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El tema a tratar es la 
contaminación que se presenta en 
la leche de los hatos de segunda 
categoría, debido al mal manejo en 
el ordeño, y a los contenedores 
donde es recolectada. 
 
Basados en normativas vigentes 
del decreto 2437 de 1983 del 
ministerio de salud, basados en 
manuales de lechería, trabajo de 
campo, junto con entrevistas 
realizadas a ganaderos y 
campesinos de la sabana de 
bogota, encontramos normativas,  
requerimientos y determinantes en 
los hatos, que deben  ser 
contempladas para obtener un 
mejor producto. 
 
Son el análisis de la información 
desarrolle una propuesta de diseño 
que me solucionara este problema. 
El resultado fue una cantina de 
leche que redujera al máximo el 
contacto que el campesino tiene 
con este producto, ara así 
disminuir la contaminación y 
obtener un mejor producto 
alimenticio. 
 
La cantina en realidad es un 
sistema de 5 piezas que funcionan 
en conjunto para que la actividad 
de ordeño y la leche sean las 
mejores posibles. 

 
Esta cantina tiene cualidades de 
material y forma,  es viable su 
producción a nivel nacional, para 
mejorar la cadena productiva y a 
su vez la calidad de vida de los 
campesinos que trabajan en esta 
labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Resumen 
Ejecutivo 
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El propósito de este trabajo es 
mostrar una investigación realizada 
en la cadena productiva de la leche 
y mediante observación e 
indagación ir desglosando los 
temas donde se encuentre algún 
problema, para poder estudiarlo y 
si es posible solucionarlo.  
 
Se describe muy brevemente la 
cadena productiva, después 
ubicamos geográficamente los 
focos de mayor producción, para 
trabajar sobre uno de ellos, en este 
caso la sabana de bogota.  Se 
continúo con una observación 
mediante herramientas como 
fotografías o videos y de estas 
observaciones identificamos 
problemas, que por medio de 
experimentación y recolección de 
datos nos dieron como resultado el 
desarrollo de una problemática que 
esta relacionada directamente con 
la leche, la contaminación. 
Actualmente se controla mediante 
exámenes en laboratorios dentro 
de las empresas que compran el 
producto pero realmente se a echo 
poco para mejorar su calidad. 
 
Con la ayuda de Meals y Hatos de 
cota, pude realizar un trabajo de 
campo que me ayudo a identificar 
que el problema se debía al 
exceso en la manipulación de la 
leche. Esto me llevo a indagar en 

las leyes y los manuales referentes 
a este tema, aquí encontré que 
muchos puntos no se tienen en 
cuenta por negligencia de los 
campesinos. 
Los libros y las normas existentes 
actualmente, habla de cómo se 
debe ordeñar y practicas 
adecuadas, pero nunca toman la 
posibilidad de implementar un 
producto nuevo que mejore la 
calidad de la leche. Se hablan 
generalidades sobre los 
materiales, ángulos, instalaciones 
y de equipos de ordeño pero no se 
profundiza en aspectos como  
salud, producción, ergonomía y 
otros aspectos relacionados con el 
ser humano. 
 La solución fue crear un cantina 
que no pudieran abrir los 
campesinos, sino exclusivamente 
las empresas que compran este 
producto. Esta solución para que 
funcione debe testar soportada por 
una capacitación al campesino y 
unas normas adecuadas de control 
por parte de las plantas 
procesadoras que adquieren el 
producto en los hatos. 
El producto resultado de mi 
investigación tiene mejoras en 
cuanto a apilabilidad, transporte, 
manipulación y lo más importante 
una limitante enfocada al 
campesino, para asegurar la buena 
calidad de la leche cruda. Como 
resultado tenemos un producto 
limpio que enriquece las empresas 
y los campesinos al producir leche 
mas limpia. 
 
 
 

2. Introducción  
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3.1 Objetivo General 
 
El objetivo es establecer porque 
motivos se contamina la leche y 
buscar una solución acorde con los 
resultados de la investigación, para 
solucionar este problema, 
generando una propuesta de 
diseño que se materialice como 
producto posiblemente viable en el 
mercado Colombiano. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
Ver como se manipula la leche en 
hatos de 1° categoría y de 2° 
categoría e identificar las fallas. 
 
Ubicar los puntos donde se 
contamina la leche, como se 
contamina y por quien. 
 
Cual es el mercado de la leche, 
como se produce y cual es su 
proceso productivo y comercial. 
 
Conocer los individuos que actúan 
en los diferentes procesos, desde 
el ordeño hasta el momento que se 
desocupan las cantinas de leche. 
 
Desarrollar una solución que 
acapare la mayoría sino todos los 
puntos anteriores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos  
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Este proyecto esta bastante 
desarrollado, solo faltan aspectos 
en su producción y la empresa  
que quiera tomar la bandera para 
sacarlo adelante. Puede llegar a 
ser realidad, tiene muchos 
aspectos solucionados, como la 
mayoría del  proceso de 
producción, una producción limpia, 
con materiales reciclables, 
económica y viable en nuestro 
país. El entorno de manejo y las 
cualidades de transporte de 
alimentos, en nuestro caso de 
leche cruda, tenemos en cuenta la 
manipulación por parte de una 
persona, sus limitantes de carga y 
propuestas para que su esfuerzo 
sea el menos riesgoso. 
El proyecto esta trabajado como un 
sistema, donde tengo en cuenta 
todos los aspectos, desde el 
ordeño hasta la producción de 
alimentos subproductos de la leche 
y en toda esta cadena indagué 
para que el resultado beneficiara a 
la mayoría de las áreas posibles 
como la carga y descarga de las 
cantinas, su vaciado, la zona de 
limpieza y esterilización, el 
almacenamiento, el transporte, la 
protección de la leche entre otros. 
 
Este proyecto se convierte además 
de innovador en un nuevo 
esquema a tener en cuenta para el 
manejo de la leche y se puede ver 

la posibilidad  de que un producto 
resuelva muchos problemas de 
educación y no sea necesario una 
extensa capacitación para ordeñar, 
que a fin de cuentas los 
campesinos   dejan a un lado y 
ordeñan como a ellos mas les 
parezca. 
La idea seria que un futuro una 
empresa de plásticos o una 
empresa que transporte leche 
avalara el proyecto y con su ayuda 
sacar este proyecto adelante y 
volverlo comercial en el entorno 
agrícola. 
Los resultados de este proyecto 
brindan beneficios secundarios 
tanto para los campesinos como 
para las empresas 
transformadoras de leche. Las 
empresas obtienen un producto de 
mayor calidad por el cual pagan 
mas, pueden llegar a pagar hasta 
50 pesos mas por litro  generando 
un incremento de hasta 4000 
millones en el sector informal del 
ordeño beneficiando directamente 
a los campesinos, mejorando su 
calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Alcance  
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5.1 Marco Legal 
 
Las normas y procedimientos 
reglamentarios de la industria de 
alimentos, mas exactamente el 
anexo 4.19 del ministerio de salud, 
decreto numero 2437 de 1983, por 
el cual se reglamenta parcialmente 
el titulo V de la ley 9ª de 1979, en 
cuanto a la producción, 
procesamiento, transporte y 
comercialización de la leche. 
 
 

 
 
 
 
Artículos 9 y 12, clasificación de 
los hatos. Aquí encontramos los 
requerimientos para clasificar los 
hatos de primera categoría (foto 1) 
o de segunda categoría (foto 2). 
Los  segundos de menores 
exigencias y con menos control 
sanitario. 
 

 
 
 
Artículos 11 y 13 nos muestran el 
destino de la leche producida en 
hatos de 1° y 2° categoría 
respectivamente, lo más 
sobresaliente es que la leche 
producida en los hatos de 2° 
categoría no puede ir directamente 
al consumo humano. 
 
Artículos 15 y 17 enfriamiento de la 
leche en hatos de 1° y 2° categoría 
respectivamente. Aquí 
encontramos temperatura y 
condiciones de enfriamiento de la 
leche cruda. (Foto 3)  
 

 
 
 
 
Articulo 21 nos da los requisitos 
mínimos de las plantas de 
recolección, aquí encontramos 
plataforma de recibo, área para 
lavado y desinfección de cantinas.  
 

5. Marcos 
Referenciales  

Foto 1.  Hato de 1° categoría 

Foto 2. Hato de 2° categoría 

Foto 3. Tanque de enfriamiento de un hato 
de 2° categoría 
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Articulo 23 nos muestra los 
requisitos de todos los equipos que 
tienen que ver con el manejo de la 
leche. Fabricados con materiales 
inertes, higiénico sanitarios, rápido 
desmontage, protección contra la 
contaminación. 
 
Articulo 98 se refiere a los 
procesos y  soluciones para lavar 
recipientes como cantinas o 
tanques. 
 
Articulo 103 transporte de la leche. 
Nos dice que materiales y cuales 
deben ser las características de los 
recipientes donde se mueve la 
leche, junto con los vehículos que 
se usan. (Foto 4) 
 

 
 

 

5.2 Estado Actual 
 
La producción Láctea a nivel 
nacional en el año 1999 era de 
5.500 millones de litros anuales, es 
decir  15 millones de litros diarios 
en todo el país. Bogota es la 
cuenca más grande y participa con 
un 10.7% (concejo regional lácteo 
de Antioquia) de la producción o 

sea  1´600.000 litros/día. 
(Diagrama 1 y 2) 
 

 
 
 
 

Producción Nacional

Bogot á

Antioquia

Cesar

Rest o del Pais

10.9%

7.3%

6.9%

74.9%

 
 
 
El 15% de esta producción es 
artesanal y provienen por lo 
general de pequeños hatos, este 
15% equivale a 240 mil L/d, esto 
representa que más o menos 12 
mil vacas son ordeñadas a mano, 
en la Sabana de Bogota a diario. 
 

Foto 4. Vehículo para transportar Leche 

Sabana 
de 
Bogota 

Cesar  
Norte de 
Antioquia 

Diagrama 1. Regiones productoras de 
leche en Colombia 

Diagrama 2. Producción Nacional 
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5.2.1 Compra de leche 
 
Las grandes empresas 
transformadoras de leche cruda en 
bogota la compran a un valor que 
esta entre 550 y 600  pesos / litro. 
(Iliana Ríos) las  empresas no tan 
grandes están comprando a un 
valor entre 450 y 500 pesos / litro, 
es decir un promedio de diferencia 
de 100 pesos / litro. 
 
Esta diferencia de valor se debe a 
que las Empresas grandes exigen 
y a la vez financian tecnología para 
los hatos que suministran la leche, 
estos equipos implican 
ordeñadores automáticos con 
tanque de enfriamiento, donde la 
leche no es manipulada por los 
trabajadores. En cambio las 
pequeñas Empresas no cuentan 
con capacidad de inversión, por lo 
que el único recurso tecnológico a 
disposición de los campesinos son 
las cantinas. 
 
Esta diferencia de manejo de la 
leche clasifica los hatos entre 
hatos de 1° categoría y hatos de 2 
categoría (decreto 2437 del 83 del 
ministerio de salud) y también hace 
que la leche por el mayor grado de 
pureza encontrado en la 1° 
categoría sea mejor remunerada.  
 
5.2.2 Características de los 
productos en el mercado 
 
Los Balde  deben de ser de boca 
estrecha para disminuir la cantidad 

de mugre que les entra, un balde 
debe llenar una cantina con 2 
baldados de leche. Sus 
dimensiones 40 cm. de alto y 25 
cm. de diámetro. (Foto 5)  
 

 
 
 
 
Cantina puede ser de dos 
materiales aluminio o polipropileno. 
Se encuentra de diferentes 
tamaños para diferentes 
cantidades de leche, 40, 20, 10, 7, 
5, 3,2 litros en las dos 
presentaciones. (Foto 6) 
Cuentan con asas del mismo 
material y tapas de diferentes 
configuraciones.  
 
 
 

Foto 5. Balde no adecuado para el 
ordeño. 
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Embudos: solo se encuentran en el 
mercado nacional hechos de 
aluminio. (Foto 7) 
 
 
 

 
 
 
Filtros en nylon, algodón o tela 
 
Para el transporte se usan carretas 
tiradas por caballos, generalmente 
son muy robustas y de gran peso, 
poseen llantas de automóvil y son 
muy altas para cargar las cantinas. 
(Foto 8) 
 

 
 

5.3 Marco Teórico 

5.3.1 Cadena Productiva 
La cadena Láctea se estructura a 
partir de las relaciones entre 
Ganaderos Productores, 
Acopiadores, cooperativas y 
Empresas Industriales 
Procesadoras. Su distribución a los 
distintos canales de 
comercialización y al consumidor 
final depende de los mecanismos 
convencionales de distribución 
detallistas, institucional y final (agro 
cadenas Colombia). 
 

5.3.2 Composición de la leche 
Es un alimento compuesto por 
87.25% de agua, 12.75% extractos 
secos divididos en grasa 3.50%, 
caseína 3.50%, albúmina 0.40%,  y 
lactosa 0.75%(manual practico de 
lechería). (Diagrama 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Cantinas en aluminio y 

Foto 7. Embudo en aluminio 

Foto 8. Carreta para transportar cantinas 
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Composición de la leche

Agua

Caseina

Albumina

Lactosa

87.25%

0.45%

0.051%

0.096%

 
 
Propiedades físicas: color blanco 
ligeramente amarillento, olor 
particular y sabor dulce y 
agradable. Propiedades químicas: 
la leche en reposo se cubre con 
una capa de crema y se vuelve 
agria por la transformación de la 
lactosa en ácido láctico (pilar 
barrera). 

5.3.3 Técnicas de ordeño 
 
Existen dos métodos de ordeño, el 
ordeño mecánico, que es el que 
usa succionadores de presión, los 
que toman la leche directamente 
de la ubre, (figura 1.) por medio de 
una tubería llega a un tanque de 
enfriamiento donde reposa a una 
temperatura menor de 10°c. De 
este tanque es recolectada por 
carro tanques que tienen bomba 
de succión, para evitar la 
exposición de la leche a 
contaminantes en el medio 
ambiente.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La otra forma de ordeño es manual 
(figura 2.), y en esta se tienen que 
tener en cuenta mucho aspectos 
de sanidad, para evitar que la 
leche se acidifique más de lo 
normal. el ordeñador debe estar 
sano y limpio, tanto en el cuerpo 
como en el vestido, por lo general 
estas personas no cuentan con 
una asesoria previa, con respecto 
a los procesos que deberían tener 
en cuenta en el ordeño,  como 
consecuencia el producto se 
contamina  por su mala 
manipulación. 
 
 

 
 

Diagrama 3. Figura 1. Succionadores mecánicos 

Figura 2. Ordeño a mano 
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Unas reglas básicas que se 
debería tener en cuenta son: 
 
a) Uso de baldes limpios, 

desinfectados y propios para la 
actividad de ordeño. 

b) Debe limpiarse con una 
solución desinfectante la ubre y 
sus alrededores. 

c) El ordeñador siempre debe 
usar una butaca de ordeño. Se 
sentara lo más cerca posible al 
animal, con el balde entre las 
rodillas de manera que la rodilla 
izquierda quede contra la pata 
de la vaca, protegiendo el 
recipiente contra eventuales 
patadas del animal (manual de 
lechería). 

d) Los primeros chorros deben 
recolectarse en un jarro negro 
para su estudio. Puede suceder 
que en el orificio de la ubre 
haya mugre o salga leche sucia 
que no debe mezclarse con el 
resto de la leche. 

e) Se debe ordeñar dos veces por 
día y a la misma hora, con 
intervalos de 12 horas. 

 

5.3.4 Leche después del Ordeño 
 
Existen recomendaciones parar 
que la leche sea de mejor calidad y 
no posea un numero significativo 
de bacterias, además  de hacer 
que la leche se conserve por mas 
tiempo para que sea recogida por 
los camiones de recolección. 
 
a) La leche se debe filtrar 

inmediatamente después del 

ordeño, utilizando filtros de 
algodón desechables.(foto 9) 

 

 
 
 
b) Se debe enfriar la leche,  en 

tanques de enfriamiento o en 
cantinas que permanezcan en 
una pileta con agua corriente 
ojala a menos de 10°c de 
temperatura.(foto 10) 

 
 
 

 

Foto 9. Coladores en el mercado 

Foto 10. Pileta de agua corriente 
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c) Las cantinas deben taparse 

para evitar que le caiga mugre 
a la leche, pero no debe ser 
herméticamente, pues la leche 
se daña por falta de oxigeno 
(manual de lechería) 

d) Es mejor reducir al máximo el 
contacto con la leche para 
evitar que se contamine con 
bacterias. 

e) La leche de  la mañana no se 
debe mezclar con la de la tarde 
para evitar que se dañe.  

f) Las plantas procesadoras 
reciben la leche y les hacen 
análisis microbianos y de grasa 
para ver la calidad del producto 
que están recibiendo, (foto 11) 
cuando los laboratorios se 
cercioren que es leche buena y 
cumple con el requisito 
establecido, se puede mezclar 
toda la leche y pasar a proceso 
de pasterización. 

 
 

 
g) Por norma las cantinas son 

lavadas inmediatamente 
después de ser desocupadas, 
debe existir un área de lavado 
inmediatamente después del 
área de recibo de leche. 

5.3.5 La acidez de la leche 
 
La leche se acidifica con la 
transformación de la lactosa en 
ácido láctico, esto ocurre por la 
multiplicación de las bacterias en la 
leche. (Figura 3) 
 
 
 

 
 
La leche ácida o contaminada 
reduce la diversidad de productos 
que puedan hacer las Plantas 
Transformadoras, es por eso que 
la leche en mejores condiciones es 
mas apetecida por estas 
Empresas. 

Foto 11. Muestras de leche 

Figura 3. Leche ácida 
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La leche se acidifica por: 
 

a) trabajadores sucios 
b) animales sucios 
c) pezones con tratamiento 

medico 
d) coladores de trapo y no 

desechables 
e) utensilios de ordeño sucios, 

oxidados  o abollados 
f) Tamo, estiércol, barro, 

polvo, pelos, o materiales 
externos, dentro de la 
cantina, en el ordeño.  

g) Lugares de almacenamiento 
no adecuados.  

h) Cantinas abiertas luego que 
están con leche. (foto 12) 

 

 
 
 
 

i) Utensilios con cortaduras o 
ángulos cerrados. 

j) Exposición de la leche al 
sol. 

k) Cerrar las tapas con corteza 
de árbol o plantas. 

l) Beber la leche de las 
cantinas 

m) Mezclar leche de diferentes 
ordeños. 

 

5.3.6 Bacterias en la leche 
 
Las bacterias en la leche las 
podemos dividir en dos grupos 

1) las bacterias que vienen del 
animal. 

2) Las provenientes de fuentes 
externas, después del 
ordeño. (foto 13) 

 
 
 

 
 
La contaminación con gérmenes 
causales de enfermedades para el 
ser humano, como la brucelosis o 
la fiebre aftosa, es no solo posible 
en el ordeño, sino también en la 
forma como se manipula la leche 

Foto 12.lavar antes de 15 minutos. 

Foto 13. Bacterias externas 
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desde su ordeño hasta su 
consumo. (Foto 14) 
Una leche recolectada con mucho 
cuidado y buena higiene posee no 
más de 200 a 400 bacterias por 
centímetro cúbico, mientras que 
una leche descuidada puede 
fácilmente contener de 30.000 a 
100.000 bacterias por cm3. 
(Diagrama 4.) Sin contar que se 
reproducen cada 20 minutos el 
doble (consejo regional lácteo de 
Antioquia).  
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La leche se puede dañar en 
cuestión de horas y genera 
perdidas tanto para los 
campesinos como para las 
empresas recolectoras. 
 

5.3.7 Limpieza de los utensilios 
 
Los utensilios deben ser lavados y 
desinfectados inmediatamente 
después de ser desocupados, si 
pasan mas de 15 minutos se 
generan capas delgadas de leche 
que se endurecen y empiezan a 
producir bacterias difíciles de lavar.  
 
Por este motivo y por lo que las 
empresas transformadoras así lo 
prefieren, se debe tener un punto 
de lavado inmediato al área de 
recibo de leche, esto asegura a las 
empresas que sus cantinas van a 
quedar bien lavadas. 
 
Los utensilios se pueden lavar de 
dos formas por calor o 
químicamente. El calor es dado por 
agua caliente y su temperatura es 
de 82°c, el proceso químicos son a 
base de cloro y su formula es de 
200 partes de Cl. por millón de 
agua (manual de lechería). 
 

5.3.8 Transporte 
 
Las cantinas  llenas se ponen en 
una carreta y se llevan al depósito 
de enfriamiento, hasta que llegue 
el camión transportador. El camión 
por lo general tiene una ruta 
preestablecida y un horario de 

Foto 14. Mal manejo de la leche 

Diagrama 4 
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recolección. Debe tener la 
posibilidad de apilar dos o tres 
secciones de cantinas. Todas las 
cantinas deben estar marcadas 
con el hato y la fecha de ordeño. 
 
Los vehículos de transporte de 
leche deben  ser cubiertos y deben 
tener la leyenda “Transporte de 
leche “. (Foto 15) 
 
 
 

 
 
 
5.3.9 Carga 
 
El peso promedio que puede 
levantar una persona entre los 18 y 
50 años, es de  22 kilos, y la mejor 
altura es a mitad de cadera hasta 
los hombros (Mcormick, aplied 
ergonomics). (Foto 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5.4 Marco Conceptual 
 
Cadena productiva: estudié un 
producto desde el momento de su 
producción hasta el momento que 
es adquirido por el  consumidor 
final, buscando falencias en los 
procesos o en los productos a lo 
largo de esta. 
Clasificación de hatos: debido a 
la tecnología y los requerimientos 
de ley los hatos los dividimos en 
dos: de 1categoría, los que poseen 
ordeñadores mecánicos e 
infraestructura adecuada. (Foto 17)  
De 2° categoría, los hatos donde 
se ordeña a mano (foto 18) y no 
hay garantías suficientes para el 
consumo humano.  

Foto 15. Transporte de leche 

Foto 16.carga 
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Proceso de ordeño: cuando se 
extrae leche de la ubre de la vaca 
por medio de succionadores o a 
mano, recolectándola en tanques o 
cantinas para enviar a una planta 
procesadora. 

 
Vacas grandes productoras: las 
vacas son ordeñadas dos veces 
por día con un intervalo de 12 
horas, las que más producen 
hacen 52 litros por día, estas vacas 
son de exposición y mantienen una 
dieta controlada y muy buen trato. 
(Figura 4) 
 

 
Contaminación de la leche: la 
leche es un producto altamente 
perecedero, por lo que se debe 
tener mucho cuidado con ella. 
Entre menos contacto exista entre 
el producto y el entorno, menor 
será su contaminación, el mal 
manejo de  la leche causa que se 
llene de bacterias que traen como 
consecuencia un producto 
contaminado y ácido, no muy 
apetecido.  
 
Recolección de leche: los hatos 
tecnificados poseen tanques que 
son vaciados por carro tanques 
que llevan el producto a silos en 
las plantas procesadoras, los hatos 
de 2° categoría, almacenan su 
producto en cantinas ubicadas en 
enfriadores o corrientes de agua 
fría, donde esperan el camión que 

Foto 17. Ordeñador mecánico 

Foto 18. Ordeño a mano 

Figura 4. 26 litros de producción máximo 
por ordeño. 
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lleva estas cantinas a la planta 
enfriadora y después pasa a la 
planta procesadora. 
 
Higiene en los utensilios de 
ordeño: todos los utensilios 
usados, deben ser de materiales 
que se puedan lavar fácilmente, no 
deben existir ángulos cerrados, 
para evitar cultivo de bacterias. 
(Figura 5) Se deben lavar 
inmediatamente después de ser 
desocupados para evitar que se 
creen depósito sólidos de 
bacterias. Todos los utensilios 
deben ser desinfectados y lavados 
con calor y frió. 
 
 

 
 
 
Cantinas: en el mercado hay 
cantinas en aluminio y en 
polipropileno, tienen capacidades 
de 40, 20, 15, 10, 5, 3 litros, las 
más comunes en los hatos son las 
de 40 litros. Cada litro pesa más o 
menos 1 kilogramo, por lo que la 
cantina pesa 40 kilos de leche más 
el peso de la cantina. 
 

 
  
Empresas transformadoras:  las 
empresas compran leche en hatos 
de 1° y 2° categoría, dependiendo 
de las exigencias de cada 
empresa, esta leche la transforman 
en diversos productos como 
queso, yogurt, mantequilla o leche 
pasterizada o en polvo. 
Dependiendo de la calidad de la 
leche se destina para la producción 
de cada producto. La calidad se 
determina por medio de exámenes 
que se generan dentro de los 
laboratorios de cada empresa, 
donde analizan el recuento 
bacterial o la acidez de la leche. 
Cada empresa provee a los hatos 
con las cantinas debidamente 
esterilizadas,  o suministra los 
carro tanques para recoger la 
leche en las fincas. También tienen 
como obligación el mantenimiento 
de estos utensilios y de verificar 
que cada uno este en perfectas 
condiciones para recibir la leche, 
sin correr riesgo de contaminación. 
  
 
 
 
 
 

Fig. 5 utensilios sucios 
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Donde hay 
más problemas 
en la cadena 
Láctea? 
En los hatos de 
2° categoría 

Que pasa en 
los hatos de 2° 
categoría? 
Se contamina 
mucho la leche Que pasa con la 

leche 
contaminada? 
Menor valor $$, 
mala calidad, no 
apta para 
consumo humano 

Cuándo se 
contamina la 
leche? 
Cuando se 
ordeña a mano 
y hay mucha 
manipulación 

Quién es 
responsable por 
el lavado de las 
cantinas? 
La empresa 
transformadora 

Quién manipula las 
cantinas? 
El campesino, el 
transportador, el 
que lava las 
cantinas en las 
empresas 

Cuanta leche 
produce un 
animal? 
26 litros por 
ordeño 
máximo. 

Cuánto pesa 
una cantina 
llena de leche? 
1 litro = 1 kilo 
Cantina de 40 
litros = 40 kilos 

Diseño de 
producto final. 
 
Recipiente para 
reducir la 
contaminación de 
la leche en el 
ordeño 

6. Mapa Relacional  
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7.1 Métodos de investigación 
 
La investigación la realice 
mediante observación directa, 
entrevistas y análisis químicos.  
 
Realice 3 visitas al azar de 18 
hatos en el municipio de cota, 
buscando características similares 
y comportamientos que me dieran 
una base para mi investigación. 
Realicé observaciones y viví las 
tareas de ordeñadores de hatos de 
primera categoría en Facatativa, 
fueron  5 visitas en total, me  
entreviste con los  encargados de  
las fincas y administradores de las 
empresas transformadoras de 
leche como Meals, Pasco y 
productos lácteos ianin. Con esto 
encontré que muchos de los 
problemas en estas empresas 
estaban solucionados por medio 
de tecnología y que la mayor 
problemática estaba en los lugares 
donde no había tal tecnología. Esto 
me dio un foco para empezar a 
estudiar, los hatos de segunda 
categoría. 
 
También realice junto con una 
microbióloga de la universidad 
Javeriana un recuento bacterial en 
la leche (diagrama 5) y 
microbiólogas de Melas me 
indicaron los procesos de análisis 

en los laboratorios y las pruebas 
que se le realizan a la leche. 
 
 
 

 
Mediante la comparación de los 
resultados encontré un punto que 
debería ser primordial para la 
investigación, ya que el desnivel en 
cifras era evidente. La cantidad de 
microbios que contenía la leche de 
hatos de segunda categoría era la 
clave que me ratificaba en la 
posición de estudiar estos hatos y 
el método que se usaba en ellos 
para  obtener y manejar la leche en 
estos lugares. 
En estos hatos lo primordial era 
buscar la fuente de la 
contaminación de la leche y buscar 
la forma para que esto no 
sucediera, entonces tenia que 
enfocarme en los usuarios 
directos, los que tenían acceso al 
producto. 

Influencia del cuidado de la leche 
en el recuento bacterial 

Condiciones Bacterias/ml 

 
 
Utensilios y 
recipientes 
higiénicos  y 
esterilizados 
 
 
Recipientes 
sucios y con 
poco cuidado 
 

 
31.040 

 
1.667.000 

7. Diseño de la 
Investigación  Diagrama 5 
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Los campesinos ordeñaban y 
recogían la leche y mediante 
observación y fotografía observe y 
me di cuenta que la leche se 
estaba contaminando por el mal 
manejo que ellos le daban a la 
leche. 
Teniendo identificados los tres 
aspectos mas importantes de mi 
investigación, el que? Por que? Y 
por quien?, tenia que proceder a 
estudiar cada uno de los puntos 
para arrojar soluciones y 
conclusiones. 
  
Realice visitas a los almacenes 
agrícolas de bogota como agro 
campo, silveragro y cerezo, para 
ver que productos me ofrecían y 
encontré un gran numero que 
ayudaban a reducir la 
contaminación, peor en un muy 
bajo nivel como lo son los filtros de 
algodón.  
En todas las visitas genere una 
documentación fotográfica que 
sirve para análisis posteriores. 
(Foto 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.2 Trabajo de campo 
 
Primero debía documentarme de 
todos los procesos que se llevan a 
cabo en la cadena productiva 
Láctea, después debía saber que 
tecnología existía en el mercado, 
para saber contra que iba a 
competir y por ultimo tenia que 
realizar comprobaciones sobre mi 
propuesta, para saber si realmente 
funciona o no. 
 
Las primeras visitas las realice a 
los pequeños hatos de cota, aquí 
me documente sobre el proceso de 
ordeño, las instalaciones y el 
manejo que se le da  ala leche, en 
estos lugares. (Foto 20) Observe la 
forma más común de ordeño, a 
mano e identifique la clase de 
personas que trabajan en esta 
labor. 3 campesinos mayores de 

Foto 19. Visita a agrocampo 
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45 años me dijeron que sufrían de 
la espalda cuando levantaban 
cantinas.  
 
 
 

 
 
Las siguientes visitas deberían ser 
a puntos más tecnificados como lo 
hatos de 1° categoría, para esto 
contacte una empresa que hace 
helados y yogurt, ellos muy 
amablemente me permitieron estar 
en una jornada de recolección de 
leche, en diferentes hatos en el 
municipio de Facatativa. Un carro 
tanque  a las 6 am. Sale de la 
bomba del cruce entre las vías que 
van hacia rosales y Facatativa, 
este re colecta leche en diferentes 
hatos que tienen tanques de 
enfriamiento, y no se toca la leche 

en ningún momento, aquí 
recolectamos 6770 litros de leche.  
La siguiente visita fue a plantas no 
tan sofisticadas como pasco y 
productos lácteos ianin, aquí me di 
cuenta que estas empresas era mi 
target de mercadeo, ya que eran 
las que más problemas tenían en 
su recolección de leche y mayores 
problemas presentaban en la 
contaminación de la leche. 
En este punto fue cuando habla 
con las personas de Meals y Pasco 
y fueron ellas las que me enteraron 
de los puntos que no conocía 
como el manejo de las cantinas y 
la leche en las empresas. 
Un punto importante era conocer la 
leche, tenerla referenciada de una 
manera distinta a la presentación 
que se encuentra en los 
supermercados. Acudí a una  
microbióloga de la universidad 
javeriana, con ella realizamos 
recuento bacteriano en dos leches, 
una  proveniente de una cantina 
normal encontrada en un hato 
pequeño, y otra perteneciente a 
una muestra obtenida por el 
conductor del carro tanque, en 
Facatativa. 
Al conocer mejor el proceso de 
ordeño, me dirigí a los almacenes 
de insumos agrícolas, donde 
evidencie los productos existentes 
para esta labor. Aquí encontré dos 
ramas, una con productos 
industriales, como ordeñadores 
mecánicos y otra con productos 
comunes como cantinas y baldes. 
 

Foto 20. El esfuerzo que se 
realiza es muy alto. 
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7.3 Análisis de variables y 
resultados 
 
En los hatos de 1° categoría, el 
contacto con la leche es  cero, 
debido a que el líquido siempre 
pasa por tuberías de material 
adecuado. En los hatos de 2° 
categoría el contacto con la leche 
se presenta en todo momento, 
cuando ordeñan, cuando se mueve 
de cantina en cantina, cuando se 
saca una ración para los becerros, 
o indirectamente cuando se toma 
la cantina por la boca y no por las 
asas, entre otros (acidez de la 
leche)( figura 6.).  
 
 

 

 
 
Las vacas en el ordeño producen 
diferentes cantidades de leche y 
dependiendo de su dieta 
alimenticia y los buenos cuidados, 
estas generan mas leche. Las 
vacas con mejor composición son 
por lo general las de hatos de 1° 
categoría, por lo que busque el 
animal de más producción en estos 
hatos. La vaca que más producía 
entre 372, esta ubicada en la finca 
la giralda en Facatativa y produce 
26 litros por ordeño, esto me da un 
valor mínimo para tratar. Además 
de tener en cuenta el valor mas 
alto que encontré en la producción, 
tengo que tener en cuenta que las 
leches es mejor no mezclarlas para 
evitar que unas se contaminen con 
otras. 
De acuerdo con las fotografías, 
vemos que en los hatos de 
segunda categoría hay problemas 
con la suciedad en los lugares de 
ordeño y con los campesinos, los 
utensilios están expuestos a las 
bacterias en el entorno. (Foto 22) 
 

 
 
 

Fig. 6. toman las cantinas por la 
boca y no por las asas 

Foto 22. Gérmenes externos 
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El recuento bacteriano nos mostró 
que la leche mejor protegida no 
tenia un numero significante de 
bacterias por centímetro cúbico, 
mientras que la leche menos 
protegida tiene casi 1 millón de 
veces mas bacterias, esto 
empeora la calidad de la leche y 
por consiguiente los compradores 
y su valor comercial se reducen al 
mínimo (compra de leche). 
Los recipientes donde se 
transporta la leche deben ser 
aseados por las empresas que 
compran el liquido, por lo tanto es 
cuestión de ellas si las cantinas o 
baldes van bien desinfectados y 
sin mugre dentro. Los campesinos 
no deberían usar estos recipientes 
para otra cosa que no sea 
transportar la leche, además que 
las cantinas y baldes son 
propiedad de las empresas 
transformadoras. Todos los 
utensilios deben ser desinfectados 
y no deben tener ángulos cerrados 
para evitar que en estas partes se 
propaguen bacterias que puedan 
dañar el producto, 
Un dato importante que me 
suministraron las entrevistas es 
que las personas mayores de 50 
años que llevan mas de 30 años 
desempeñándose en la actividad, 
mencionan  dolor de espalda al 
cargar cantinas, esto se debe al 
haber realizado la actividad por 
mucho tiempo, sin tener en cuenta 
que 40 kilos que es lo que pesan 
40 litros de leche, o sea una 
cantina, es mucho peso para 
levantar y mas si es una repetición 
de 10 o 15 cantinas. 
 

Las cantinas están sometidas a 
diferentes entornos, uno en el hato, 
otro en el transporte, otro en la 
planta procesadora  y en todas 
estas etapas, hay diferentes 
personas realizando la actividad 
que por cierto siempre es de gran 
esfuerzo. 
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8.1 Proceso 

 
Observe el 
proceso de 
ordeño en los 
hatos de 2° 
categoría, y 
dividí este 
proceso en tres 

áreas 
diferentes, 1) el  
momento de 

ordeño, 2) la 
recolección en 
cantinas y 3) el 

almacenamien
to de las 
cantinas. 
(Diagrama 6.)  
 
Me di cuenta 
que en la 
primer parte 
existía mucha 

suciedad, tanto en los campesinos 
como en los utensilios, la segunda 
presentaba problemas al caerle 
estiércol, pasto  y polvo a la leche 
en el momento de pasar la leche 
del balde a las cantinas, la tercera 
me mostró que en ocasiones los 
deposito donde se mantiene la 
leche no son los adecuados. Todo 
esto me llevo a identificar el 
problema, que era la 
contaminación de la leche, que se 
producía en estos hatos.   

8.1.1 Conceptos de proyecto 
 
En este punto genere tres 
conceptos de mi proyecto, basado 
en esta problemática. El primero 
era Reducción de contacto, el 
segundo era Eliminación de 
movimientos y el tercero era 
Dosificación, los tres pensando 
en facilitar la labor de ordeño en 
general.  

8.2 Decisiones 
 
Estos tres conceptos me dieron la 
posibilidad de empezar a buscar 
formas para cumplir con cada uno 
de ellos y generar características 
físicas para el proyecto, es decir 
conceptos de producto. 
 
Además analizando todo lo 
relacionado con el proceso de 
ordeño desde el punto de 
recolección hasta el punto de 
desocupar las cantinas,  me di 
cuenta que muchas de las 
acciones que tenían que ver con la 

8. Enunciados 
Teóricos  y 
Resultados 
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cantina actual estaban mal 
diseñadas. 

8.2.1 Conceptos de producto 
 
Genere 9 conceptos que 
transformarían esta investigación 
en un producto, de  los nueve 
conceptos elegí 3 para desarrollar 
propuestas de diseño. 
 
Los tres conceptos escogidos son: 
modulación, aislamiento y 
Recolección por gravedad.  
 
 

 
 
 
 
 
De estos conceptos genere 9 
propuesta que según una 
calificación resultado de una tabla 
de análisis de características, se 
escogen las tres mejores, para 
seguir desarrollándolas  y obtener 
al final un producto coherente en 
todos los sentidos. 
 

8.3 Alternativas  
Las alternativas están basadas en 
los conceptos y esto a su ves con 
la investigación, por lo tanto cada 
una de ellas esta dirigida a 
solucionar la problemática 
encontrada. De estas propuestas 
se escogieron las mejores, para su 
evolución.   

Aislamiento 

Modulación 
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8.4 Resultado y Comprobaciones 

 
Después de realizar una serie de 
comprobaciones y ver algunas 
fallas, escogía varios puntos de 
diferentes propuestas, para 
combinarlas en tres buenas 
propuestas. 

 
 

Propuesta 1 

Propuesta 2 

Propuesta 3 
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8.5 Propuestas  
 
Tome las nuevas alternativas y las 
mezcle para obtener mejores 
resultados. 
 
Mezcle la 4 y la 7 y obtuve la 
propuesta A. Esta tiene un 
recipiente liso, para que nos e 
pueda manipular sin la tapa, 
además posee un sistema de 
cierre automático, por medio de u 
flotador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mezcle la 4, 6, 2, y 9. Para obtener 
la propuesta B, aquí se cambia la 
forma típica de la cantina, se 
genera una tapa con llave, para 
que solo la Empresa pueda abrirla. 
 

 
 
Por ultimo mezclé la 4, 7 y 1, para 
tener la propuesta C.  Esta es muy 
similar a la primera, lo único que 
cambia es su flotador y la forma de 
cierre. 
 

Propuesta A 
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En este punto me di cuenta que las 
tres propuestas tenían algo valido 
pero que me faltaba algo en cada 
una así que opte por tomar lo 
mejor de cada una y  crear una 
sola propuesta mas evolucionada y 
con mas puntos a favor. (Foto 23) 
 
 

 
 
 
Realizando estos modelos en 
icopor me di cuenta que esta 
explorando en materiales que solo 
me daban forma y no cualidades  
mecánicas, por lo tanto empecé a 
explorar formas similares pero que 
brindaran capacidad de carga y 
poder ver el comportamiento del 

cuerpo en una situación de estas. 
Aquí tuve como resultado una 
incógnita que debería resolver en 
cuanto a la fuerza que realiza una 
persona y la transmisión de esta 
fuerza a su muñeca, antebrazo 
hombro y espalda. (Foto 24) 
 
 

 
 
En conclusión con estas 
experimentaciones saque que la 
mejor forma de realizar una fuera 
con las manos es el puño recto con 
la muñeca y el antebrazo, 
haciendo un anulo de 90· con el 
brazo, y no alzando mas de 25 
kilogramos. Con estos resultados 
proseguí y diseñe una cantina 
mucho mejor y con cualidades que 
benefician todo el proceso y a 
todas las personas que en el 
intervienen. (Foto 25) 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 23. Modelo en icopor 

Foto 24. Comprobación de fuerzas 
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Esta cantina tiene cualidades como 
apilabilidad, zonas de desgaste 
marcadas y manijas movibles para 
que solo se pueda manipular una 
cantina y no dos, para evitar las 
lessiones de columna por el 
exceso de peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta cantina siendo tan buena aun 
tenía varios problemas, que 
estaban por solucionarse en una 
cantina  nueva. Esta última versión 
de la cantina iba a tener la mayoría 
de los problemas solucionados, 
además iba  a ser un diseño no 
solo de una cantina sino de 5 
elementos que estaban 
relacionados como un sistema en 
el proceso de ordeño. A 
continuación voy a mostrarles el 
resultado final y la descripción de 
cada una de las partes en este 
pequeño sistema. 
 

Foto 25. Personas ajenas a la cantina 



 

 
Ricardo Beltrán S 
Diseñador Industrial 

29 

 
 
8.5.1 Pieza 1: CANTINA 
Esta tiene en la parte inferior, 3 
circunferencias que me van a 
permitir manipularla desde estos 
puntos.  
 

 
 
También posee 3 puntos de apoyo, 
haciéndola mas estable y 
separando las áreas de donde se 
manipula, del lodo o mugre de los 
potreros 
 

 
 
Tiene en los lados 2 partes rectas 
que se convierten en los puntos de 
apoyo y desgaste laterales. ¿Por 
qué puntos de desgaste? Estos 
son para que las paredes de la 
cantina no se rallen, sino solo unos 
puntos específicos, ya que en 
estas áreas si están rayadas se 
pueden acumular bacterias. 
 

 
 
El cuerpo de la cantina tiene antes 
de la boca, una angulacion de 45·, 
para volver mas eficaz el flujo de 
líquidos, y para que no se presente 
acumulación de leche, además de 
ser mas fácil de lavar. 
 
 
 
 
 
 

1

2

3
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Por ultimo en la boca encontramos 
una rosca redonda de paso 15mm. 
Esta rosca tiene cualidades de 
sellado y nos permite manejar 
líquidos sin que se rieguen, 
además por el proceso de 
producción, es necesaria esta 
rosca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.2 Pieza 2: TAPA 

Esta tiene una figura no 
convencional en las tapas, para 
que no inspire a los campesinos en 
abrirla, el propósito es que no se 
abra en ningún momento en el 
hato, solamente en la planta 
procesadora.  
Tienen la boca desplazada a un 
lado, para permitir en su interior el 
mecanismo se sujeta el flotador. 
Por ultimo tiene la posibilidad de 
poner un seguro o un sello donde 
puede ir identificada la finca y su 
dueño, sirviendo además de 
testigo por si la cantina es abierta 
en algún momento. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.3 Pieza 3: FLOTADOR 

 
 
Tiene un sistema de clip que 
asegura el flotador a la tapa.  
Se activa con el embudo y se 
cierra cuando la leche sube a el 
nivel máximo, al tener una 
superficie mayor en la punta, va a 
ser el flotador que manda en al 
acción. 
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8.5.4 Pieza 4: EMBUDO 
 

 
 
El embudo tiene un área para que 
sea manipulado, para evitar que 
las personas lo tomen de la parte 
por donde pasa la leche, así 
manteniendo la limpieza al 
máximo,  

 
Tiene también dos topes, uno para 
los filtros desechables que hay en 
el mercado y el otro es el tope 
donde llega a la tapa. 
 
Para que el ingreso o flujo sea más 
eficaz genere un sistema de 
succión, haciéndole un escape al 
embudo, de esta forma el aire sale 
por ahí y la leche ingresa por el 
embudo normalmente sin salpicar 
y sin rebotarse dentro del embudo. 
 

 
 
8.5.5 Pieza 5: VOLTEADOR 

AIRE 

LECHE 
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Le puse volteador a esta pieza, por 
que esa es la actividad que realiza, 
esta igualmente en proceso de 
desarrollo y lo que se muestra aquí 
es un esquema principal. Esta 
pieza sirve en una plataforma 
`propuesta y es para que las 
personas no tengan que agacharse 
y hacer esfuerzos muy alto en el 
proceso de descargue y desocupe 
de la s cantinas. 
La idea es que la plataforma este a 
nivel del camión, para que la 
cantina se traslade a un mismo 
nivel. La cantina llega sin tapa al 
volteador y este por peso se voltea 
solo ya que tiene el punto de giro 
más abajo del punto de gravedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta cantina esta propuesta para 
ser elaborada en polipropileno 
copolimero random o polipropileno 
homopolímero de alta calidad, 
aceptable para la manipulación de 
alimentos y se describen en el 
manual de producto de propilco 
s.a. este material es resistente al 
impacto, lo que le da mas vida útil 
a nuestro producto y cumple con 
las normas de calidad nacionales. 
 Este material se puede inyectar 
soplar, que es el método de 

producción propuesto, para que 
sea más económico. La cantina 
esta diseñada teniendo en cuenta 
esta proceso de producción. 
 
 
9.1 Costos 
 
En bogota 1 cm2 de inyección 
soplado esta alrededor de 6000 
esos, esto mas los costos 
aproximados de amortización de 
moldes y de empaque, transporte, 
mercadeo, y claro produciendo una 
gran cantidad de cantinas, el valor 
seria aproximadamente de 60000 
pesos. Esto mas el 30 % de 
ganancia una cantina en el 
mercado, se puede conseguir en 
70000 pesos, lo que la hace más 
competitiva  ya que esta entre los 
precios normales del mercado y 
además tienen un valor agregado 
con todas sus innovaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación que se realice en 
un determinado tema, puede 
mostrar, las cosas que fallen en 
ese tema respectivamente, o 
pueden estar elaboradas por 
personas que creen que esas 
fallas son las más importantes y 
pueden dejar a un lado otras que 
también se deben tener en cuenta. 
 
Esto me paso a mí en la 
investigación. El señor Aldemar, un 

9. Materiales y 
producción  10. Aporte 

profesional 
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campesino dueño de 90 vacas, en 
un hato en cota me comento que 
veía un problema importante 
cuando las personas cargaban la 
leche en las carretas o en los 
camiones, y pensaba que lo mejor 
que yo podía hacer era solucionar 
este problema. Uno como 
inexperto cree que estas personas 
que saben del tema tienen las 
mejores observaciones y que es 
muy difícil contradecirlos, pero 
encontré que no es así y que la 
mayoría de las veces están 
equivocados, porque obvian cosas 
que creen saber. Claro que no 
intento decir que estén mal sus 
observaciones, lo que quiero decir 
es que pueden  que existan 
unas más importantes como en 
este caso, incluso en mi propuesta 
de diseño esta incluida la 
problemática que este señor me 
planteo. 
 
Yo encontré que uno de los 
problemas más significativos en el 
ordeño era la suciedad con que se 
manejaba este proceso y deje en 
segundo plano la actividad de 
cargar. 
 
Tengo que decir que la forma más 
certera de encontrar problemas en 
una actividad es realizándola por 
uno mismo, y no dejar que se la 
cuenten, así fue como me metí a 
un hato y me monte en un camión 
recolector de leche por 6 horas, 
probé todo lo relacionado con el 
ordeño, me di cuenta de la 
problemática que se presenta. 
 

A veces lo difícil de tratar de hacer 
las cosas por uno mismo no es tan 
fácil, ya que las empresas a las 
que uno acude por ayuda o 
información son muy celosas con 
esta y  no facilitan las cosas. Este 
fue el mayor problema, ya que al 
no ser expertos, en mi caso, podía 
dañar un tanque de leche o bien 
asustar el ganado y afectar la 
producción. 
 
En la parte académica me di 
cuenta que  las herramientas mas 
útiles para llevar a cabo un buen 
proyecto es la experimentación en 
exceso, los dibujos, la bocetación, 
los modelos y las comprobaciones 
con modelos casi reales, hace que 
mi proyecto tenga un valor real 
impresionante, la gente piensa que 
hacer modelos es solo para, 
mostrar el proyecto, pero en 
realidad son para darle vida al 
proyecto. Una anotación 
importante es que si una persona 
no es buena haciendo modelos, 
pues mandelos a hacer, usted es 
un diseñador si es el caso, usted 
no es un carpintero o un pintor, la 
idea es suya los procesos los debe 
conocer y todo esto unido le dan 
un herramienta mas para que su 
proyecto salga adelante. 
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