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TÍTULO: Balance de masa en el Área de Ribera (Zona Húmeda) Curtiduría Tungurahua S.A. 

 

Autor: Damián Alexis Proaño Estrella 

Tutor: Sergio Homero Medina Romo 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de Titulación se lo realizó en la Curtiduría Tungurahua, empresa que 

está dedicada a la producción de cueros como materia prima para calzado y 

marroquinería; específicamente la tesis se lo enfocó dentro del área de Ribera, en donde 

como objetivo principal se realizó la valoración de la materia prima de algunos 

proveedores que cuenta la Curtiduría. Para ello se realizó un método cuantitativo del 

balance de masa en esta área a partir de la diagramación de su proceso. Con el balance se 

determinó el porcentaje de flor a Curtir, los desperdicios y el rendimiento del área. 

Para obtener el porcentaje de flor a curtir, desperdicio y rendimiento se cuadró los pesos 

de las pieles con los diagramas de balance de masa; donde se consiguió resultados del 

número total de pieles que los proveedores consiguieron de buena calidad luego de pasar 

por rigurosos controles dentro del área de Ribera. Con los resultados se elaboró un cuadro 

donde se calificó sobre 10 a los proveedores y se estableció un ranking de estos. 

Los resultados concluyen que el área de Ribera de la Curtiduría posee una eficiencia y un 

rendimiento de las pieles de buena calidad del 47% y 43% respectivamente. 
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TÍTLE: Mass balance in the Area of Ribera (Wet Zone) Curtiduría Tungurahua S.A. 
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ABSTRACT 

 

 

This degree work was carried out at the Tungurahua Tannery, a company that is dedicated 

to the production of leather as a raw material for footwear and leather goods. This thesis 

was focused specifically in the Ribera area. The main objective was to evaluate of the raw 

material of some of the suppliers that the Tannery has. For this, a quantitative method of 

the mass balance in this area was carried out from the diagrams of its process. With the 

balance, the percentage of raw hides for tanning, waste, and the rate of return of the area 

was determined. 

To obtain the percentage of flower to be tanned, waste and rate of return, the weights of 

the skins were squared with the mass balance; where results were obtained the total 

number of good quality tanning products that the suppliers got after passing through 

rigorous controls in the Ribera area, With the results, a table showing that the suppliers 

were rated out of 10 was drawn up, and a ranking of these was established. 

The results conclude that the Tannery`s Ribera area has an efficiency and a rate of return 

of good quality hides of 47% and 43% respectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Curtiembres a nivel mundial son unas de las industrias más contaminantes. En Europa 

el país de Italia concentra la mayor producción de cueros, este país tiene el 60% de las 

compañías de curtiembres y exporta más del 70% de la producción total Europea; es decir, 

el 15% del total de la producción mundial. Dentro de Latinoamérica debido a su 

importancia en ganadería y por tanto en producción de cueros, se reconoce a países como 

Argentina, Venezuela, Perú y Ecuador. A partir del año 2009 la mayor preocupación se 

centró en los desperdicios sólidos y los efluentes malos que produce la utilización de 

cromo para curtir. En la actualidad (siglo XXI) el 85% de los cueros son curtidos con 

cromo, por lo que se están implementando nuevas tecnologías con el propósito de 

disminuir contaminantes dentro de las curtiembres 

La gran cantidad de desperdicios en las curtiembres es debido a la masa que se desecha 

dentro de sus procesos; del total de su producción solo se termina aprovechando 

únicamente el 20%, es decir, casi el 80% se descarta como residuos, esto hace que dicha 

industria sea muy dañina para el medio ambiente. En la actualidad se requiere que todo 

proceso sea lo menos perjudicial con el ambiente y que tenga una economía circular; es 

decir, que la mayoría de sus subproductos y desperdicios se puedan aprovechar. Dentro 

de las curtiembres cuando se requiere procesar 1 Tonelada de cuero se requiere 

aproximadamente 50 Metros Cúbicos de agua que después del proceso tiene muchas 

sustancias malas, a ello agregamos que también se producen los desperdicios sólidos; por 

cada tonelada de cueros se produce en el área ribera; 190 kg de recortes y restos de piel, 

aparte de 215 kg de raspaduras en cueros curtidos y 34 kg en recortes para el acabado del 

cuero, este total de desperdicios por lo general en las industrias de curtiembres se 

desconoce su cantidad exacta, por lo que se hace necesario un balance de masa para 

conocer la cantidad de estos desperdicios. 

Los balances de masa dentro de las industrias ayudan a cuantificar sus entradas y salidas 

de todo su proceso, mejorando así el conocimiento de su producción y residuos que 

producen. Diario “La Hora” menciona que dentro de la provincia de Tungurahua el 95 % 

de la industria curtiembre se ubica en la ciudad de Ambato, y el 75.58 % de la producción 

de cuero del Ecuador se encuentra en esa misma ciudad. La Curtiduría Tungurahua es una 
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de las industrias de curtiembres más grande del territorio Ecuatoriano, está localizada 

precisamente en la tercera etapa del parque industrial de la ciudad de Ambato, y tiene el 

deseo y la responsabilidad de cuidar sus residuos sólidos. 

La Curtiduría Tungurahua no posee un diagrama de Balance de Masa, y su mayor 

preocupación son los desperdicios que se generan mayoritariamente dentro del área de 

Ribera, por lo que se pretende evaluar la materia prima de sus proveedores para así 

mejorar la calidad de sus productos ya terminados. 

Dentro del área de Ribera aproximadamente el 20% de desperdicios sale como Sebo. El 

sebo es un subproducto dentro del subproceso de descarnado que contiene la parte de la 

grasa de la piel y es muy perjudicial para el medio ambiente cuando no se lo procesa, ya 

que es depositado directamente a los rellenos sanitarios. Dentro del análisis del balance 

de masa que se obtuvo existe mayor porcentaje de pérdida de masa no aprovechable con 

respecto al sebo. Esto hace la necesidad de controlar este tipo de residuo dentro del área 

y por tanto en general de toda la masa que sale de la empresa. 

Cabe recalcar que estudios realizados afirman que dentro de toda curtiduría; de toda la 

materia prima que entra al proceso en el mejor de los casos solo la mitad es decir el 50% 

de ella es producida ya como producto final, es decir el resto de materia se pierde dentro 

del proceso. Según los resultados obtenidos dentro del trabajo de titulación, Curtiduría 

Tungurahua trabajaría con una eficiencia aproximada de 47%, es decir no se le aleja tanto 

de la realidad; aunque se podría mejorar proponiendo la guía del diagrama del balance de 

masa para saber la cantidad de masa que es desperdiciada y llevada al siguiente 

subproceso, así como también contar con los mejores proveedores ya calificados para que 

la eficiencia mejore y los desperdicios disminuyan. 

El pre descarnado es una operación después del pre-remojo que permite reducir la 

cantidad de grasa de la piel (desperdicios) en el subproceso de descarnado ayudando 

también a reducir en un 30-35% de cal y 20 % de sulfuro en el subproceso de pelambrado. 

El sebo que se recupera contiene el 50% de estearina que puede ser empleado para el 

proceso en la fabricación de jabón. 



3 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Proceso de Curtido de las Pieles  

El proceso general del curtido se encuentra dividido entre dos etapas principales; una 

parte húmeda donde la piel se encuentra con mayor porcentaje de agua, y la parte seca 

que es donde ya se obtiene el producto deseado. (Ramón Méndez Pampín, 2007) 

Dentro de la zona húmeda tenemos las áreas de: 

 Ribera y de curtido  

 

 Dentro de la zona seca tenemos las áreas de: 

 Recurtido y acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo General-Elaboración de Cueros-CTU (Damián Proaño, 

2020) 
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1.2 Área de Ribera (Zona Húmeda) 

El área de Ribera es parte del proceso de Curtido donde se prepara la piel, esta sección 

tiene varios subprocesos que comienza con la recepción de la piel, luego el pelambrado, 

descarnado y termina con el divido. Aquí la piel se humedece llegando aumentar su peso 

considerablemente (% de Hinchamiento); esto gracias a la adición de cal que este 

contenido en el baño de pelambre (Encalado). 

 

Figura 2. Área de Ribera Curtiduría Tungurahua (Damián Proaño, 2020)  

 

1.3 Proceso en el Área de Ribera 

1.3.1 Recepción de la piel  

Aquí es donde se comienza el proceso, es decir con la entrada de la materia prima (pieles) 

proveniente de algunos proveedores, estas pieles son almacenadas y conservadas con el 

salado según se procesen el mismo día o no. Es decir dentro de esta etapa se llega a 

obtener dos tipos de piel; la piel fresca y la piel seca. 

 

Figura 3. Pieles del Ganado Vacuno (Diana Silva, 2016) 

 Piel Seca: Esta piel es tratada con salmuera para evitar que se comience a pudrir. 

Por tanto necesitara de un proceso de lavado antes de ingresar por los subprocesos 

dentro de la Ribera. 

 Piel Fresca: Esta piel es la que llega sin un previo salado y entra directamente a 

los subprocesos de Ribera. Si no entra directamente al proceso se comienza con 

el salado inmediato para evitar daños en la piel por medio de su putrefacción. 
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 Remojo: Es cuando la piel es remojada en un baño de agua, el remojo tiene como 

objetivo limpiar las pieles de sangre y estiércol que estén adheridos al pelo, y así 

facilitar todo el proceso. (Ramón Méndez Pampín, 2007) 

 

1.3.2 Subproceso de Pelambrado  

El pelambrado es el subproceso donde las pieles pasan a un baño de solución de sulfuro 

de sodio y cal hidratada (Fórmula), las cuales se agitan en unos bombos por un tiempo 

aproximado de 12 a 24 horas. Este proceso se lleva para limpiar la piel del animal 

removiendo todo el pelo. (Ramón Méndez Pampín, 2007) 

 Fórmula: Son la mezcla de los compuestos químicos que se ingresan a los 

bombos con el propósito de quitar el pelaje del animal, y poder hinchar la piel 

para proceder a descarnar.  

 Tripa: La tripa es el nombre que se le da a la piel que sale del subproceso de 

pelambre, aquí esta piel ya no tiene pelo y está lista para descarnar. (Ramón 

Méndez Pampín, 2007) 

 Bombo de Cangilones: Tambor donde se realiza el proceso de Pelambre/Curtido, 

los cuales tienen una configuración determinada en su interior que permite 

aprovechar al máximo el efecto mecánico del mismo. 

 
Figura 4. Bombo de Curtiembres para Pelambrado (OLCINA Group, 2018) 

 

1.3.3 Subproceso de Descarnado  

El descarnado es el subproceso donde se retira el tejido adiposo de la piel (Sebo). Aquí 

se reduce una cantidad considerable del peso de las pieles (% de Descarne). (Ramón 

Méndez Pampín, 2007) 

 Piel mala a Gelatina: Esta piel se obtiene en cada subproceso dentro del área de 

Ribera, y es separada de las pieles buenas por considerarse como no aptas para 

seguir al siguiente proceso de curtido.  



6 
 

 Sebo: El sebo es la grasa que tienen todos los animales, y que se encuentra 

impregnada en la piel, este es un subproducto del descarnado. Cada piel puede 

contener entre 0.5 a 1.5 kilogramos de Sebo/piel. (Pozo, 2013) 

1.3.4 Subproceso de Dividido  

El dividido es el subproceso donde se corta la piel en dos capas, una capa que es la carnaza 

y otra que se le denomina la flor. (Ramón Méndez Pampín, 2007) 

Términos dentro del subproceso de Dividido: 

 Retal: El retal son pedazos de piel e hilachas que son cortados antes de llegar a la 

divididora. 

 Hilachas: Son cortes transversales de toda la piel que tienen fallos y que no 

permiten que la piel pase al siguiente subproceso. 

 Carnazas: Las carnazas son tejidos de la cara interna de la piel, estas se obtienen 

en el proceso de dividido. 

 Flor a Curtido: La flor de piel o Flor a Curtido es la superficie exterior de la piel. 

Es la parte más importante de las pieles, ya que estas serán llevadas ya al proceso 

de curtido. (Pozo, 2013) 

 

1.4 Balance de Masa  

El balance de masa es el procedimiento cuantitativo que cumple la primera ley de 

termodinámica o ley de la conservación de la energía. Donde se habla que la masa que 

entra dentro de un proceso debe ser igual a la masa que sale de dicho proceso. (Olivares, 

2000) 

Para realizar los Balances de Materia de los procesos físicos sin reacción química se 

aplica la ecuación sencilla como se presenta a continuación: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  =  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

Con respecto a la ecuación propuesta observamos un sencillo ejemplo de aplicación: 

 

 

 

 

Figura 5. Ejemplo Sencillo de Balance de Masa 

 

PELAMBRADO 

M1 

M2 

M3 
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Del ejemplo anterior tenemos que la ley se aplica de la siguiente forma:  

𝑴𝟏 + 𝑴𝟐  =  𝑴𝟑  

Smith dice: “Aunque la energía asume muchas formas, la cantidad total de energía es 

constante, y cuando la energía desaparece en una forma aparece simultáneamente en otras 

formas” (J.M. Smith, 2005). Lo mismo lo podemos aplicar con la masa, y lo observamos 

en el ejemplo que se planteó anteriormente. 

Para ayudarnos con el cálculo del Balance de Masa se necesita de instrumentos que 

ayuden a registrar el peso de un objeto. A estos se los denomina Balanzas. 

 

1.4.1 Tipos de Blance de Masa 

Los Balances de Masa se puede clasificar según la forma de proceder en su cálculo así 

tenemos: 

 Balance de masa global o total: se realiza en todo el sistema, considerando las 

masas totales de cada una de las corrientes de materiales. 

 Balance parcial: se realiza del sistema global apartando un subsistema, 

considerando un determinado componente en cada una de las corrientes. 

 Balance molar: cuando se utiliza una base molar para el cálculo de la materia que 

sale e ingresa. 

 Balance atómico: dentro de los cálculos se lo realiza por átomos es decir se lo 

puede utilizar cuando existe reacciones químicas  

 Balance volumétrico: si no se originan cambios de estado. (Guillermo, 2015) 

 

1.5 Balanzas  

La balanza es un instrumento que mide la masa de un objeto o material, en la industria y 

en el laboratorio existe distintos tipos de balanzas que se ajustan a la necesidad de su 

ámbito de trabajo. (Burns, 2011)  

      Tipos de balanza: 

 Balanzas de tipo analíticas.  

 Balanzas de tipo analógicas o digitales. 

Dentro del área de Ribera de la Curtiduría Tungurahua se apreció tres de gran importancia 

la balanza de ganchos; de plataforma y de cadena transportadora. 
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1.5.1 Balanza de Gancho  

Es un tipo de balanza de tipo digital que se le utiliza de manera manual, en ella se coloca 

el material a pesar, colgado en su gancho, de ahí gracias a la gravedad la masa (Objeto) 

se puede registrar como peso. (Instrumentación, 2015) 

 

 

 

 

Figura 6. Balanza de Gancho (Masterprox, 2018) 

 

1.5.2 Balanza Plataforma 

La balanza plataforma es un tipo de balanza con un rango amplio para medir la masa 

de un objeto, esta se caracteriza porque tiene una plataforma donde se coloca el objeto 

a pesar. (Instrumentación, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 7. Balanza Plataforma (SELCOM, 2017) 

 

1.5.3 Balanza de Gancho en Cadena Transportadora  

Es una balanza que está colgada en una cinta donde se transporta el material a pesar y se 

registra su peso dentro de una computadora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Balanza de Gancho Ubicada en Cadena Transportadora CTU 
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1.6 Problemas de las pieles de los proveedores  

Parte fundamental para la clasificación de los proveedores en un ranking, dependerá de 

la calidad de las pieles que se entreguen por parte de cada proveedor, así según el trato 

que se dé a la piel por cada uno de ellos será el resultado dentro del área de Ribera de la 

empresa. Por todo ello se menciona algunos problemas de la piel que se producen debido 

al trato que da exclusivamente cada proveedor. 

 Daño por microorganismos vivos 

 Daño por el Faenamiento del Animal  

 Daño por el tipo de Ganado  

 

1.6.1 Daño por microorganismos vivos 

Es un tipo daño que sufre la piel cuando existe una paralización total de los sistemas de 

defensa del animal debido a su muerte. En la carne de los animales de tipo vacuno y en 

general de todo animal tienen la dicha de poseer una capacidad excepcional para albergar 

algunos microorganismos, como bacterias, mohos, levaduras y hasta parásitos como 

garrapatas, esto es provoca un daño grave a las pieles. (Parra, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Daño de Piel por Microorganismos (Martha Rojas, 2010) 

 

1.6.2 Daño por el Faenamiento del Animal  

El daño por faenamiento (Muerte del animal) es provocado debido a que el animal no es 

sacrificado de manera correcta, ya que dentro de ese proceso la forma en que ocurre la 

extracción de la piel no es buena. El faenamiento es el proceso por el cual el animal es 

sacrificado para poder aprovechar algunos elementos: como lo son su carne para consumo 

humano y su piel para la industria de curtiembres. (Parra, 2013) 
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Figura 10. Daño de Piel del animal por mal Faenado (Daysi Páez, 2012) 

 

1.6.3 Daño por el tipo de Ganado  

El daño según el tipo de ganado hace referencia a como el proveedor ha criado y cuidado 

a sus animales cuando estos permanecían vivos. En el Ecuador hay una gran cantidad de 

producción de cueros, pero según Verónica Salinas en su libro “El Cuero -Producción 

Industrial y Artesanal “existe un déficit en la materia prima para las curtiembres, esto 

debido al maltrato físico del ganado, especialmente en la zona costera. (Parra, 2013) 

 

Figura 11. Daño de Piel del animal en el Ganado (Ganadero, 2014) 

 

1.7 Estructura de la Piel y Partes del Cuero. 

La piel es considerada como un órgano que ayuda a proteger a los animales del frío y de 

lesiones, este órgano posee tres capas que son distinguibles; estas son la Epidermis, la 

Dermis y por último la Hipodermis. 

 La Epidermis: Es la parte que se encuentra en la superficie de toda la piel y es 

donde se ubican los pelos del animal. Esta parte representa en 1% del total de la 

piel y es lo que se desea eliminar en el subproceso de pelambrado. 

 La Dermis: Está ubicada bajo la epidermis; y es la parte que se transforma en 

cuero y por ello de suma importancia para la industria de las curtiembres. Esta 

representa el 85% del total de la piel. 
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 La Hipodermis: Es el tejido Subcutáneo y se encuentra en el lado de la carne, 

esta es la que se elimina en el subproceso de descarnado, ya que contiene el tejido 

adiposo. Representa aproximadamente el 15% del total de la piel. (González, 

2018) 

 

 

 

 

 

Figura 12. Partes de la piel de un Animal (Cuero Net, 2017) 

 

Existen tres partes que se distinguen en la piel, ellas son el cuello, las faldas y el crupón 

que es la parte más deseada de obtener, ya que contiene la mayor cantidad de cuero. 

(Garófalo, 2014) 

 El Cuello: Corresponde al 26% del total de la piel. 

 El Crupón: Parte del lomo del animal, y constituye el 46% del total de la piel.  

 Las Faldas: Se ubicaba en el vientre y las patas del animal; esta parte no es 

uniforme y por ello no se lo considera mucho. Esta parte representa 

aproximadamente el 28% del total de la piel. (González, 2018) 

 

Figura 13. Partes de la piel Vacuna (Beatriz García, 2015) 

 

1.8 Eficiencia y Eficacia  

Los términos de eficiencia y eficacia se basan en la utilización de los recursos que se 

disponen y como estos nos ayuda ya obtener resultados favorables. 

La definición que se le da a la eficiencia tiene que ver con el mejor uso posible de los 

recursos disponibles. 
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% 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

La eficacia tiene que ver con la capacidad de obtener mis objetivos en un tiempo 

determinado. (Martínez, 2003) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 (Cuadro comparativo entre eficiencia y eficacia) 

 

1.9 Rendimiento 

El rendimiento o tasa de flujo es el término que se da cuando un proceso o algo tiene la 

capacidad de rendir; es decir el beneficio obtenido en relación con los recursos utilizados. 

(J.Alexander, 2010) 

% 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑔)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑔)
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

1.10 Desperdicio  

El desperdicio será la cantidad de masa que sale como parte ya no utilizable dentro de un 

proceso. (Giannasi, 2012) 

% 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑘𝑔)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Desperdicios de Sebo en Relleno Sanitario (Franklin Rojas, 2010) 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Curtiduría Tungurahua S.A (CTU) 

La empresa ambateña, en la actualidad una de las más grandes dentro del Ecuador, se 

inició con la marca de Curtiduría Pizarro y fue fundada por Demóstenes Pizarro en 1939. 

En dos años después la empresa fue adquirida por la hermandad Ricardo Callejas 

Vásconez y Hermanos, sin embargo, en 1967, Callejas adquirió todas las acciones, y así 

en 1983 fue cuando puso ya el nombre de Curtiduría Tungurahua a la empresa de Ricardo 

Callejas Vásconez e Hijos (CTU-2015). La antigua fábrica funcionaba en la av. 

Bolivariana, (oriente de Ambato). Pero en el 2009, sus ejecutivos decidieron modernizarla 

y ubicarse en el Parque Industrial de Ambato. (Moreta, 2015) 

En la actualidad la empresa está siendo manejada por la tercera generación de la familia, 

y ya por más de 80 años ha ido mejorando debido a decisiones acertadas por las 

generaciones que han tomado el liderazgo. Una de estas fue comprar maquinaria con la 

mejor tecnología europea, ello ha permitido tener una buena calidad en sus productos, y 

eso ayudó que en el año 2006 la empresa se convirtiera en empresa exportadora. Ya en el 

presente año (2021) la empresa se preparó para su certificación en la ISO 9001 para así 

mejorar todo su proceso y calidad de sus productos. (Vergara, Tesis Para Título de Tercer 

Grado en Ingeniería Comercial, 2014) 

 

Figura 16.  CTU-Curtiduría Tungurahua S.A (CTU, 2019) 

 

2.2 Descripción de la parte experimental. 

A continuación se presentan los subprocesos por el cual se comprende todo el proceso de 

Ribera o Zona Húmeda de la Curtiduría Tungurahua. Dentro de la parte experimental se 
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explicará cada subproceso y como se lo realiza dentro de la empresa; comenzando desde 

la recepción de la piel hasta salida de la flor a curtir. 

 

Explicado cada subproceso del proceso de Ribera dentro de la empresa Curtiduría 

Tungurahua; se procede a representar los diagramas de flujo, los diagramas de balance de 

Masa; tanto individual como general, y el cálculo del balance de Masa para cada 

proveedor; ello con la finalidad de calcular el porcentaje de rendimiento, el porcentaje de 

desperdicio y la eficiencia de cada uno de los proveedores. Así mediante una calificación 

establecida para la presente tesis obtener cuál es el mejor proveedor para la empresa 

Curtiduría Tungurahua. 

 

Descripción del proceso de ribera de la CTU para la elaboración del diagrama de 

flujo. 

2.3 Proceso de Ribera CTU 

Al proceso de Ribera ingresa toda la piel que se recepta de los proveedores, esta piel es 

llevada a los bombos de pelambre por la cinta transportadora de gancho; junto con ella se 

ingresa la fórmula que se obtiene por el sistema ANTARA que usa la empresa.  

Luego de un tiempo determinado las pieles cargadas en los bombos junto con una 

solución acuosa que es el residuo salen sin pelos y con un volumen y masa mayor a la 

inicial. Luego la piel ya hecha tripa pasará por unos subprocesos donde se obtendrá como 

producto final la Flor para Curtir. 

2.3.1 Recepción de piel CTU. 

 Descripción 

La piel suministrada por distintos proveedores tanto de la costa como de la sierra ingresa 

a la empresa por su entrada posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Recepción de la piel-Curtiduría Tungurahua S.A (Damián, 2020) 
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De los distintos proveedores la piel que se recibe puede ser fresca o piel salada. Si la piel 

es fresca inmediatamente se inicia el proceso de preservación añadiéndole sal en grano. 

 

 

Figura 18. Salado de las pieles Frescas por parte de los Operarios-CTU (Damián, 2020) 

 

Una vez que la piel es ingresada a la empresa empieza la preselección de la piel, es decir 

los operarios realizan una revisión en busca de rayones o agujeros que pueden ser 

provocados por picaduras de insectos; marcas del propietario o por accidentes del ganado 

que pudo tener en vida. Cada piel que no pasa la revisión luego del proceso de Ribera es 

destinada a prodegel (Gelco Internacional) donde se utiliza como materia prima para 

gelatina. 

 

 

Figura 19. Selección de las pieles por parte de los Operarios (Damián, 2020)  
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Luego de describir el subproceso de Recepción de piel se procede a la elaboración de su 

diagrama de flujo del subproceso. Donde mediante un gráfico se representa como se 

procederá a la ejecución del subproceso dentro de la Curtiduría Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de flujo del Subproceso de Recepción de Piel-CTU 

 

2.3.2 Subproceso de Pelambrado CTU 

En el subproceso de pelambrado se carga la piel a los bombos entre 270 a 300 pieles por 

bombo, esto se realiza con la ayuda de una cadena aérea (cinta transportadora de ganchos) 

que transporta las pieles desde la recepción a los bombos. Luego se procede a generar una 

orden de producción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Piel a los bombos de pelambrado por cinta de ganchos-CTU (Damián, 2020) 
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Se cuenta el número de pieles que entra en el bombo y mientras las pieles son 

transportadas se toma el peso total que se carga al proceso con la ayuda de una balanza 

colocada en la cinta transportadora de ganchos que registra el peso de manera automática. 

 
Figura 22. Caída de la piel dentro de los bombos de pelambre-CTU (Damián, 2020) 

 

Dentro de este subproceso se registran las novedades con base en los puntos críticos 

descritos en los formatos de auditoria de calidad. Sí un punto crítico no cumple con las 

especificaciones en la fórmula se comunica al técnico del área húmeda para la toma de 

decisiones. 

Cuando ha pasado un determinado tiempo de reacción entre piel y fórmula (mezcla de 

reactivos y agua en su mayoría). Se abre la puerta principal del bombo para el descargue 

de la tripa pelambrada y así el cierre de apuntes del subproceso. 

 

Figura 23. Descargue de la tripa pelambrada de los Bombos-CTU (Damián, 2020) 
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Luego de describir el subproceso de Pelambrado se procede a la elaboración de su 

diagrama de flujo. Donde mediante un gráfico se representa como se procederá a la 

ejecución de este subproceso dentro de la Curtiduría Tungurahua 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del subproceso de Pelambrado-CTU  

 

 Diagrama de flujo del balance de materia para el subproceso de pelambre 

CTU. 

También se grafica el diagrama de Balance de Masa para el Subproceso de Pelambrado 

donde se observa las entradas y salidas del subproceso para la elaboración del diagrama 

de balance general. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 . Diagrama de Balance de Masa- Subproceso de Pelambrado-CTU 
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2.3.3 Subproceso de descarnado. 

El Subproceso de descarnado es donde la piel hinchada que sale de los bombos, conocida 

como tripa pasa por la máquina descarnadora con el fin de retirar parte del tejido adiposo 

que tienen las pieles, antes de este subproceso los operarios clasifican las pieles según sus 

defectos para que sea destinado para: 

- Gelatina con los siguientes defectos, exceso de tupé, exceso de mosco, exceso de tajos, 

exceso de rayón abierto provocado por el curado y por mala conservación. 

- Piel para curtir con defectos mínimos de: picaduras de moscos, tajos, tupe, rayones 

curados que no sean tan perceptibles a la vista humana. 

 

Figura 26. Vista Posterior de la Máquina Descarnadora-CTU (Damián, 2020) 

 

Se descarna la tripa en su totalidad por el lado carne; independientemente esta sea para 

gelatina o para curtir. 

 
Figura 27. Subproceso de Descarnado por parte de los Operarios-CTU (Damián, 2020) 
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La tripa debe estar en su totalidad casi limpia del sebo. Para ello se regula la máquina de 

manera que la tripa que pase al siguiente subproceso esté libre de sebo, pero por otro lado 

que también esté libre de daños que puede ser provocado por la misma máquina.  

 

Figura 28. Descargue de sebo del Subproceso de Descarnado-CTU (Damián, 2020) 

 

Se genera como producto final tripa entera para gelatina para una orden de calero y tripa 

entera para curtir clasificado para el dividido. Al culminar se cierran apuntes del 

subproceso.  

 

Figura 29. Tripa enviada como Gelatina por Operarios-CTU (Damián, 2020) 

 

Luego de describir el subproceso de Descarnado se procede a la elaboración de su 

diagrama de flujo. Donde mediante un gráfico se representa como se procederá a la 

ejecución de este subproceso dentro de la Curtiduría Tungurahua. 
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Figura 30. Diagrama de flujo del subproceso de Descarnado-CTU 

 

 Diagrama de flujo del balance de materia para el subproceso de Descarnado 

CTU. 

También se grafica el diagrama de Balance de Masa para el Subproceso de Descarnado 

donde se observa las entradas y salidas del subproceso para la elaboración del diagrama 

de balance general. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de Balance de Masa- Subproceso de Descarnado-CTU 
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2.3.4 Subproceso de dividido 

La tripa entera para curtir clasificada se extiende en la mesa de corte de hilachas, donde 

se obtiene como subproducto una combinación de retazos e hilachas al que se le domina 

retal. Antes de pasar al subproceso de dividido existe un control de tripas descarnadas 

malas que lo realizan los operarios. 

 

Figura 32. Mesa para corte de Retazos, Hilachas y Clasificado-CTU (Damián, 2020) 

 

 

 

Figura 33. Hilachas y Retazos del Subproceso de Dividido-CTU (Damián, 2020) 
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Al pasar la tripa descarnada para dividir a la máquina de divididora de acuerdo con las 

órdenes de producción generada se divide en calibres requeridos. 

La tripa descarnada para dividir ingresa a la divididora por el lado flor donde se separa la 

flor (parte que se curte) y la carnaza (parte que se vende por separado). 

 

 

Figura 34. Foto de la parte anterior de Divididora-CTU (Damián, 2020) 

 

 

 

 

 
 

Figura 35. Foto de la parte posterior de la Divididora-CTU (Damián, 2020) 

 

Si el calibre está fuera del requerimiento establecido se procede a notificar al técnico, para 

una toma de decisiones. 

El operador toma una muestra para verificar el calibre del dividido y se procede a ajustar 

los rodillos hasta que la tripa divida cumplan con el calibre requerido. 
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Se obtiene tripa entera dividida (Flor a Curtir) clasificada para curtido y/o gelatina (Flor 

a Gelatina) para calero, se procede el cierre de apuntes y la orden de producción. 

 

 
Figura 36. Flor luego de pasar por Maquina Divididora-CTU (Damián, 2020) 

 

 

Dentro del Subproceso de dividido al pasar la tripa por la máquina divididora se obtiene 

como subproducto la carnaza que es la parte dividida de la tripa; esta es recolectada dentro 

de tanques y almacenado para posteriormente ser enviado como gelatina hacia prodegel. 

 

Figura 37. Recolección de carnaza en contenedores-CTU (Damián, 2020) 

 

Luego de describir el subproceso de Dividido se procede a la elaboración de su diagrama 

de flujo. Donde mediante un gráfico se representa como se procederá a la ejecución de 

este subproceso dentro de la Curtiduría Tungurahua. 
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Figura 38. Diagrama de flujo del subproceso de Dividido-CTU 

 

 Diagrama de flujo del balance de materia para el subproceso de Dividido 

CTU. 

También se grafica el diagrama de Balance de Masa para el Subproceso de Dividido 

donde se observa las entradas y salidas del subproceso para la elaboración del diagrama 

de balance general. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de Balance de Masa- Subproceso de Dividido-CTU 
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Una vez definido los subprocesos dentro del proceso de Ribera, se procese a explicar 

mediante un diagrama de flujo el proceso en su totalidad para ello se presenta a 

continuación un diagrama de flujo de decisión generalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama de flujo del proceso de Ribera de la Curtiduría Tungurahua. 
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2.4 Diagrama de Balance de Masa Global del Proceso de Ribera CTU 

Una vez definido los diagramas de Balance de masa dentro de cada subproceso se procede 

a obtener el diagrama que representa la totalidad del proceso de Ribera dentro de la 

Curtiduría Tungurahua S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de Balance de Masa Proceso de Ribera-CTU 

2.5 Proveedores y Datos para la Curtiduría Tungurahua S.A 

Dentro de la Curtiduría Tungurahua existen varios proveedores que aportan con pieles 

del ganado vacuno para la obtención de cueros como producto final. Para la presente tesis 

se enlista 10 proveedores que son más frecuentes con el fin de ser evaluados dentro de 

una calificación que se tomará específicamente dentro de esta tesis. 

 

Tabla 1. Lista de proveedores de pieles-CTU 

PROVEEDORES CURTIDURÍA TUNGURAHUA 

1. Nelson Mejía (NM) 

2. Miguel Andaluz (MA) 

3. Marcelo Espinoza (ME) 

4. Vladímir López (VL) 

5. Silvia Guanuña (SG) 

6. Rosario Moposita (RM) 

7. Lourdes Villacis (LV) 

8. Edison Sánchez (ES) 

9. Agropesa (AG) 

10. Galo Vásquez (GV) 
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3 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1 CÁLCULOS 

3.1.1 Cálculo del peso neto para el Balance de Masa  

Para conocer los pesos netos se resta los pesos de los materiales que no son parte del peso 

que se necesita. 

Carnaza contenida en un Tanque: 

(𝑪)  =  𝑪𝑷𝑪 –  𝑪𝑷 =  (1030.0 –  50.0) 𝑘𝑔 =  980.0 𝑘𝑔 

 

Sebo contenido en un Balde Pequeño: 

(𝑺𝑩𝑷)  =  𝑩𝑷𝑺𝑷 –  𝑩𝑷 –  𝑷𝑷 =  (155.0 – 4.50 –  20.0) 𝑘𝑔 = 130.5 𝑘𝑔 

 

Sebo contenido en un Balde Mediano: 

 (𝑺𝑩𝑴)  =  𝑩𝑴𝑺𝑷 − 𝑩𝑴 − 𝑷𝑷 =  (173.0 –  5.0 − 20) 𝑘𝑔 =  148.0 𝐾𝑔 

 

Sebo contenido en un Balde Grande: 

(𝑺𝑩𝑮)  =  𝑩𝑮𝑺𝑷 –  𝑩𝑮 –  𝑷𝑷 =  (237.0 –  6.0 –  20.0) 𝑘𝑔 =  211.0 𝑘𝑔 

 

Retal contenido en un Balde: 

 (𝑹𝑩)  =  𝑩𝑷𝑩𝑹 –  𝑩𝑷 –  𝑷𝑷 =  (150.0 –  4.50 –  20.0) 𝑘𝑔 =  125.5 𝑘𝑔 

 

 

 

Tabla 2. Pesos tomados para el Balance de Masa por proveedor-CTU 

PESOS PARA EL BALANCE DE MASA 

Descripción Peso (kg) 

Peso de contenedor de carnaza más pallet (CP) 50.0 

Peso de balde pequeño de sebo con sebo más pallet (BPSP) 155.0 

Peso de balde mediano de sebo con sebo más pallet (BMSP) 173.0 

Peso de balde grande de sebo más pallet (BGSP) 237.0 

Peso Neto de pallets (PP) 20.0 

Peso de contenedor de carnaza más pallet más carnaza (CPC) 1030.0 

Peso de balde pequeño con retal más pallet (BPBR) 150.0 

Peso Neto de un balde pequeño (BP) 4.5 

Peso Neto de un balde mediano (BM) 5.0 

Peso Neto de un balde grande (BG) 6.0 
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Tabla 3. Pesos Netos para el Balance de Masa por proveedor-CTU 

RESULTADOS DE PESOS NETOS 

Descripción Peso (kg) 

Carnaza contenida en un tanque (C) 980.0 

Sebo contenido en un balde pequeño (SBP) 130.5 

Sebo contenido en un balde mediano (SBM) 148.0 

Sebo contenido en un balde grande (SBG) 211.0 

Retal contenido en un balde pequeño (RB) 125.5 

 

3.2 Cálculo del Porcentaje de Hinchamiento y de Descarne para el Balance de 

Masa CTU. 

Para el cálculo del Balance de Masa por proveedor se necesita de un dato importante que 

es el porcentaje de Hinchamiento y de Descarne dentro de los Subprocesos del área de 

Ribera de la Curtiduría Tungurahua S.A. 

3.2.1 Porcentaje de Hinchamiento 

El porcentaje de hinchamiento se calculó con el peso de las pieles de cada proveedor 

tomado antes de ingresar al bombo y a la salida del bombo (tripa). Para ello se instaló una 

balanza entre los bombos y la máquina descarnadora, como se muestra en la imagen. 

 
Figura 42. Balanza Instalada para Cálculo del Hinchamiento y Descarne-CTU (Damián, 2020) 

 

3.2.2 Porcentaje de Descarne 

El porcentaje de descarnado se calculó con la ayuda de la misma balanza colocada entre 

el bombo y la descarnadora. Para lo cual se tomó el peso de las pieles como tripa a la 

salida del bombo y luego el peso de las pieles cuando salen de la máquina descarnadora. 
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Figura 43. Pesaje de tripa ya Descarnada-CTU (Damián, 2020) 

 

 

Tabla 4. Porcentajes de Hinchamiento y de Descarne por proveedor-CTU 

Proveedores 
Porcentaje de 

Hinchamiento (%) 
Porcentaje de Descarne 

(%) 

Nelson Mejía 40.00 25.00 

Agropesa 50.00 27.00 

Miguel Andaluz 50.00 25.00 

Edison Sánchez 40.00 26.00 

Vladímir López 50.00 25.00 

Marcelo Espinoza 40.00 25.00 

Rosario Moposita 50.00 25.00 

Galo Vásquez 40.00 27.00 

Silvia Guanuña 40.00 25.00 

Lourdes Villacis 50.00 25.00 

Nota: Los porcentajes obtenidos de cada proveedor se encuentran dentro de un rango 

especifico ya que en los subprocesos se tienen especificaciones establecidas. La máquina 

descarnadora y la fórmula que entra a los bombos determinan los porcentajes de 

hinchamiento y de descarne respectivamente. 

 

3.3 Cálculo del balance de Masa por Proveedor-CTU 

Para el Balance de Masa por proveedor en el área de Ribera (Zona Húmeda) de la empresa 

Curtiduría Tungurahua S.A., se tomó los datos que se pueden obtener cuando la empresa 

labora cotidianamente. 
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Con el Balance de Masa analizamos el porcentaje de desperdicio, rendimiento y eficiencia 

por proveedor y con ello se procede a valorar al proveedor según las pieles que se aceptan 

para curtir. Ahora veremos la tabla que se obtiene para realizar el balance de masa. 

 

3.3.1 Cálculo modelo para el proveedor Nelson Mejía (NM) 

 

Tabla 5. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Nelson Mejía-CTU 

Proveedor: Nelson Mejía 

Fecha de carga de lote: 7 de marzo 2020 

Fecha de inicio del proceso: 9 de marzo 2020 

BOMBO N.º 3 

Orden de Producción  21878 

Número de Pieles que entran al Bombo 274 pieles  

Peso de Pieles que entran al Bombo 6204 kg 

Número de Tripas para Gelatina 22 tripas para Gelatina  

Número de Tripas Dividida para Gelatina 0 tripas dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  50 flores para Gelatina  

Tanques de Carnaza 1 tanque lleno de Carnaza 

Número de Baldes de Retal 1 balde lleno de Retal 

Número de Baldes de Sebo 9 baldes grandes de Sebo y 2 balde 

pequeño de Sebo 

Peso de Fórmula 35762.85 kg 

 

 

 Cálculo modelo del balance de masa (NM)  

Subproceso de pelambrado  

Datos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑷𝒑) =  6204 𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 (𝑷𝒇) =  35762.85 𝑘𝑔 

Se suma el porcentaje de hinchamiento de las pieles para obtener el peso de la tripa (Pt): 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑷𝒑) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑷𝒑) ∗ (% 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)  

(𝑷𝒕) = 6204 𝑘𝑔 +  (6204 𝑘𝑔 ∗  0.40) 

(𝑷𝒕) = 8685.6 𝑘𝑔 
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Balance de masa subproceso de pelambrado: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑷𝒑) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 (𝑷𝒇)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕)  +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑷𝒓) 

Despejando Peso del Residuo (Pr) tenemos que: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑷𝒑) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 (𝑷𝒇) −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕)   =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑷𝒓) 

(𝑷𝒓) = 6204 𝑘𝑔 +  35762.85 𝑘𝑔 −  8685.6 𝑘𝑔 

(𝑷𝒓) = 33281.25 𝑘𝑔 

Comprobamos el balance de masa del Subproceso de Pelambrado: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑷𝒑) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 (𝑷𝒇)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕)  +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑷𝒓) 

6204 𝑘𝑔 +  35762.85 𝑘𝑔 =  8685.6 𝑘𝑔 +  33281.25 𝑘𝑔 

𝟒𝟏𝟗𝟔𝟔. 𝟖𝟓 𝒌𝒈 =  𝟒𝟏𝟗𝟔𝟔. 𝟖𝟓 𝒌𝒈 

Primer Control de Calidad 

Datos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕) =  𝟖𝟔𝟖𝟓. 𝟔 𝒌𝒈 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑷𝒕𝒈) =  𝟔𝟗𝟕. 𝟑𝟖 𝒌𝒈 (Peso que toman los operarios al 

momento de enviarlas como gelatina) 

Balance de masa del Primer Control de Calidad  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑷𝒕𝒈) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑷𝒕𝒄) 

Despejando el Peso de la Tripa a Curtido (Ptc) tenemos que: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑷𝒕𝒄) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕)  −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑷𝒕𝒈) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑷𝒕𝒄) = 8685.6 𝑘𝑔 −  697.38 𝑘𝑔 

(𝑷𝒕𝒄) = 7988.22 𝑘𝑔 

Comprobamos el balance de masa del primer Control de Calidad: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 (𝑷𝒕)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑷𝒕𝒈) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑷𝒕𝒄) 

8685.6 𝑘𝑔 = 697.38 𝑘𝑔 + 7988.22 𝑘𝑔  

𝟖𝟔𝟖𝟓. 𝟔 𝒌𝒈 =  𝟖𝟔𝟖𝟓. 𝟔𝒌𝒈 
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Subproceso de Descarnado 

Datos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑷𝒕𝒄) =  𝟕𝟗𝟖𝟖. 𝟐𝟐 𝒌𝒈 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑷𝒕𝒈) =  𝟔𝟗𝟕. 𝟑𝟖 𝒌𝒈 

Balance de masa del Subproceso de Descarnado  

(𝑷𝒕𝒄) + (𝑷𝒕𝒈) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 (𝑷𝒔) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒄) +

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒅𝒈) 

Restando el porcentaje de Descarne obtenemos el Peso de la Tripa Descarnada para Curtir 

(Tdc) 

:𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒄) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑷𝒕𝒄)  − (𝑷𝒕𝒄 ∗  (% 𝒅𝒆𝑫𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒏𝒆)) 

(𝑻𝒅𝒄) = 7988.22 𝑘𝑔 − (7988.22 𝑘𝑔 ∗ 0.25) 

(𝑻𝒅𝒄) = 5991.2 𝑘𝑔  

Obtenemos el peso del Sebo (Ps): 

Para lo cual del proveedor salen 9 baldes grandes de sebo y 2 baldes pequeños de sebo. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 (𝑷𝒔) = 9 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 (𝑺𝑩𝑮) +  2 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 (𝑺𝑩𝑷) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 (𝑷𝒔) = (9 ∗ 211) + (2 ∗ 130.5) 

(𝑷𝒔) = 2160 𝑘𝑔 

Del balance de masa del Subproceso de Descarnado despejamos el Peso de la Tripa 

Descarnada a Gelatina (Tdg): 

(𝑷𝒕𝒄) + (𝑷𝒕𝒈) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 (𝑷𝒔) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒄) +

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒅𝒈) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒅𝒈) =  (𝑷𝒕𝒄)  + (𝑷𝒕𝒈) − (𝑷𝒔 + 𝑻𝒅𝒄) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒅𝒈)

=  697.38 𝑘𝑔 +  7988.22 𝑘𝑔 −  (2160 𝑘𝑔 +  5991.2 𝑘𝑔)  

(𝑻𝒅𝒈) = 534.4 𝑘𝑔 
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Comprobamos el balance de masa del Subproceso de Descarnado: 

(𝑷𝒕𝒄) + (𝑷𝒕𝒈) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑏𝑜 (𝑷𝒔) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒄)

+ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒅𝒈) 

7988.22 𝑘𝑔 + 697.38 𝑘𝑔 =  2160 𝑘𝑔 + 5991.2 𝑘𝑔 + 534.4 𝑘𝑔 

𝟖𝟔𝟖𝟓. 𝟔 𝒌𝒈 = 𝟖𝟔𝟖𝟓. 𝟔 𝒌𝒈 

Segundo Control de Calidad  

Datos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒄) = 5991.2 𝑘𝑔  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒗𝒈) = 0 𝐾𝑔    (No hay pieles seleccionadas para 

Gelatina) 

Balance de masa del Segundo Control de Calidad: 

 (𝑻𝒅𝒄) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑹) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒗𝒈)

+ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) 

Para el proveedor se obtuvo un solo balde de Retal(R): 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑙(𝑹) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑹𝑩) ∗  1 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑹) = 125.5 𝑘𝑔 ∗ (1) 

(𝑹) = 125.5 𝑘𝑔 

Del balance de masa del segundo control de calidad despejando obtengo peso de tripa 

descarnada a dividir (Tdv): 

(𝑻𝒅𝒄) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑹) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒗𝒈)

+ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) =  (𝑻𝒅𝒄)  −  (𝑹) −  (𝑻𝒗𝒈) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) =  𝟓𝟗𝟗𝟏. 𝟐 𝒌𝒈 − 𝟏𝟐𝟓. 𝟓 𝒌𝒈 −  𝟎 𝒌𝒈 

(𝑻𝒅𝒗) =  𝟓𝟖𝟔𝟓. 𝟕 𝒌𝒈 
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Comprobamos el balance de masa del Segundo Control de Calidad: 

(𝑻𝒅𝒄) =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑹) +  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑻𝒗𝒈)

+ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) 

5991.2 𝑘𝑔 =  125.5 𝑘𝑔 +  0 𝑘𝑔 + 5865.7 𝑘𝑔 

𝟓𝟗𝟗𝟏. 𝟐 𝒌𝒈 =  𝟓𝟗𝟗𝟏. 𝟐 𝒌𝒈 

Subproceso de Dividido 

Datos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) =  5865.7 𝑘𝑔 

Para el proveedor se obtuvo un solo Tanque de Carnaza (Tc): 

𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎(𝑻𝒄) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎 (𝑪)  ∗  1 

𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎(𝑻𝒄) = 980 𝑘𝑔 ∗ (1) 

(𝑻𝒄) = 980 𝑘𝑔 

Balance de masa Subproceso de Dividido: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗) = 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎(𝑻𝒄) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓) 

Despejando el peso de la flor (Fr) del balance de masa del Subproceso de Dividido 

obtenemos: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓)  = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗)  −  𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎(𝑻𝒄) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓)  = 5865.7 𝑘𝑔 −  980 𝑘𝑔  

(𝑭𝒓)  = 4885.7 𝑘𝑔 

Comprobamos el balance de masa del Subproceso de Dividido: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟 (𝑻𝒅𝒗)

= 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑎𝑧𝑎(𝑻𝒄) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓) 

5865.7 𝑘𝑔 =  980 𝑘𝑔 + 4885.7 𝑘𝑔 

𝟓𝟖𝟔𝟓. 𝟕 𝒌𝒈 =  𝟓𝟖𝟔𝟓. 𝟕 𝒌𝒈 
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Tercer Control de Calidad  

Datos 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓)  =  4885.7 𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑭𝒈) = 950 𝐾𝑔    (Peso que toman los operarios para enviar las 

pieles como gelatina) 

Balance de masa del Tercer Control de Calidad: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑭𝒈) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑭𝒄) 

Nota: Se obtiene el peso de la flor que se va a curtir con la ayuda del balance de masa,  

pero este peso también lo podemos comprobar con los datos obtenidos en la balanza 

automática de la empresa cuando las pieles pasan a ser curtidas. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑭𝒄) = 4885. 7 𝑘𝑔 −  950 𝑘𝑔 

(𝑭𝒄) = 3935.7 𝑘𝑔 

Comprobamos el balance de masa del Tercer Control de Calidad: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 (𝑭𝒓)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 (𝑭𝒈) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑟 (𝑭𝒄) 

4885.7𝑘𝑔 =  950 𝑘𝑔 + 3935.7 𝑘𝑔  

𝟒𝟖𝟖𝟓. 𝟕 𝒌𝒈 =  𝟒𝟖𝟖𝟓. 𝟕 𝒌𝒈 

 

3.3.2 Porcentaje de pieles que salen al proceso de curtido (Eficiencia) 

 

 Cálculo Modelo Eficiencia (Nelson Mejía)  

Número total de Pieles que entran al Bombo = 274 Pieles  

Número de Pieles (Flor) que salen al proceso de Curtido = 202 Pieles  

Calculamos para el proveedor: 

% 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 =  
Número de Pieles (Flor) que salen al proceso de Curtido 

Número total de Pieles que entran al Bombo
 ∗  100 

% 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 =  
𝟐𝟎𝟐 𝐏𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬 

𝟐𝟕𝟒 𝐏𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬
 ∗  100 

 

% 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 =  𝟕𝟑. 𝟕𝟐 % 𝒅𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒓 𝒂 𝑪𝒖𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐 
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3.3.3 Rendimiento del proceso de Ribera Curtiduría Tungurahua S.A 

Para realizar el cálculo se toma en cuenta la masa que entra y sale del proceso de ribera. 

 

 Cálculo Modelo Rendimiento (Nelson Mejía)  

Masa de Pieles que entran al Bombo = 6204 kg 

Masa de Pieles que salen al Proceso de Curtido = 3935.7 kg  

Calculamos para el proveedor: 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
Masa de Pieles que entran al Bombo  

Masa de Pieles que salen al Proceso de Curtido
 ∗  100 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝟔𝟐𝟎𝟒 𝐤𝐠 

𝟑𝟗𝟑𝟓. 𝟕 𝐤𝐠
 ∗  100 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝟔𝟑. 𝟒𝟒 % 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

 

3.3.4 Porcentaje de Desperdicio en el subproceso de Descarnado: 

 

 Cálculo Modelo Desperdicio Descarnado (Nelson Mejía)  

Masa que Entra a la Descarnadora = 8685.6 kg 

Masa de Sebo que se pierde en el descarnado = 2160 kg  

Calculamos para el proveedor: 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
Masa de Sebo que se pierde en el Descarnado 

Masa que Entra a la Descarnadora 
 ∗  100 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
𝟐𝟏𝟔𝟎 𝐤𝐠 

𝟖𝟔𝟖𝟓. 𝟔 𝐤𝐠
 ∗  100 

 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =  𝟐𝟒. 𝟖𝟕 % 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒏𝒂𝒅𝒐 

 

 

3.3.5 Porcentaje de Desperdicio en el subproceso de Dividido: 

 

 Calculo Modelo Desperdicio Dividido (Nelson Mejía)  

Masa que Entra a la Divididora= 5865.7 kg 

Masa de Carnaza que se pierde en la Divididora = 980 kg  
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Calculamos para el proveedor: 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
Masa de Carnaza que se pierde en la Divididora

Masa que Entra a la Divididora
 ∗  100 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
𝟗𝟖𝟎 𝐤𝐠 

𝟓𝟖𝟔𝟓. 𝟕 𝐤𝐠
 ∗  100 

 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =  𝟏𝟔. 𝟕𝟏 % 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒃𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒊𝒅𝒐 

 

 

3.4 RESULTADOS 

Obtenemos los diagramas de Balance para cada proveedor así como el peso de sus pieles ya 

llevadas al proceso de Curtido. 

3.4.1 Diagrama de Balance de Materia para el proovedor Nelson Mejia (NM). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Nelson Mejía.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Nelson Mejía-CTU 

 

3.4.2 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Nelson Mejía  

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 
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Tabla 6. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Nelson Mejía-CTU 

 

 

 

 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Nelson Mejía) 

202 Pieles  

kg kg kg kg kg 

27.0 19.2 22.2 19.5 13.9 

14.5 26.1 19.5 17.8 13.8 

17.6 23.3 21.7 26.8 24.8 

13.0 25.7 17.7 14.2 13.4 

18.3 23.8 24.9 13.4 11.0 

19.1 20.2 24.3 20.3 25.4 

20.8 24.2 18.0 16.4 16.7 

21.0 22.0 23.1 24.2 16.4 

21.2 27.0 15.4 25.1 25.0 

21.4 23.4 26.2 18.2 20.3 

23.5 20.9 17.6 21.7 23.8 

16.4 20.0 26.7 19.3 17.8 

26.1 15.3 24.2 25.8 18.4 

24.6 18.1 13.7 20.5 15.0 

19.1 13.5 24.9 14.8 17.1 

16.8 17.4 18.8 15.2 17.5 

23.0 18.6 26.5 14.6 19.9 

15.5 25.3 17.5 19.2 23.7 

23.0 18.3 15.5 20.3 20.0 

21.6 21.1 17.9 18.3 18.5 

21.2 15.7 19.7 18.6 25.4 

16.0 14.7 21.4 17.2 13.8 

15.1 17.6 13.4 13.7 18.7 

14.1 18.1 17.9 19.0 22.1 

19.6 13.4 13.1 16.5 22.9 

16.6 18.4 24.4 24.9 26.9 

13.1 16.0 26.2 15.7 20.5 

24.7 16.0 26.0 23.9 16.1 

14.4 21.2 18.2 20.2 15.9 

14.0 24.3 18.2 17.6 22.6 

17.3 16.2 14.7 18.5 Total: 3935.7 

kg 16.6 15.1 22.2 23.9 

22.0 24.4 26.5 17.3  

15.2 13.5 18.6 13.9  

18.7 18.4 23.2 21.5  

16.2 17.3 15.6 16.7  

24.4 25.7 24.7 16.8  

24.1 16.6 17.0 24.8  

13.9 22.4 18.0 17.2  

14.7 23.5 22.1 21.4  

22.3 15.3 26.4 13.2  

26.0 22.6 15.9 15.2  

19.8 23.0 13.2 15.9  
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Tabla 7. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Miguel Andaluz-CTU 

 

3.4.3 Diagrama de Balance de Materia para el proveedor Miguen Andaluz (MA). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Miguel Andaluz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Miguel Andaluz-CTU 

 

3.4.4 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Miguel Andaluz 

 

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 

 

 

Proveedor: Miguel Andaluz 

Fecha de carga de lote: 9 de Marzo del 2020  

Fecha de inicio del proceso: 10 de Marzo del 2020 

BOMBO Nº3 

Orden de Producción  21903 

Número de Pieles que entran al Bombo 280 pieles 

Peso de Pieles que entran al Bombo 6391 kg 

Número de Tripas para Gelatina 110 tripas para Gelatina  

Número de Tripas Dividida para Gelatina 0 tripas dividida para Gelatina  

Número de Flor para Gelatina  10 flores para Gelatina 

Tanques de Carnaza 1.4 tanque lleno de Carnaza  

Número de Baldes de Retal 1 Balde lleno de Retal  

Número de Baldes de Sebo 15 baldes grandes de Sebo 

Peso de Fórmula 36854.4 kg 
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Tabla 8. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Miguel Andaluz-CTU 

SALIDO DE FLOR PARA CURTIDO (Miguel Andaluz) 

160 Pieles 

kg Kg kg kg 

16.9 21.4 22.9 26.9 

26.6 27.5 21.4 27.7 

24.2 26.0 22.2 21.9 

26.3 25.9 25.9 22.5 

25.8 20.3 22.8 17.9 

25.6 16.1 21.1 26.5 

20.9 24.6 23.3 20.2 

21.7 24.2 26.1 18.8 

19.5 26.7 18.7 28.4 

19.1 26.1 24.5 25.6 

16.4 17.6 27.5 24.5 

20.3 20.2 16.4 27.4 

26.9 19.7 17.4 27.6 

20.4 18.2 27.4 27.4 

20.6 23.5 28.5 26.4 

19.5 25.4 16.5 19.9 

16.7 20.7 25.8 23.6 

18.3 24.2 21.8 22.0 

21.3 27.3 22.5 20.6 

17.4 19.9 28.1 18.9 

22.7 28.3 25.7 22.1 

26.6 28.0 17.3 18.6 

21.7 20.3 22.8 27.3 

16.6 20.8 27.0 21.7 

26.3 17.0 20.6 17.8 

22.8 22.0 17.8 23.5 

26.9 23.9 27.2 25.1 

27.2 19.1 23.4 28.1 

13.1 20.1 22.9 24.0 

26.0 26.2 21.9 24.9 

24.0 21.5 26.6 25.8 

24.6 24.2 20.7 18.7 

16.3 21.2 21.6 20.9 

17.3 16.2 19.4 19.0 

26.3 18.3 27.4 18.1 

26.8 22.9 27.7 17.7 

21.2 25.9 24.9 27.5 

27.8 27.2 16.4  

28.4 21.5 16.4 
Total: 3634.5 kg 

27.3 28.2 27.4 

18.0 26.4 17.2  
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Tabla 9. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Agropesa-CTU 

Proveedor: Agropesa 

Fecha de carga de lote: 31 de octubre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 4 de noviembre 2020 

BOMBO N.º 1 

Orden de Producción  24853 

Número de Pieles que entran al Bombo 150 pieles  

Peso de Pieles que entran al Bombo 5140 kg 

Número de Tripas para Gelatina 20 Tripas para Gelatina 

Número de Tripas Dividida para Gelatina 41 Tripas dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  0 flores para Gelatina  

Tanques de Carnaza 1 tanque lleno de Carnaza 

Número de Baldes de Retal 50% del Balde lleno de Retal 

Número de Baldes de Sebo 8 baldes grandes y 2 baldes medianos  

Peso de Fórmula 14900 kg 

 

3.4.5 Diagrama de Balance de Masa para el proveedor Agropesa (AG). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Agropesa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Agropesa-CTU 

 

3.4.6 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Agropesa  

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 
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Tabla 10. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Agropesa -CTU 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Agropesa) 

89 Pieles 

kg kg 

33.5 36.6 

34.6 35.2 

33.3 33.2 

36.5 35.9 

35.4 34.0 

33.8 36.4 

35.4 34.4 

34.6 35.7 

34.6 33.3 

33.1 36.7 

36.3 33.4 

34.9 33.4 

33.1 36.6 

36.9 36.7 

35.7 36.1 

34.2 33.3 

34.8 35.2 

36.0 34.4 

36.0 36.9 

34.7 33.1 

36.6 36.2 

33.5 35.4 

35.6 36.4 

33.1 36.3 

34.4 35.3 

35.6 35.3 

34.8 34.3 

35.0 35.7 

36.5 34.9 

36.0 34.1 

35.1 34.2 

33.3 35.9 

35.9 33.3 

35.5 36.0 

33.7 36.2 

34.5 35.6 

36.0 36.5 

36.9 33.3 

34.9 33.4 

33.4 34.6 

35.3 35.6 

33.2 34.8 

31.9 36.7 

33.9 33.0 

35.1 Total: 3110.21 kg 
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Tabla 11. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Marcelo Espinoza-CTU 

Proveedor: Marcelo Espinoza 

Fecha de carga de lote: 9 de noviembre 2020 

Fecha de inicio del proceso:10 de octubre 2020 

BOMBO N.º 1 

Orden de Producción  24961 

Número de Pieles que entran al Bombo 225 pieles  

Peso de Pieles que entran al Bombo 6167 kg 

Número de Tripas para Gelatina 97 Tripas para Gelatina 

Número de Tripas Dividida para Gelatina 28 Tripas dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  0 flores para Gelatina  

Tanques de Carnaza 70% del tanque lleno de Carnaza 

Número de Baldes de Retal 1 Balde lleno de Retal 

Número de Baldes de Sebo 7 baldes grandes y 4 baldes pequeños  

Peso de Fórmula 18900 kg 

 

3.4.7 Diagrama de Balance de Masa para el proveedor Marcelo Espinoza (ME). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Marcelo Espinoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Marcelo Espinoza-CTU 

 

3.4.8 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Marcelo Espinoza 

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 
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Tabla 12. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Marcelo Espinoza-CTU 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Marcelo Espinoza) 

100 Pieles 

kg kg kg kg 

16.6 20.3 21.4 22.8 

20.5 15.6 17.8 22.4 

24.9 20.3 17.0 19.6 

14.5 14.8 21.7 22.1 

16.2 19.2 17.6  

23.9 16.6 20.6 
Total: 2067.3 kg 

20.5 24.6 21.4 

18.8 22.5 15.9  

16.8 24.6 18.4  

25.0 20.7 23.4  

21.1 20.5 19.6  

24.0 15.7 22.7  

22.7 24.6 24.7  

20.6 24.2 17.5  

22.0 18.2 19.6  

18.1 14.0 16.3  

20.2 24.0 21.9  

20.2 18.3 23.1  

24.0 23.7 23.7  

19.3 28.0 24.5  

16.8 21.2 20.3  

21.8 20.0 23.6  

19.6 16.4 23.7  

22.7 20.2 20.6  

15.1 20.2 18.1  

23.7 25.0 21.5  

22.5 19.2 18.8  

18.0 23.9 20.5  

23.3 23.2 23.2  

23.7 23.4 18.6  

21.5 16.8 24.9  

24.3 20.9 14.8  
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Tabla 13. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Rosario Moposita-CTU 

Proveedor: Rosario Moposita 

Fecha de carga de lote: 17 de noviembre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 18 de noviembre 2020 

BOMBO N.º 3 

Orden de Producción  25104 

Número de Pieles que entran al Bombo 277 pieles 

Peso de Pieles que entran al Bombo 6000 kg 

Número de Tripas para Gelatina 68 tripas para Gelatina  

Número de Tripas Dividida para Gelatina 75 tripas Dividida para Gelatina 

Flor para Gelatina  15 flores para Gelatina 

Tanques de Carnaza 70% del Tanque de Carnaza Lleno 

Número de Baldes de Retal 1 balde lleno de Retal  

Número de Baldes de Sebo 10 baldes Grandes de Sebo 

Peso de Fórmula 19003.8 kg 

 

3.4.9 Diagrama de Balance de Masa para el proveedor Rosario Moposita (RM). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para la proveedora 

Rosario Moposita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48  (Diagrama de Balance de Masa para el Proveedora Rosario Moposita-CTU) 

 

3.4.10 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Rosario Moposita 

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 
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Tabla 14. Pesos registrados de Flor a Curtir para la Proveedora Rosario Moposita-CTU 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Rosario Moposita) 

119 PIELES  

kg Kg kg 

13.0 18.3 20.8 

18.0 16.8 24.2 

12.8 19.7 25.5 

13.6 21.0 21.2 

14.6 18.9 23.0 

15.9 16.4 20.3 

17.9 17.3 18.8 

20.2 19.9 21.1 

17.6 18.5 19.4 

14.3 17.5 19.9 

22.4 14.3 22.3 

18.4 20.2 18.3 

16.8 14.3 17.6 

21.3 20.0 22.0 

20.3 22.4 21.9 

19.6 18.3 15.8 

23.4 24.1 24.9 

25.2 20.6 16.6 

19.2 19.5 17.0 

19.3 25.2 21.1 

16.8 21.2 18.0 

17.1 24.5 13.8 

21.6 12.8 23.6 

24.3 21.7 23.1 

18.0 22.1 15.3 

18.0 26.0 21.6 

21.4 18.7 17.6 

27.7 23.7 22.8 

21.7 19.9 18.7 

24.2 16.3 20.0 

20.0 25.1 15.2 

15.4 26.1 24.9 

19.8 19.7 20.6 

18.4 19.0 21.0 

19.5 16.8 18.9 

24.9 16.0 20.1 

20.3 19.3 16.9 

19.5 20.8 19.0 

20.4 18.7 13.0 

16.7 17.8 Total: 2361.4 kg 
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Tabla 15. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Edison Sánchez-CTU 

Proveedor: Edison Sánchez 

Fecha de carga de lote: 18 de noviembre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 19 de noviembre 2020 

BOMBO Nº3 

Orden de Producción  25145 

Número de Pieles que entran al Bombo 264 pieles  

Peso de Pieles que entran al Bombo 5100 kg 

Número de Tripas para Gelatina 14 tripas para Gelatina 

Número de Tripas Dividida para Gelatina 87 tripas dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  37 flores para Gelatina 

Tanques de Carnaza 1 tanque lleno de Carnaza  

Número de Baldes de Retal 1.5 Baldes llenos de Retal 

Número de Baldes de Sebo 9 Baldes grandes de Sebo 

Peso de Fórmula 15100 kg 

 

3.4.11 Diagrama de Balance de Masa para el proveedor Edison Sánchez (ES). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Edison Sánchez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Edison Sánchez-CTU 

 

3.4.12 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Edison Sánchez  

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 
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Tabla 16. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Edison Sánchez-CTU 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Edison Sánchez) 

126 PIELES 

kg kg kg kg 

20.7 19.1 17.0 19.1 

17.7 17.7 17.2 17.2 

16.7 19.1 15.8 14.1 

18.0 16.9 16. 18.4 

12.7 18.8 14.3 20.0 

15.1 12.4 17.7 17.4 

16.9 13.7 13.8 Total: 2102.6 kg 
 21.7 16.6 15.7 

14.6 16.0 13.2   

18.8 17.7 15.3   

18.4 15.0 16.4   

17.3 14.5 21.2   

18.9 15.9 15.8   

18.6 19.5 15.0   

14.8 19.1 16.2   

18.1 13.8 18.3   

16.4 17.1 13.1   

18.7 18.3 13.8   

15.6 14.9 13.1   

15.6 19.0 16.3   

18.7 17.7 14.6   

15.3 20.2 21.1   

16.7 14.6 14.4   

17.2 19.2 17.2   

14.3 20.2 15.3   

14.7 18.6 15.3   

16.4 15.1 20.2   

15.1 16.2 16.0   

21.1 16.9 12.5   

17.1 13.4 15.7   

16.5 22.1 14.3   

19.3 12.5 16.4   

12.9 16.1 19.8   

16.3 19.4 21.9   

15.2 14.6 18.6   

15.3 17.1 13.9   

19.9 18.6 14.5   

14.5 15.4 15.6   

14.8 17.6 15.8   

18.5 15.9 16.1   
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Tabla 17. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Vladímir López-CTU 

 

3.4.13 Diagrama de Balance de Masa para el proveedor Vladímir López (VL). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Vladímir López.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Vladímir López-CTU 

 

3.4.14 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Vladímir López 

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 

 

Proveedor: Vladímir López 

Fecha de carga de lote: 25 Noviembre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 26 Noviembre 2020 

BOMBO N.º 1 

Orden de Producción  25261 

Número de Pieles que entran al Bombo 299 pieles  

Peso de Pieles que entran al Bombo 5300 kg 

Número de Tripas para Gelatina 64 tripas para Gelatina 

Número de Tripas Dividida para Gelatina 86 tripas Dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  13 flores para Gelatina 

Tanques de Carnaza 1 tanque lleno de Carnaza 

Número de Baldes de Retal 1 balde lleno de Retal 

Número de Baldes de Sebo 7 baldes grandes de Sebo  

Peso de Fórmula 16776.09 kg 
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Tabla 18. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Vladímir López -CTU 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (VLADÍMIR LOPEZ) 

136 PIELES 

Kg kg Kg kg 

17.4 14.2 17.6 16.7 

17.4 19.7 22.6 13.3 

27.1 15.6 17.7 20.0 

19.1 17.2 18.2 12.8 

14.0 17.2 15.4 21.6 

19.1 15.2 12.5 14.1 

17.6 17.3 18.9 13.3 

20.2 14.4 17.1 23.8 

16.3 20.9 19.3 20.4 

16.8 14.9 15.3 16.2 

16.3 17.1 13.6 12.5 

16.5 17.5 14.6 18.9 

13.3 16.7 18.9 19.7 

15.0 17.7 12.6 13.8 

19.5 16.3 20.2 16.3 

14.5 15.4 17.2 21.3 

13.2 17.9 17.6 
Total: 2340 kg 

22.2 15.8 17.6 

14.2 14.6 12.6   

21.0 17.0 18.6   

16.6 18.3 22.3   

17.1 19.6 15.4   

15.6 13.8 20.1   

18.9 18.4 15.2   

15.0 12.3 17.0   

16.0 14.6 17.3   

20.5 14.6 20.5   

17.5 14.6 16.9   

17.7 19.5 20.1   

18.2 21.4 16.5   

14.2 18.5 17.0   

17.7 17.2 26.0   

18.2 16.9 17.4   

14.2 18.8 14.4   

17.7 19.9 15.6   

17.9 17.6 17.1   

17.4 13.9 17.3   

21.2 19.6 18.4   

17.5 21.6 17.2   

12.7 14.7 14.6   
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Tabla 19. Datos para el Balance de Masa del Proveedora Lourdes Villacis-CTU 

Proveedor: Lourdes Villacis 

Fecha de carga de lote: 30 de Noviembre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 01 de Diciembre 2020 

BOMBO N.º 3 

Orden de Producción  25341 

Número de Pieles que entran al Bombo 316 pieles 

Peso de Pieles que entran al Bombo 5600 kg 

Número de Tripas para Gelatina 316 tripas para Gelatina  

Número de Tripas Dividida para Gelatina No se clasificó 

Número de Flor para Gelatina  No se clasificó 

Tanques de Carnaza No se pasó a dividido 

Número de Baldes de Retal No se pasó a dividido 

Número de Baldes de Sebo 8 baldes Medianos y 1 Grande de Sebo 

Fórmula 17698.7 kg 

 

3.4.15 Diagrama de Balance de Masa para la proveedora Lourdes Villacis (LV). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para la proveedor 

Lourdes Villacis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Lourdes Villacis-CTU 

 

NOTA: Para la proveedora Lourdes Villacis se desclasificó sus pieles, por no cumplir 

con las especificaciones necesarias, por ello al momento que las pieles caen del bombo 

de pelambre son pasadas a descarnar y enviadas directamente como gelatina. 
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Tabla 20. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Silvia Guanuña-CTU 

Proveedor: Silvia Guanuña 

Fecha de carga de lote: 01de Diciembre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 02 de Diciembre 2020 

BOMBO N.º 2 

Orden de Producción  25375 

Número de Pieles que entran al Bombo 331 pieles 

Peso de Pieles que entran al Bombo 5860 kg 

Número de Tripas para Gelatina 82 tripas para Gelatina 

Número de Tripas Dividida para Gelatina 187 tripas dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  1 flor para Gelatina 

Tanques de Carnaza 50% del tanque lleno de Carnaza 

Número de Baldes de Retal 1 Balde lleno de Retal       

Número de Baldes de Sebo 10 baldes Medianos de Sebo y 1 Balde 

Grande de Sebo 

Peso de Fórmula 18548.6 kg 

 

3.4.16 Diagrama de Balance de Masa para la proveedora Silvia Guanuña (SG). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para la proveedora 

Silvia Guanuña.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedora Silvia Guanuña-CTU 

 

3.4.17 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Silvia Guanuña 

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 

 



54 
 

Tabla 21. Pesos registrados de Flor a Curtir para la Proveedora Silvia Guanuña-CTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Silvia Guanuña) 

61 pieles 

kg kg kg 

18.5 17.7 16.2 

16.5 16.6 17.2 

18.7 12.5 18.2 

17.1 14.7 19.1 

13.6 13.9 19.7 

14.3 16.7 18.0 

13.4 14.5 17.3 

12.6 16.6 16.2 

15.0 14.2 13.5 

19.8 15.0 22.2 

16.1 17.8 22.4 

16.8 12.5 Total: 1017.1 kg 

13.8 17.7   

19.3 18.4   

17.2 14.2   

19.3 20.1   

21.4 16.7   

16.8 17.9   

15.2 17.8   

19.5 16.5   

13.2 21.7   

14.8 15.1   

16.3 14.2   

17.6 14.1   

19.0 14.2   
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Tabla 22. Datos para el Balance de Masa del Proveedor Galo Vásquez-CTU 

Proveedor: Galo Vásquez 

Fecha de carga de lote: 14 de Diciembre 2020 

Fecha de inicio del proceso: 15 de Diciembre 2020 

BOMBOS N.º 2 y N.º 3 

Orden de Producción  25582 y 25583 

Número de Pieles que entran a los Bombos 550 pieles 

Peso de Pieles que entran al Bombo 5630 kg + 5610 kg 

Número de Tripas para Gelatina 62 tripas para Gelatina 

Número de Tripas Dividida para Gelatina 202 tripas dividida para Gelatina 

Número de Flor para Gelatina  94 flores para Gelatina 

Tanques de Carnaza 2 tanques llenos de Carnaza 

Número de Baldes de Retal 4 Baldes de Retal       

Número de Baldes de Sebo 21 baldes Grandes de Sebo 

Peso de Fórmula 17757.3 kg + 19438.6 kg 

 

3.4.18 Diagrama de Balance de Masa para el proveedor Galo Vásquez (GV). 

Se presenta las masas que entran y salen en el Diagrama de Balance para el proveedor 

Galo Vásquez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Diagrama de Balance de Masa para el Proveedor Galo Vásquez-CTU 

 

3.4.19 Pesos de pieles (Flor para Curtir) Galo Vásquez 

Se presenta el número total de pieles que salen para curtir luego de pasar por el proceso 

de selección en el área de ribera, estos pesos se registran en una balanza automática de la 

empresa ubicada en una cinta transportadora de ganchos. 
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Tabla 23. Pesos registrados de Flor a Curtir para el Proveedor Galo Vásquez-CTU 

SALIDA DE FLOR PARA CURTIR (Galo Vásquez) 

192 Pieles 

kg kg kg kg 

23.5 18.9 15 15.5 

19.9 14.7 20.1 24.4 

23.8 22.2 21 25.0 

21.9 21.2 15.7 20.3 

22.6 21.4 20.3 24.5 

21.5 20.3 19.2 19.1 

15.7 16.3 23.9 20.6 

17.8 16 19.9 19.5 

23.4 18.8 21.1 20.3 

18.7 23.6 15.3 14.9 

24.4 17.4 20.1 23.9 

16.5 19.7 20.8 16.4 

21.6 23.4 14.4 15.3 

24.2 18.2 16.2 15.4 

16.6 16.4 21.2 19.9 

15.8 19.3 18.7 20.2 

14.4 22.3 21.1 18.3 

19.0 19.3 16.7 23.6 

17.9 17.4 13.9 13.5 

19.4 19.3 19.5 17.7 

22.3 20.2 18.9 18.4 

19.0 18.5 29.1 17.5 

15.0 16.3 25.1 25.3 

16.3 13.7 23 18.7 

17.6 13.2 23.2 19.4 

15.9 16.4 19.7 18.4 

18.4 17.6 17.9 14.8 

16.3 14.2 20.3 17.1 

24.3 16.4 19.5 17.1 

13.4 14.9 20.5 17.7 

18.7 22.1 21.8 21.4 

25.1 18.7 13.7 18.2 

24.7 16.6 15.2 18.2 

16.4 22.3 19.1 18.2 

14.2 20.3 19.1 22.9 

13.6 18.2 15.2 19.4 

22.0 21.6 13.6 23.5 

19.6 18.7 18.9 16.7 

20.7 19.5 22.5 18.7 

22.4 16.7 15.4 21.8 

22.0 18 19.9 23.9 

14.5 13.7 23.4 16 

25.2 25.7 22.3 Total: 3664.75 kg 

21.4 19.3 16.8  

19.5 24.8 16  

13.8 15.2 19.5  

23.9 16.8 19  

13.7 16.2 19.2  

19.2 13.9 20.1  
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17.5 11.7 28.7  

 

3.5 Ranking de Proveedores para la Curtiduría Tungurahua S.A 

 

Para realizar el ranking de los proveedores de la Curtiduría Tungurahua se realizó una 

calificación valorada sobre 10 puntos entre 3 aspectos relevantes que son el porcentaje de 

Flor a Curtido, el Rendimiento y el porcentaje de Desperdicio dentro de los subprocesos 

de Descarnado y Dividido. 

Dentro del proceso de Ribera existen pieles que no llegan al proceso de Curtido debido a 

la calidad de pieles del proveedor y a los controles que se realizan dentro de los 

subprocesos. Esta cantidad de pieles que son enviadas al curtido son de importancia para 

valorar a los proveedores, por lo que se realiza el cálculo de la eficiencia que es 

considerado como el porcentaje de Flor a Curtido; este porcentaje para la presente tesis 

toma una puntuación de 2 puntos sobre 10. 

De igual forma para evaluar a los proveedores se realizan dos cálculos; el del Rendimiento 

tomando en cuenta la masa que entra y sale del proceso de Ribera, y el de Desperdicio en 

los subprocesos de Descarnado y Dividido tomando en cuenta para este caso la masa que 

no es buena. Se consideró estos dos subprocesos por lo que es donde se considera existe 

mayores desperdicios. Luego se le califica al rendimiento con una puntación de 2 puntos 

y 3 puntos para cada uno de los desperdicios.  

 

Tabla 24. Puntación sobre 10 del % de Flor a Curtir; Rendimiento y Desperdicios 

Cálculos de: Puntuación sobre 10 

% de Flor a Curtir 2 Puntos 

% de Rendimiento 2 Puntos 

% de Desperdicio en el 

Descarnado 
3 Puntos 

% de Desperdicio en el 

Dividido 
3 Puntos 

Total: 10 Puntos 
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Tabla 25. Tabla del Cálculo del % de Flor a Curtido-CTU 

N.º Proveedores 

Número de 

Pieles 

Entrada 

Número de 

Pieles Salida 

Porcentaje Flor 

a Curtido 

(%) 

1 Nelson Mejía 274 202 73.72 

2 Miguel Andaluz 280 160 57.14 

3 Agropesa 150 89 59.33 

4 Marcelo Espinoza 225 100 44.44 

5 Rosario Moposita 277 119 42.96 

6 Edison Sánchez 264 126 47.73 

7 Vladímir López 299 136 45.48 

8 Lourdes Villacis 316 0 *0.00 

9 Silvia Guanuña 331 61 18.43 

10 Galo Vásquez 550 192 34.91 

 

 

Tabla 26. Ranking del % de Flor a Curtido-CTU 

Posición en el 

ranking 
Proveedores 

Porcentaje Flor a 

Curtido 

(% de eficiencia) 

1 Nelson Mejía 73.72 

2 Agropesa 59.33 

3 Miguel Andaluz 57.14 

4 Edison Sánchez 47.73 

5 Vladímir López 45.48 

6 Marcelo Espinoza 44.44 

7 Rosario Moposita 42.96 

8 Galo Vásquez 34.91 

9 Silvia Guanuña 18.43 

10 Lourdes Villacis *0.00 

Nota: Los porcentajes de Flor ha curtido (Eficiencia) revelan que para el proveedor 

Nelson Mejía existe un mayor porcentaje de pieles que se entregan al siguiente proceso 
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de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A. y existe un promedio de 47.12 % de eficiencia 

dentro del proceso de Ribera. 

(*) Dato atípico (Lourdes Villacis): Por ser dato atípico no se tomó en cuenta para el 

promedio del porcentaje del rendimiento en el proceso de Ribera. 

 

 

Figura 54. Proveedor f (Flor a Curtir) -CTU 

Nota: Se puede observar al proveedor NM con mayor porcentaje de Flor a Curtir. 

 

Tabla 27. Cálculo de Rendimiento del Proceso de Ribera-CTU 

N.º Proveedores 
Masa que 

Entrada (kg) 

Masa Flor que 

Sale (kg) 
Rendimiento (%) 

1 Nelson Mejía 6204 3935.7 63.44 

2 Agropesa 5140 3110.21 60.51 

3 Miguel Andaluz 6391 3634.5 56.87 

4 Edison Sánchez 5100 2102.6 41.23 

5 Vladímir López 5300 2340 44.15 

6 Marcelo Espinoza 6167 2067.3 33.52 

7 Rosario Moposita 6000 2361.5 39.36 

8 Galo Vásquez 11240 3664.75 32.60 

9 Silvia Guanuña 5860 1017.1 17.36 

10 Lourdes Villacis 5600 0.000 *0.00 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00
73,72

59,33 57,14

47,73 45,48 44,44 42,96
34,91

18,43

Proveedor f (Flor a Curtir)
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Nota: Según el porcentaje de Rendimiento se observa al proveedor Nelson Mejía con el 

mejor Rendimiento dentro de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A. 

 

 

Tabla 28. Ranking Según el Rendimiento por Proveedor-CTU 

Posición en el 

ranking 
Proveedores Rendimiento (%) 

1 Nelson Mejía 63.44 

2 Agropesa 60.51 

3 Miguel Andaluz 56.87 

4 Vladímir López 44.15 

5 Edison Sánchez 41.23 

6 Rosario Moposita 39.36 

7 Marcelo Espinoza 33.52 

8 Galo Vásquez 32.60 

9 Silvia Guanuña 17.36 

10 Lourdes Villacis *0.00 

Nota: Un promedio de los porcentajes revela que existe aproximadamente un 43% de 

Rendimiento total dentro del Proceso de Ribera de la Curtiduría Tungurahua S.A. 

 

(*) Dato atípico (Lourdes Villacis): Por ser dato atípico no se tomó en cuenta para el 

promedio del porcentaje del rendimiento en el proceso de Ribera. 

 

Figura 55. Proveedor f(Rendimiento)-CTU 
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Nota: Se puede observar al proveedor (NM) con mayor porcentaje de Rendimiento dentro del 

Área. 

Tabla 29. Tabla del Cálculo para él % de Desperdicio en el Subproceso de Descarnado 

N.º Proveedores 

Masa que 

Entra 

Descarnado 

(kg) 

Masa de Sebo 

Sale 

Descarnado           

(kg) 

Desperdicio 

(%) 

1 Nelson Mejía 8685.6 2160 24.87 

2 Agropesa 7710 1984 25.73 

3 Miguel Andaluz 9586.5 3165 33.02 

4 Vladímir López 7950 1477 18.58 

5 Edison Sánchez 7140 1899 26.60 

6 Rosario Moposita 9000 2110 23.44 

7 Marcelo Espinoza 6167 2067.3 33.52 

8 Galo Vásquez 15736 4431 28.16 

9 Silvia Guanuña 5860 1017.1 17.36 

10 Lourdes Villacis 8400 1395 *16.61 

Nota: Según el porcentaje de Desperdicio en el Subproceso de Descarnado se observa al 

proveedor Marcelo Espinoza con la mayor cantidad de desperdicio dentro del subproceso. 

 

 

Tabla 30. Ranking del % de Desperdicio en el Subproceso de Descarnado por 

proveedor-CTU 

Posición en el ranking Proveedores (%) Desperdicio 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00
78,75

60,51
56,87

44,15 41,23 39,36
33,52 32,60

17,36

Proveedor f (Rendimiento)
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1 Marcelo Espinoza 33.52 

2 Miguel Andaluz 33.02 

3 Galo Vásquez 28.16 

4 Edison Sánchez 26.60 

5 Agropesa 25.73 

6 Nelson Mejía 24.87 

7 Rosario Moposita 23.44 

8 Vladímir López 18.58 

9 Silvia Guanuña 17.36 

10 Lourdes Villacis *16.61 

Nota: Un promedio de los porcentajes de desperdicio en el subproceso de descarnado revela que 

existe un 25.7% de pérdida de la masa que entra en el subproceso de descarnado. 

(*) Dato atípico (Lourdes Villacis): Aunque para el porcentaje de desperdicio dentro 

del subproceso de descarnado para la proveedora Lourdes Villacis si se obtiene un 

porcentaje. No se lo toma en cuenta para el cálculo del promedio debido a que para otros 

porcentajes la proveedora ha sido descartada. 

 

Figura 56. Proveedor f (Desperdicio de Descarnado)-CTU 

  
Nota: Se puede observar al proveedor Miguel Andaluz con mayor Desperdicio en el Descarnado. 

 

 

Tabla 31. Tabla del Cálculo para él % de Desperdicio en el Subproceso de Dividido-CTU 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00
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37,88
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Proveedor f (Desperdicio Descarnado)
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N.º Proveedores 

Masa que 

Entra 

Dividido (kg) 

Masa de 

Carnaza Sale 

Dividido          

(Kg) 

Desperdicio       

(%) 

1 Miguel Andaluz 5220.72 1372 26.28 

2 Marcelo Espinoza 2753.3 686 24.92 

3 Galo Vásquez 6658.75 1960 29.43 

4 Edison Sánchez 3617.3 980 27.09 

5 Agropesa 4090.21 980 23.96 

6 Nelson Mejía 5865.7 980 16.71 

7 Rosario Moposita 3317.5 686 20.68 

8 Vladímir López 3521.5 980 27.83 

9 Silvia Guanuña 1527.1 490 32.09 

10 Lourdes Villacís 0 0 *0.00 

Nota: Según el porcentaje de Desperdicio en el Subproceso de Dividido se observa a la 

proveedora Silvia Guanuña con la mayor cantidad de desperdicio dentro del subproceso. 

 

Tabla 32. Ranking del % de Desperdicio en el Subproceso de Dividido por proveedor-CTU 

Posición en el 

ranking 
Proveedores (%) Desperdicio 

1 Silvia Guanuña 32.09 

2 Galo Vásquez 29.43 

3 Vladímir López 27.83 

4 Edison Sánchez 27.09 

5 Miguel Andaluz 26.28 

6 Marcelo Espinoza 24.92 

7 Agropesa 23.96 

8 Rosario Moposita 20.68 

9 Nelson Mejía 16.71 

10 Lourdes Villacis *0.00 

Nota: Un promedio de los porcentajes revela que existe aproximadamente un 25.4 % de pérdida 

del total de la masa que entra en la divididora. 

(*) Dato atípico (Lourdes Villacis): Por ser dato atípico no se tomó en cuenta para el 

promedio del porcentaje de desperdicio en el subproceso de Dividido 
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Figura 57. Proveedor f (Desperdicio Dividido)-CTU 

 
Nota: Un porcentaje de desperdicio elevado sería un indicador negativo para el proveedor, y se 

puede observar el mayor desperdicio para la proveedora Silvia Guanuña. 

 

 

Luego de haber realizado un promedio de la eficiencia (% Flor a Curtir), el rendimiento 

y el desperdicio se presenta los resultados del proceso de Ribera en la siguiente tabla. 

 

Tabla 33. Porcentajes de Eficiencia, Rendimiento y Desperdicios del Proceso de Ribera-CTU 

Parámetros Porcentaje (%) 

Eficiencia del Área de Ribera-CTU 47.00 

Rendimiento del Área de Ribera-CTU 43.00 

Desperdicio en el Descarne del Área de Ribera-CTU 25.70 

Desperdicio en el Dividido del Área de Ribera-CTU 25.40 
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Figura 58. Gráfico de proveedores con su eficiencia, rendimiento y desperdicios-CTU 

Nota: La barra amarilla representa el desperdicio en el dividido, el plomo el desperdicio 

en el descarnado, anaranjado el rendimiento y azul la eficiencia. 

3.6 Rankin General para los proveedores de la Curtiduría Tungurahua. 

Para el ranking se tomó con la mayor puntuación a quien tenga el mayor porcentaje y a  

partir de ahí se realiza simples reglas de tres para conocer las puntaciones posteriores de 

los otros proveedores. En el caso de los desperdicios el que tenga menor desperdicio será 

evaluado con la mayor puntación es decir regla de tres inversas. 

 

Tabla 34. Puntajes para cada Proveedor-CTU 

Proveedor 

% Flor a 

Curtir  

 (2 Puntos) 

% Rendimiento  

(2 Puntos) 

% Desperdicio en el 

Descarnado          

(3 Puntos) 

% Desperdicio en el 

Dividido  

(3 Puntos) 

Puntaje 

sobre 10 

Nelson Mejía 2.00 2.00 2.09 3.00 9.09 

Agropesa 1.61 1.54 2.02 2.09 7.26 

Miguel Andaluz 1.55 1.44 1.37 1.91 6.28 

Vladímir López 1.23 1.12 2.80 1.80 6.96 

Edison Sánchez 1.29 1.05 1.96 1.85 6.15 

Rosario 

Moposita 
1.17 1.00 2.22 2.42 6.81 

Marcelo 

Espinoza 
1.21 0.85 1.58 2.01 5.65 

Galo Vásquez 0.95 0.83 1.85 1.70 5.33 

Silvia Guanuña 0.50 0.44 3.00 1.56 5.50 

Lourdes Villacis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 35. Ranking Final de proveedores-CTU 

Ranking Proveedor Puntaje 

1 Nelson Mejía (NM) 9.09 

2 Agropesa (AG) 7.26 

3 Vladímir López (VL) 6.96 

4 Rosario Moposita (RM) 6.81 

5 Miguel Andaluz (MA) 6.28 

6 Edison Sánchez (ES) 6.15 

7 Marcelo Espinoza (ME) 5.65 

8 Silvia Guanuña (SG) 5.50 

9 Galo Vásquez (GV) 5.33 

10 Lourdes Villacis (LV) 0.00 

Nota: En la tabla de ranking general se evidencia que con una puntación de 9.09/10 el 

proveedor Nelson Mejía es el mejor candidato para receptar pieles para el proceso. 

 

4 DISCUSIÓN 

 

 

Dentro de la presente tesis se propuso como objetivo principal realizar el Balance de Masa 

en el Área de Ribera (Zona Húmeda) de la Curtiduría Tungurahua, esto con el fin de poder 

valorar a los 10 proveedores que son más significativos para la empresa. Para ello antes 

de realizar el Balance de Masa se fue elaborando los diagramas de flujo de cada uno de 

los subprocesos dentro del área de Ribera Zona Húmeda de la empresa, esto con el 

propósito de comprender mejor la secuencia de trabajo del área de Ribera dentro de la 

Curtiduría Tungurahua y con ello ir estructurando el Diagrama de Balance del Área. La 

elaboración de los diagramas de Balance de Masa de cada proveedor y su respectivo 

cálculo nos permitió conocer tres aspectos importantes dentro del área, estos son; la 

eficiencia (% de Flor a Curtir), el % de Rendimiento y por último el % de Desperdicio 

que tiene cada proveedor cuando sus pieles pasan por los controles dentro de los 

subprocesos del área de Ribera. 

 

Con la ayuda del Balance de Masa por proveedor se realizó el cálculo del porcentaje de 

Flor a Curtir (Eficiencia), donde se percibió una eficiencia global dentro del proceso de 
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Ribera de un 47% (Ver Resultados en Tabla 33) por lo que en sí se evidencia una baja 

eficiencia según el número de pieles que entran al proceso. Tomando como referencia el 

libro de Producción limpia en la Industria de Curtiembre se afirma que dentro de los 

procesos de curtido existen una baja eficiencia, solo el 50% de toda la materia prima que 

entra sirve para elaborar un producto final ya acabado. Dentro de la Curtiduría 

Tungurahua no es la excepción, se confirma que el proceso de Ribera evidencia que de 

las pieles que entran al área aproximadamente la mitad sirve para ser llevado al siguiente 

proceso; esto es debido a la cantidad tan grande de masa que se pierde dentro de esta área, 

la de Ribera. 

 

Al seguir examinando el Balance de Masa de los proveedores con su respectivo cálculo 

se observa que dentro del área de Ribera de la Curtiduría Tungurahua, el desperdicio del 

subproceso de Descarne tiene un 25.7 % (Ver Resultados en Tabla 33) y en el subproceso 

de Dividido es de un 25.4% (Ver Resultados en Tabla 33), por lo que se observa que 

existe una pequeña diferencia con sus respectivos desperdicios. Pero ya al considerar la 

cantidad de masa que entra en cada uno, ahí es donde se comprueba una mayor cantidad 

de desperdicio en el subproceso de Descarne, esto debido a que ahí se descarnan todas las 

pieles sean estas buenas para curtir o malas para gelatina; con lo que no pasa en el 

subproceso de dividido; donde ahí ya pasan menos números de pieles. Aparte se considera 

que dentro del subproceso de Descarne los desperdicios dentro de la empresa no son 

aprovechables a diferencia del desperdicio producido en el subproceso de Divido que si 

es aprovechable por la Curtiduría Tungurahua; esto perjudica a la empresa, ya que con 

referencia a gastos el sebo simplemente es desechado y no representa una ganancia sino 

una pérdida. 

 

Al hablar del porcentaje de Rendimiento del proceso de Ribera de la empresa se concreta 

que existe un 43 % (Ver Resultados en Tabla 33) de rendimiento de la masa que es 

utilizable ya como pieles buenas, este porcentaje evidencia lo que se menciona en 

Producción limpia en la Industria de Curtiembre por Méndez, que en el proceso de 

curtir la piel solo se puede recuperar poco de la masa que es utilizable ya como cuero 

procesado. Por el momento como se indica en el resultado existe un pequeño déficit en la 

masa de la piel que entra con respecto a la masa que sale; pudiendo entonces que el 

porcentaje de rendimiento mejore con la ayuda de una implementación de balances de 

masa para cada proceso dentro de la Curtiduría Tungurahua. 
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En los resultados del ranking de los proveedores vemos al mejor proveedor (Nelson 

Mejía) con la mejor puntuación, aun así lo vemos también no con el menor desperdicio 

que se desearía sino que sorprendentemente dicho proveedor es el que obtiene un 

desperdicio mayor con respecto a los otros proveedores. Nelson Mejía alcanzó 

aproximadamente 32 % de Desperdicio en el Dividido y 33% en el Descarnado (Ver 

Figura 58) eso debido a que consideramos que las pieles que se dividen y descarnan son 

más numerosas que en los otros casos, ello por considerarse como pieles aceptables para 

el siguiente proceso, de ahí aun así es donde se recolecta mayor desperdicio para dicho 

caso. 

 

Dolores Tous Zamora en su libro sobre Sistemas de Producción menciona sobre la 

importancia que los operarios y las máquinas cumplen dentro de un sistema productivo. 

Por ello aparte de la calidad de las pieles de los proveedores que ingresan al proceso, los 

operarios y las máquinas tomaran un papel de importancia cuando se requiera obtener 

resultados de porcentajes de eficiencia, rendimiento y desperdicio en el área de Ribera. 

Dentro de la Curtiduría Tungurahua existen periodos de charlas de capacitación por parte 

de la empresa a los operarios para reducir errores de producción, pero no son tan 

constantes por lo que podemos considerar pequeños errores de tipo aleatorio en la 

clasificación de las pieles buenas y malas por parte de los mismos operarios, así como 

también errores de desperdicio ocasionado por malos cortes y divisiones de la piel. 

 

El desgaste y la calibración de las máquinas generan un error de tipo sistemático. Dentro 

de la Curtiduría, aunque existen lapsos en la producción donde los operarios afilan las 

cuchillas, y regulan los porcentajes de descarnado y dividido de sus máquinas, se hace 

inevitable que algunas pieles sufran daños por efectos mecánicos debido a un desgaste en 

los equipos. 

 

Por último según Guadalupe Michel Parra en su libro sobre Enfermedades Bacterianas 

Endémicas del Ganado Bovino las pieles de animales sufren graves daños antes de 

ingresar a las curtidurías debido a malos cuidados, enfermedades del ganado y 

putrefacción de la piel, por lo que los resultados obtenidos en la presente tesis también 

dependerán de gran manera de la calidad de las pieles que se recepta por parte de los 

proveedores. Así mencionamos que hay tiempos donde el ganado que es faenado tuvo un 

mejor cuidado y por tanto sus pieles serán de más alta calidad que otros días, de igual 

manera las pieles que no son saladas por parte del proveedor al momento de llegar a la 
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curtiduría ya tendrán mayor defecto debido a microorganismos que atacan la piel muerta; 

esto hará que dentro del proceso de Ribera exista mayores pérdidas y por tanto menor 

número de pieles que se receptan al curtido. 

 

Los errores que son mencionados anteriormente afectan a los resultados que se obtienen 

dentro del presente trabajo de titulación. Aun así, se considera que los cálculos de Balance 

y los diagramas de balances de masa obtenidos dentro del presente trabajo demuestran la 

realidad de los desperdicios que produce el área de Ribera dentro de la empresa. Esto 

permitió ver también cuáles son los puntos donde el proceso se encuentra con mayores 

déficits, para así proceder a tomar mejores decisiones con las pieles que se receptan por 

parte de los proveedores, permitiendo disminuir los desperdicios dentro del área. Por lo 

tanto se consideran como método válido el poder hacer un ranking valorando a los 

proveedores con ayuda de balances de masa; así como para tomar decisiones acertadas 

dentro del área. 

  

 

 

 

5 CONCLUSIONES 

 

 

 El Balance de masa identificó que dentro de los 10 proveedores evaluados en el 

área de Ribera de la Curtiduría Tungurahua S.A. El proveedor con la mejor 

puntación de 9.09/10 es el Señor Nelson Mejía. 

 

 

 Se concluye que el mayor número de pieles que se entregaron al proceso de 

Curtido fueron de 202 pieles sobre 274 que ingresaron por parte del Señor Nelson 

Mejía y que la menor cantidad de pieles receptadas al curtido fueron de; 61 pieles 

sobre 331 pieles que entraron por parte de la Señora Silvia Guanuña. 

 

 

 El mayor porcentaje de desperdicio que se presenta en el área de Ribera se lo 

obtiene dentro del subproceso de descarnado. Ahí se evidenció que hay un 25.7% 

de desperdicios. Es decir del total de la masa que entra en su máquina 
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descarnadora el 25.7% se pierde como sebo; este sebo afecta a la empresa debido 

a que es un desperdicio no aprovechable para la Curtiduría. 

 

 

 

 De acuerdo con los cálculos del Balance de Masa que se realizó por proveedor; la 

Curtiduría Tungurahua estaría trabajando con una eficiencia del 47%; este 

porcentaje tomando en cuenta lo que se menciona en Producción Limpia en la 

Industria de Curtiembre, concluye que el proceso del área de Ribera en la 

empresa es eficiente. 

 

 

 

 

 

 El proveedor mejor puntuado es el que cuenta con el mayor porcentaje de 

eficiencia y rendimiento; pero así también se determina que es el que tiene el 

mayor porcentaje de desperdicio en el descarne y en el dividido. Vemos así el caso 

del Señor Nelson Mejía que tendría los mayores desperdicios; con 32.09 % y 33 

% (Ver Figura 58) respectivamente. Ello es perjudicial dentro del área porque 

dichos desperdicios en su mayoría no son aprovechables para la Curtiduría 

Tungurahua. 

 

 

 

 Los diagramas de balance de masa que se calcularon por proveedor demuestran la 

masa perdida por cada proveedor al pasar esas pieles en los distintos subprocesos 

del área de Ribera. Por tanto dichos diagramas podrán ayudar a tomar decisiones 

dentro de la empresa Curtiduría Tungurahua para elegir si le conviene o no 

receptar pieles de tal o cual proveedor. 
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6 RECOMENDACIONES: 

 

 

 Utilizar los diagramas de balance de masa que se realizó en la presente tesis para 

verificar cuanto desperdicio y pieles buenas se obtienen de otros proveedores y 

así ver cuál es el más conveniente para la producción de flor a curtir dentro del 

proceso de Ribera de la empresa. 

 

 

 

 Se recomienda que para reducir los desperdicios dentro del área de ribera se pueda 

realizar mantenimientos de los equipos como la descarnadora y la divididora que 

son la parte fundamental para la preparación de la piel dentro del proceso. 

 

 

 

 Se recomienda la capacitación más constante de los operarios de manera mensual 

para que conozcan los pasos a seguir en el proceso así también conocer los 

problemas que se dieron por algún subproceso dentro del área que no funcionó 

correctamente y estar pendiente en la toma de decisiones. Esto ayudará a que el 

proceso en el área de Ribera sea más eficiente con menos desperdicios; así en 
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próximas evaluaciones con balance de masa será más llevadero y permitirá 

resultados con más precisión. 

 

 

 

 Se recomienda a la Curtiduría Tungurahua realizar un manual del operario donde 

se observe el flujo de proceso y diagramas de balance de masa; ello para ver cómo 

está estructurado el área de Ribera y allí constar los tiempos en lo que cada 

subproceso debería demorarse y la cantidad que se desperdicia en cada subproceso 

para tener más cuidado con ello y reducir la contaminación al medio ambiente. 
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