
TriSort
Báscula clasificadora automática

para el adecuado engorde de cerdos



TriSort: control de peso constante y reducción del trabajo de selección
Con la báscula seleccionadora TriSort de Big Dutchman
se pueden clasificar, según su peso, los cerdos de en-
gorde gestionados en grupos (de 250 hasta 350 cerdos
por grupo es lo adecuado). Entre otras cosas, esto
ayuda en la determinación del número y el peso
exacto de los cerdos que están preparados para el
matadero. Con ello se establece la fecha prevista
para la matanza con mayor exactitud. Los animales
enviados satisfacen con exactitud los criterios esta-
blecidos; la venta de cerdos con un peso mayor o
menor al establecido por el matadero forma parte
del pasado, lo que aumenta los beneficios.
Otro importante campo de aplicación es la distinción
entre cerdos de engorde de hasta, o a partir de, 60 kg.

Aquí, el peso de los cerdos se controla constantemente,
lo que permite al productor adaptar la alimentación a
las necesidades de los cerdos y el mejor aprovecha-
miento de la nave.
Se pueden establecer hasta un máximo de 10 grupos
según el peso. Además, los animales con mayor y/o
menor peso pueden marcarse con dos colores diferentes.
La báscula de clasificación funciona de forma autó-
noma. Esto significa que el ordenador TriSort registra
exactamente cada pesaje y posteriormente procesa
los datos, que también se pueden redirigir a un PC con
Windows para una valoración adecuada con tablas y
gráficos. Un PC puede gestionar hasta 32 TriSort 

Ventajas
) Revisión constante del peso de todos los animales.

=> Siempre hay información disponible sobre 
los incrementos diarios y con ello sobre el 
estado de salud de los animales.

) Clasificación de los animales con mayor y/o menor
peso por medio de marcas de color.

) Los cerdos preparados para la matanza se selec-
cionan fácilmente y sin estrés justo antes de ser 
retirados de la nave.
=> Se obtiene información precisa sobre el número y

el peso de los cerdos que se envían al matadero.
=> La inversión de tiempo en la carga es significa-

tivamente menor.
) Clasificación de los animales hasta en 10 grupos 

distintos según su peso.
) Adecuada utilización tanto para alimentación 

seca como líquida.

La doble puerta de entrada (muy robusta)
está siempre abierta cuando la báscula está
vacía. Cuando un cerdo entra la puerta se
cierra automáticamente como resultado
del cambio de peso en la báscula. De esta
forma, dentro puede haber sólo un animal
cada vez.
La báscula está equipada con suelo anti -
deslizante.
Tras el pesaje, que dura de dos a tres 
segundos, la puerta de entrada se abre
automáticamente. La siguiente puerta de
selección determina, por ejemplo, si un
cerdo se clasifica como preparado para ir
al matadero, vuelve a pasar al mismo 
grupo o se selecciona para otro grupo de
peso.
Las puertas de entrada, de salida y de 
selección se abren y se cierran con un 
mecanismo neumático.

TriSort con 2 salidas de selección

Utilización de TriSort con 2 salidas de selección en combinación con la ali-
mentación líquida HydroMix-Sensor

¿Cómo funciona TriSort?



Posibilidades de la toma de datos y su procesamiento

Menú inicio: Visualización de TriSort al mostrar el 
proceso de pesaje en tiempo real

Análisis de datos en tablas y gráficos que se determinan durante
el proceso

Visualización gráfica de la curva de peso durante la fase de engorde.

Representación de los 10 grupos de
peso en forma de tabla

Los datos del ordenador TriSort pueden transmitirse fácil-
mente a un PC y allí insertarse en tablas y gráficos a tiempo
real. Así el productor estará perfectamente informado a cada
momento sobre el estado de sus animales, por ejemplo 
sobre cuánto pesan, cuáles son los incrementos de peso 
diarios alcanzados en cada grupo o cuál es el peso medio.

La zona de entrada a la
báscula consiste en una
puerta interior y otra
exterior. La interior forma
parte de la unidad de
pesaje y está fijada a la
estructura básica. La 
báscula está equipada con
dos células de pesaje
instaladas en la parte
superior de la estructura
para asegurar así la exac-
titud en la determinación
del peso. La puerta exterior
protege la unidad de 
pesaje de incorrecciones
provocadas por otros
animales, y así se asegura
un pesaje de gran precisión.
La unidad de pesaje está
provista de un suelo anti-
deslizante que proporciona
más estabilidad al cerdo
dentro de la báscula.



B
aj

o 
re

se
rv

a 
de

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
ni

ca
s.

 s
pa

. 1
/2

00
9

Big Dutchman Pig Equipment GmbH
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Datos técnicos y ejemplos de planificación para el empleo de TriSort

Ejemplo de TriSort
para 300 animales en
cada grupo, con ali-
mentación seca y 3
salidas de selección

Ejemplo de TriSort
para 265 animales en
cada grupo, con ali-
mentación líquida y 2
salidas de selección

Cuando se instala una báscula TriSort, la nave se
distribuye con un área de alimentación, una zona de
descanso y otra de selección. El número ideal de ani-
males es de 250 a 350 por cada báscula de selección.
Dependiendo del tamaño del grupo, se pueden pla-
near una o dos puertas de un sentido, a través de 
las cuales los cerdos pueden acceder a la zona de
alimentación o abandonarla. La distribución de las
puertas de un sentido se ajusta al procedimiento de
alimentación. Si los cerdos son alimentados ad libi-
tum, conviene pesarlos y seleccionarlos antes de
acceder al área de alimentación. Si se alimentan 
de forma restringida, el pesaje se realizaría tras la 
alimentación.

Puerta de un sentido

Puerta de
un sentido

Puerta de un sentido

Área de alimentación Área de alimentación

Área de descanso

Área de descanso/
selección

Representación esquemática de
salas con TriSort


