n de 
pulsado durante el ordepulsado durante el ordeñño de 10 o de 10 
vacasvacas

Estabilidad de vacEstabilidad de vacíío en el recibidor o en el recibidor 
(si la medici(si la medicióón en ln en líínea de leche nea de leche 
presentara problemas )presentara problemas )



Hay instrumental que permite Hay instrumental que permite 
hacer mediciones simulthacer mediciones simultááneasneas



Observaciones prObservaciones práácticas y cticas y úútiles para tiles para 
evaluar el rendimiento de las unidades de evaluar el rendimiento de las unidades de 

ordeordeñño: RESPUESTAS BIOLOGICASo: RESPUESTAS BIOLOGICAS

Tiempo promedio de ordeTiempo promedio de ordeñño/vacao/vaca
Frecuencia de deslizamientos y caFrecuencia de deslizamientos y caíídas de das de 
pezoneras que necesiten intervencipezoneras que necesiten intervencióón del n del 
ordeordeññadorador
Cantidad de leche de Cantidad de leche de ““escurridoescurrido”” que que 
queda en la ubre despuqueda en la ubre despuéés de ordes de ordeññadaada
CondiciCondicióón de piel y punta de pezn de piel y punta de pezóón:n: color, color, 
suavidad, anillo, hinchazsuavidad, anillo, hinchazóón, orificion, orificio
Conducta de la vaca en sala de ordeConducta de la vaca en sala de ordeñño, o, 
tasa de bosteotasa de bosteo

Mein, Graeme
University of Wisconsin



CHEQUEOS DURANTE EL LAVADO DEL CHEQUEOS DURANTE EL LAVADO DEL 
EQUIPO DE ORDEEQUIPO DE ORDEÑÑOO

Volumen de agua utilizado:Volumen de agua utilizado: mméétodo ttodo téécnico y cnico y 
forma prforma prááctica en pileta lavadoctica en pileta lavado
Flujo soluciFlujo solucióón de lavado en las unidades:n de lavado en las unidades: > 3 > 3 
litros/minuto ( 1litros/minuto ( 1°°,1/2, ,1/2, úúltima y sucia)ltima y sucia)
DinDináámica del tapmica del tapóón de lavado en ln de lavado en líínea de leche:nea de leche:
a) tiempo apertura inyector                                    a) tiempo apertura inyector                                    
b) velocidad del tapb) velocidad del tapóón de lavado( 7n de lavado( 7--10 10 mtsmts//segseg)          )          
c) momento de cierre del inyector determina c) momento de cierre del inyector determina 
cantidad de agua desplazada en cada ciclo cantidad de agua desplazada en cada ciclo 
Instrumental adecuadoInstrumental adecuado: conectar en 1: conectar en 1°° y y úúltimo ltimo 
grifo de lechegrifo de leche



MUCHAS GRACIAS POR MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIONVUESTRA ATENCION

Javier ChavesJavier Chaves
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