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RESUMEN 

 

Con este proyecto se pretende alcanzar el objetivo principal de reciclar aquellos retales de 

cuero de la industria marroquinera, es decir, reinventar esos desperdicios que se destinan 

principalmente al vertedero para darles un nuevo valor dentro del mercado, mediante la 

experimentación de éstos con ligantes preferiblemente orgánicos y no tóxicos, bases y otros 

materiales naturales para conseguir diseñar un material compuesto. 

A partir del análisis cualitativo de los resultados obtenidos, se pretende adaptar las mejores 

soluciones para diseñar un producto útil y comercial con funcionalidades decorativas y 

aislantes destinado a constructores, consultorías y gestión de proyectos de decoración, 

diseño e interiorismo y arquitectos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cuero Residuos Revalorización  Reciclaje 

Experimentación Eco-diseño Material compuesto Materiales 
naturales 

Producto de 
decoración Texturas   

 



ABSTRACT  

 

The main purpose of this project is to recycle leather scraps from the leather industry, 

upcycling those wastes which are destined to end up in landfill. A feasible approach has 

been developed, with the objective to revaluate those wastes within the market, by 

experimenting with, preferably, organic and non-toxic binders, bases and other natural 

materials to design a composite material. 

From the qualitative analysis of the results obtained, the aim is to adapt the best solutions 

to design a useful and commercial product with decorative and insulating functionalities for 

builders, consultancies and project management for decoration, design and interior design 

and architects. 

 

KEYWORDS 

Leather Wastes Upcycling Recycle 

Eco-design Experimentation Natural materias Composite material 

Textures Decoration 
products   
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como propósito la revalorización y reciclaje de los residuos de cuero que se 

generan en la industria marroquinera, principalmente en el sector de la moda y accesorios.  

En estas industrias, aproximadamente el 50% de los residuos son de piel y no se reciclan 

correctamente, la mayoría son desaprovechados y utilizados como material combustible. [1]  

En la actualidad, la sociedad reclama productos sostenibles y este puede ser el momento 

adecuado para que la idea de revalorizar y reciclar este tipo de residuos alcance el hueco que 

se merece en el mercado. Por ello, en este documento, se estudia la industria que trabaja con 

el cuero regenerado o reciclado y productos que animan a enfocar de otra manera los 

residuos industriales que se generan actualmente en este sector. 

Para empezar, se plantea e identifica el problema y la repercusión de los residuos sólidos que 

generan las fábricas de corte y confección de subproductos del cuero y se contextualiza la 

situación. Una vez reconocido el problema se definen unos objetivos con el fin de orientar y 

anticipar los mejores resultados que se esperan obtener para solucionar el problema.  

Gracias a la investigación realizada de la materia prima, de las diferentes aplicaciones 

realizadas en la historia del diseño y mercado, y de los usuarios potenciales, se ha podido 

analizar cada uno de los puntos claves y definir unas ideas y características principales que 

han sido reflejadas en un estudio previo de posibilidades y entorno.  

En la fase de experimentación se busca y prueba qué ligantes tienen mejor resultado con el 

cuero. De toda esta experimentación se ha valorado los mejores resultados acorde los 

objetivos planteados y finalmente se ha desarrollado el producto final proporcionando un valor 

añadido a los retales de cuero. 

Las propuestas finales cumplen en gran medida con las expectativas planteadas desde el 

principio. Se han creado con retales de cuero reciclados, aumentado la estética y 

funcionalidad y valor al residuo. Se han propuesto varias gamas de productos de diseño con 

diferentes características, aspecto y textura. La variedad de estos productos abre el mercado 

aumentando las aplicaciones, así como las posibilidades. 
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Industria marroquinera Vertedero/ 
Reciclaje energético 

Residuos de cuero 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Contexto y situación  

El proyecto tiene como contexto la industria marroquinera, en concreto fábricas de bolsos y 

accesorios en España, y los residuos de cuero generados por este sector.  

A continuación, en la Ilustración 1 se muestra un ejemplo de las fases más significativas de 

gestión de residuos del cuero en una fábrica de corte para productos de bolsos y accesorios.  

                            

 

Actualmente estas fábricas generan gran cantidad de residuos a diario por la complejidad e 

irregularidad de materia prima (pieles). Éstos son tratados por empresas de gestión de 

residuos donde finalmente: se depositan en vertederos o son utilizados como combustible con 

la consecuente contaminación ambiental. [2] 

2.2. Recuperación de cuero actuales 

Como se muestra en la Ilustración 2, existen varias otras vías para la recuperación, tanto de 

los residuos del proceso de curtido, como de los desperdicios post consumo de pieles, así 

como los desperdicios de manufactura y marroquinería. [3]  

Este proyecto se centra en estos últimos residuos, 

aquellos que se generan al fabricar productos de 

moda como por ejemplo bolsos, zapatos, etc. Para 

estos residuos existen tres procesos de 

recuperación: mecánica, química y biológica. Cada 

una de estas operaciones aprovechan este recurso 

para diferentes aplicaciones como se muestra en 

la Ilustración 2. Una de las operaciones es la 

fragmentación o trituración, proceso mecánico 

que se utilizará para producir material reciclado. 

Ilustración 1 Ejemplo fases industria marroquinera 

Ilustración 2 Opciones de recuperación del cuero 
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3. OBJETIVOS 

3.1. General 

El propósito de este proyecto es el reciclaje de residuos y la revalorización de estos. 

Permitir el desarrollo de otros productos utilizando como materia prima estos residuos 

de la industria marroquinera. 

3.2. Específicos 

Medioambientales 

− Reciclar desperdicios para convertirlos en materia prima 

− Revalorización de residuos. Dar un nuevo uso a aquellos deshechos de la industria 

marroquinera. 

− Aprovechamiento del 100% del residuo producido por la fase de corte. 

− Disminuir la utilización de materiales tóxicos. 

− Aumentar la utilización de materiales biodegradables.  

− Conseguir diseñar un material y/o producto respetuoso con el medio ambiente.  

− Incremento de vida útil del producto. En este caso, entenderemos como producto 

aquella piel animal curtida, es decir, alargar la vida útil de la piel animal. 

De diseño 

− Proponer productos únicos incorporando el cuero como materia prima principal. 

− Mantener la esencia de la materia prima como producto exclusivo y de calidad 

orientado a la alta gama  

− Proponer un diseño fundamentalmente estético. 

− Aprovechar las diferentes texturas procedentes del cuero aumentando la capacidad 

sensorial del diseño. 

− El material propuesto realzará la estética del cuero. Es por eso por lo que el ligante ha 

de tener características visuales transparentes.  

− Posibilidad de crear diferentes productos o gamas. 

− Material de fácil fabricación. Minimizar el número de operaciones de fabricación. 

− Material de fácil transporte y almacenaje.  
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3.3. Brainstorming de posibilidades 

A continuación, en Ilustración 3 se presentan diferentes ideas y posibilidades para reutilizar y 

revalorizar este residuo. Para ello se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer 

con los residuos de cuero de la industria marroquinera? 

 



Estudio y experimentación con residuos de cuero  
Ester Pina Mariscal 

14 
 

Ilustración 3 Brainstorming 1 
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4. EL MATERIAL 

A continuación, se detalla la información relevante del material con el cual se inicia este 

proyecto, es decir, retales de cuero de la industria marroquinera de fábricas de bolsos, zapatos 

y accesorios de piel. 

La piel animal está constituida por la epidermis, 

parte externa, ésta se elimina en la operación de 

pelambre. La dermis, parte vital para la curtimbre, 

es lo que después se convierte en cuero. 

Finalmente, el tejido subcutáneo es la grasa y 

carne que se elimina en la operación de 

descarnado. [4] 

4.1. Estado del arte 

El cuero ha tenido muchas repercusiones a lo largo de la historia, lo que ha llevado a la 

consecución de productos manufacturados. [5]  

Imperio Romano 
En la época del imperio romano se 
sabe que el principal consumidor de 
artículos de cuero fueron las legiones, 
que se utilizaba en la confección de 
calzado.  

Edad Media 
En esta época se empieza a utilizar 
como adornos en mangas, cuellos. 
Más adelante con la escasez de 
papiro, la industria local de 
producción de pieles finas se 
benefició para la fabricación de 
pergaminos.  

 

Renacimiento 
En esta época el gremio de zapateros 
era el más numeroso de entre los 
profesionales del sector. 

s. XIX - XX 
El proceso de curtido se aplica en la 
industria por primera vez en el siglo 
XIX-XX. 

s. XXI 
Con la incorporación masiva de 
maquinaria, instrumentación y mejora 
de la ingeniería, se optimiza la 
producción en la industria del cuero y 
la diversificación de productos.  

Ilustración 4 Constitución piel animal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana
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El cuero a lo largo de la historia del diseño ha estado presente en diferentes industrias y 

sectores. A continuación, una pequeña muestra de lo que éste recurso puede ofrecer. 

  

Ilustración 5 Ejemplos diseños con cuero en la historia 
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4.2. Estructura y propiedades 

Curtido químico 

A continuación, el proceso actual de curtido. [6, p. 592]. Se observa que para que la piel animal 

no se deteriore, se somete a una serie de operaciones y se le añade unos productos químicos. 

A pesar de que la composición de los residuos sólidos del cuero depende de los tratamientos 

y condiciones del proceso de curtición, se establece de manera general que contienen entre 

3 y 6 % en peso de grasa, y cerca de un 15% en peso de componentes minerales, dentro del 

cual se incluye de 3 a 5% en peso de sales de cromo, presentadas como Cr2O3. [7, p. 3] 

Propiedades 

Estas propiedades del cuero servirán para caracterizar el producto en la fase de 

experimentación. 

Físicas  

Resistencia a la tracción Buen aislamiento térmico 

Resistencia al desgarro Permeabilidad 

Resistencia a la flexión Maleabilidad 

Resistencia a la punción Resistencia a la abrasión húmeda y seca 

Tabla 1 Propiedades físicas del cuero 

 

 Químicas 

Humedad (%) 12 - 14 

Contenido en grasa (%) 1 - 20 

pH 3,2 - 5,5 

Tabla 2 Propiedades químicas del cuero 

 

Lavado 
Remojo 

Descarnado 
Apelambrado 

Macerado Piquelado Curtido Coloreado Secado 

Residuos 
sólidos 

H2O 

Piel 

Cal 

H2O 

Enzimas 

Sal Ácido/Tanino Cromo/Titanio 

Tintes 

Cr Aceites 

CUERO

 

Tintes, taninos, Cr, sulfuros, grasas, etc. 
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5. EL ENTORNO  

En este apartado se investiga todo lo relacionado con el entorno de la materia prima: 

aplicaciones realizadas en la historia del diseño, mercado, y usuarios potenciales con tal de 

proceder con la experimentación y producto final. 

5.1. Investigación de los residuos del cuero 

Inicialmente, se debe indagar sobre la materia prima, es decir, los retales de cuero. De esta 

manera, se analiza a continuación, la distribución y el volumen que encontramos en el país. 

Distribución de la materia prima por tipo de producto en España  

Dentro de la marroquinería encontramos diferentes subsectores donde se utiliza el cuero. En 

la Tabla 3 se observa que la mayor producción se destina para la fabricación de bolsos. Datos 

proporcionados por ASEFMA. [8, p. 11]. Por lo que la materia prima para el producto se 

obtendrá principalmente de ese sector. 

Artículos Prod. 2017 % Total prod. 
Bolsos  1.096 54,22 

Pequeña marroquinería  326 16,14 
Confección en cuero   186 9,16 

Cinturones  165  8,15 
Artículos de Viaje  35 1,77 

Guantes   24 1,12 
Otras manufacturas   191 9,844 

TOTAL  2.023  100,00 
Tabla 3 Producción por subsectores de la industria marroquinera y artículos 

Volumen de materia prima en Cataluña 

En la Ilustración 6 , se detalla el volumen de residuos y retales de cuero que la industria textil, 

calzado y piel genera en la comunidad de Cataluña por actividad. En 2017 se generó la suma 

de 67.578 t de residuos en Cataluña, un 2%, lo que indica que hay gran cantidad de materia 

prima con la que trabajar. Fuente: Agencia de Residuos de Cataluña. [9, p. 35] 

Ilustración 6 Generación de residuos por actividad en 2017 



Estudio y experimentación con residuos de cuero  
Ester Pina Mariscal 

19 
 

5.2. Antecedentes y Referentes 

A continuación, se realiza un análisis de artículos y de los diferentes productos que están 

hechos a partir del reciclaje de cuero en la actualidad.  

Muchas de estas aplicaciones no implementadas en el mercado, enseñan que la adición de 

residuos del cuero sirve como relleno para la fabricación de materiales compuestos, 

mejorando características como resistencia, aislante térmico y sonoro. Estas aplicaciones son 

sumamente interesantes para aplicar en este proyecto. Así, además de cumplir uno de los 

objetivos como reciclar estos desperdicios, se dotará de estética y belleza a un producto 

con una funcionalidad clara de producto resistente y aislante sonoro y térmico.  

Seguidamente encontramos algunos de los referentes más característicos, con los que se 

puede obtener ideas, procedimientos y acabados con respecto al proyecto y fase de 

experimentación. 

 ANTECEDENTES 

Aislantes sonoros y térmicos con residuos del cuero 

Después de moler muy finamente los retales o residuos del cuero y 

compactarlos con aditivos de acetato de polivinilo - PVA -, yeso y 

agua, se obtuvo una pieza similar a la madera tríplex, cuyo uso 

podría servir como aislante térmico y sonoro, ideal en 

construcciones, ya que se demostró una reducción del ruido de 

hasta cinco decibelios. [10]  

  

Caracterización de compuestos de caucho con residuos de 

cuero posindustrial 

La adición de polvo de residuos de cuero posindustrial genera en el 

caucho un efecto reforzante que puede ser aprovechado para 

aplicaciones en productos de mayor dureza que los cauchos no 

reforzados, sin embargo, estos residuos generan una disminución 

en la capacidad de elongación del material. [11] 

  

 

  

Incorporación de residuos de cuero curtidos en morteros. 

Los resultados del análisis mostraron que la presencia de residuos 

de cuero curtido influencia significativamente las propiedades 

analizadas, contribuyó al aumento en ensayos de tracción de la 

fuerza y la división de la compresión de los morteros. En este estudio 

pues, se planteó la posibilidad de incorporar estos residuos de cuero 

en morteros. [12]  
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Caucho Natural - Composites de cuero 

El uso de partículas de cuero se ha aplicado para mejorar el 

consumo de desechos de caucho en formulaciones de caucho 

natural. Los residuos del cuero utilizados como relleno en 

compuestos poliméricos son útiles para muchas aplicaciones, tales 

como en materiales de construcción, molduras interiores de 

automóviles, láminas aislantes de calor y sonido, suelas de zapatos, 

etc. [13] 

 

 

  

Estudio experimental de la conductividad térmica de residuos 
de cuero y carpintería. 
Este estudio experimental que se basa en el añadido de virutas de 
cuero postindustriales concluye que es posible el uso de este 
material como aislante térmico y material de relleno y separación. 
Las mediciones de conductividad térmica muestran claramente que 
estos desechos sólidos industriales pueden competir con otros 
materiales aislantes. [14] 

 

  

Valorización de cuero de vacuno residual de manufactura de 
calzado, como estrategia sustentable para elaboración de 
tableros de Pinus radiata. 
La adición de partículas de cuero a la mezcla convencional de 
partículas de Pinus radiata y ligante urea-formaldehido presenta una 
propuesta favorable empleada en la producción industrial de 
tableros de partículas convencionales. [15] 

 

 

REFERENTES  

 

Piel estructural de Jorge Penadés 

Los descartes de cuero son cortados en una trituradora eléctrica 

que devuelve el material en formato de tiras. Posteriormente, las 

tiras son mezcladas en colores distintos y bañadas en una 

preparación de almidón que permitirá cohesionar el material con 

la ayuda de una prensa. [16] 

  

 

Empresa Recyc Leather 

El 60% del material de origen es cuero animal, recortes y restos 

de fibras de cuero principalmente como subproductos no 

deseados de los fabricantes de guantes industriales, y el otro 40% 

está compuesto por una mezcla de productos vegetales, látex / 

caucho, un producto aglutinante natural de los árboles de caucho, 

y sintéticos. [17] 
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5.3. Investigación del mercado 

La idea de este proyecto es diseñar un nuevo material compuesto a base de virutas de cuero 

recicladas y varios aglomerantes. Gracias al estudio de antecedentes sabemos que estas 

virutas tienen características interesantes como aislante sonoro y térmico. Características que 

se utilizan para presentar una idea viable con prestaciones funcionales y aumentar su valor 

añadiendo prestaciones decorativas y sobre todo estéticas. 

Es por eso por lo que este proyecto se enfoca en la propuesta de diseño DByō, un producto 

versátil que puede ser utilizado principalmente para la decoración, revestimiento estético, 

como ejemplo un separador de espacios tipo mampara o biombo.  

Definición del sector 

Una vez definido en la idea principal del producto, se ha determinado e investigado sobre el 

área de actividad económica y productiva donde este producto encaja. Para ello hablaremos 

de distintos sectores donde este producto puede ajustarse. 

El sector el cual se enfoca esta propuesta de diseño es el de la decoración, diseño e 

interiorismo. Según un estudio de mercado que ofrece una visión general del mercado 

durante el 2019 y previsiones para el 2020 en España realizado por Houzz, plataforma online 

líder en el diseño y la renovación del hogar, informa que las empresas de este sector, en 

concreto de diseño y construcción, prevén resultados positivos en un incremento de 

empleados [18], lo que indica un aumento de proyectos, además de cumplir con las 

expectativas planteadas en años anteriores y aumentar los ingresos brutos de estas 

empresas. Se prevé pues, que este mercado es una buena opción para impulsar el producto. 

 

Funcionalmente, hablamos de un material con características aislantes térmica y sonoras, por 

lo que hablaremos también del sector de materiales de construcción, que a la vez está 

formado por diferentes industrias, en concreto la que importa es la industria de 

impermeabilizantes y aislamientos. 
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Según el nuevo código técnico de edificación aprobado en diciembre de 2019 [19], ésta se 

orienta hacia la mejora del rendimiento energético y la salubridad de los edificios. La nueva 

norma habla de la eficiencia energética de los edificios, así como la salud, confort y seguridad 

de éstos, además de mejorar las prestaciones en cuanto a sostenibilidad se refiere.  

 

Ilustración 7 Diseño de edificios con un buen comportamiento bioclimático [19] 

Hablando de innovación en el sector, “la impermeabilización y el aislamiento térmico y acústico 

de los edificios se realiza habitualmente utilizando materiales obtenidos a partir de productos 

petroquímicos o de fuentes naturales procesadas con consumos energéticos elevados. Estos 

materiales tienen ante sí un reto pues una parte de los prescriptores y usuarios (los “más 

sostenibles”) están planteándose reemplazarlos por materiales naturales o reciclados.” [20] 

Esta tendencia sostenible abre una gran ventana y oportunidad a materiales reciclados que 

pretenden conseguir las mismas características y prestaciones, incluso mejorarlas. 

Tendencias  

Otro factor importante dentro del sector y del mercado al cual se enfoca el proyecto, son las 

tendencias en diseño e interiorismo que actualmente encontramos, como por ejemplo se habla 

en el artículo y encuesta realizada por Helena G de la revista NEO2 [21].  

” 

 

“Cada vez somos más conscientes del impacto que tiene el consumismo en nuestro 
planeta” 

“La gente cada vez está más concienciada con el planeta.”  

“La luz ya no es solo decorativa. Se trabaja desde el punto de vista físico y emocional.” 

“Una era de menos cantidad y más calidad y atención en los acabados, ya sean más 

naturales o industrializados.”  

“Creemos que la sostenibilidad debe comenzar a ser un concepto imprescindible también 

en el interiorismo. El diseño sostenible se dirige a conceptos como el reciclaje y también 

la versatilidad, debido a que habitamos espacios cada vez más reducidos de carácter 

nómada.” 

  

“ 
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La mayoría de los encuestados coinciden en la creciente preocupación por el medio ambiente 

y en optar por materiales reciclados, por eso el segmento de los materiales sostenibles crece 

con fuerza. 

En conclusión, dentro del sector se encuentran varios nichos de mercado con los que impulsar 

la propuesta, teniendo en cuenta que la estrategia se ha de enfocar y reforzar con argumentos 

como: 

 

 

Definición de la competencia 

En este punto se analiza los productos y empresas que comparten sector y mercado con el 

producto planteado en este proyecto. 

Por un lado, se analizan los productos a base de materiales reciclados que pueden competir 

con la idea y producto de diseño planteados, así como aplicaciones aislantes térmico sonoros 

que hay en el mercado y, por otro lado, productos de revestimiento y decoración de paredes. 

Productos a base de materiales reciclados con funciones aislantes 

Tierra apisonada Tapial 

Técnica antigua de construcción. La tierra húmeda es 
compactada a través de un pistón, se utiliza un 
encofrado de madera para contenerla. [22] 
 
Pros 

− Económico 

− Ecológico 

− Aislante acústico y térmico 
Contras 

− Estetico en poca medida 

− Producciones muy grandes 

 
Ilustración 8 Ejemplo técnica tierra 

apisonada 

 

Bloqueplas Plástico reciclado 

 
Ilustración 9 Bloque hecho de plástico 

reciclado 

Este producto se aplica a construir la estructura 
interna de las paredes en bloques, proporcionando 
aislamiento. [23] Esta empresa se ubica en México. 
 
Pros 

− Reduce la huella de carbono 

− Buen aislante en interiores 
Contras 

− No es un material ecológico 

− Poco estético 

− Uso en interior de estructuras, como ladrillos 
 

Estética versatilidad sostenibilidad calidad innovación y originalidad 
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Bloques de cáñamo Isohemp Natural Building 

La fibra de cáñamo se obtiene de los tallos del 
cannabis. La producción de bloques de cáñamo es 
ecológica, el material se mezcla con cal, piedras y 
tierra, el resultado es un ladrillo con propiedades 
acústicas y térmicas. [24] 
 
Pros 

− Resistente 

− Aislante 

− Absorbente 
Contras 

− No estético 

− Uso en interior de estructuras, como ladrillos 

 
Ilustración 10 Bloque hecho de fibra de 

cáñamo 

 

Ecovative Micelio 

 
Ilustración 11 Producto hecho a partir de 

micelio 

El Micelio es un tejido compuesto por microfibras 
similares a las raíces de los hongos. Los bloques de 
este material se producen en moldes dejando crecer 
micelio con otros componentes orgánicos como 
cascaras, tallos o semillas para conseguir productos 
y láminas aislantes. [25] 
Esta empresa ofrece un gran producto, pero se ubica 
en Nueva York. 
 
Pros 

− Producto estructural aislante acústico 

− Producto natural y biodegradable 
Contras 

− No estético 
 

Bala Box Alfonso Zavala Cendra 

Bala-Box es un sistema de construcción mediante 
bloques de madera y paja. [26] 
 
Pros 

− Modular 

− Fabricado con materiales 100% naturales y 
reciclables 

− Barato 
Contras 

− Producciones grandes 

− Uso en interior de estructuras, como 
insonorización 

 

 
Ilustración 12 Bloque de construcción 

hecho de madera y paja 
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Productos de revestimientos y decoración de paredes 

Jorge Penadés Structural Skin [27] 

 
Ilustración 13 Espejo de pared «piel 
estructural» encargado por Villa Noailles 
para su 31º Festival Internacional de Moda 
y Fotografía de Hyères. 

Producto innovador y versátil. Está hecho de retales 
de cuero y procesadas como si de conglomerado de 
madera se tratase. 
 
Pros 

− Reaprovecha los recortes de cuero. 

− Resultado estético. 

− Versatilidad de productos. 

− Gama de colores. 
Contras 

− No aprovecha el 100% de los retales de cuero 
ya que el material utilizado se corta en tiras 
(geometría determinada). 

− Opacidad de colores. No hay transparencia 
en el aglomerante. 

 

  
Ilustración 14 Elementos de decoración de paredes 

Elementos decoración paredes 

Se encuentran también muchos 
otros productos que se utilizan 
para decorar paredes como por 
ejemplo fieltro de diferentes 
colores y formas, incluso cesped 
artificial. 

 

Baldosas y azulejos  

 
Ilustración 15 Baldosas y azulejos 

Este tipo de producto es versátil con 
gran diferencia de colores, texturas 
y formas. 
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Mapa de posicionamiento 

En el Tabla 4 se puede observar el posicionamiento del producto planteado DByō con respecto 

a la competencia analizada. Se compara las diferentes aplicaciones y posibilidades en el eje 

vertical y, en el horizontal la estética y visibilidad del producto en espacios e interiores. 

DByō comparte mercado con materiales y productos de aislamiento además del sector 

decoración, éste es uno de los aspectos que hacen de DByō un producto nuevo, estético, 

versátil, competidor y con muy buena proyección al mercado. También se observa que los 

elementos para pared y azulejos superan a DByō en valor estético ya que estas opciones es 

cierto que ofrecen un gran abanico de posibilidades en cuanto a diseño, color y forma. Visto 

que el valor estético va en función del consumidor, se considera esta desventaja como una 

oportunidad de mercado para analizar mejor los gustos del cliente y mejorar el producto 

estéticamente hablando. 

 
 - Valor estético + 

A
p

li
c

a
c

io
n

e
s
 

1 

Bala Box    

D
B

y
ō

 

 

Isohemp     

Ecovative Bloqueplas Tapial   

2 

   Structural 
Skin 

Elementos 
para pared 

    Baldosas y 
azulejos 

1: Aislamiento  2: Decoración  
Tabla 4 Mapa de posicionamiento de DByō con respecto a la competencia 

La estrategia que se adoptará con respecto a los otros productos será competir a través del 

valor, innovación y sobre todo del diseño y la estética, características que destacan en el 

mercado. 

Público objetivo y mercado potencial 

El Gráfico 1 presenta el sector económico de España. Estos datos sacados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas [28, p. 2], muestran el volumen del sector de la construcción con un 

13%. Dentro de este sector encontramos las empresas que ofrecen un servicio de diseño y 

decoración de interiores, que corresponde con el 1% del sector construcción, es decir, de 

unas 33.000 empresas. 
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Gráfico 1 N.º de empresas por sector económico en España en 2019 

Por lo que se define nuestro público objetivo de la siguiente manera: 

  

6%

22%

59%

13%

Número de empresas por sector económico en España, 
2019

Industria

Comercio

Resto de servicios

Contrucción

¿Quién? 
Empresas de consultoría y gestión de proyectos de decoración, diseño e 

interiorismo y arquitectos. 

Necesidades 

El consumidor podrá resolver problemas y cubrir necesidades como el 

aumento de productos y materiales innovadores, estéticos, exclusivos y de 

calidad. 

¿Qué? 
El cliente optará por las tres medidas que se ofrecen, y escogerá el material 

necesario para cada uno de sus proyectos. 

¿Por qué? 

La empresa se decantará por el producto DByō, porque es un producto 

nuevo en el mercado que ofrece una funcionalidad y un diseño exclusivo y 

de calidad 

¿Cuándo? 
La frecuencia con la que el cliente compre el producto dependerá de la 

demanda y número de proyectos que se les presenten. 

¿Dónde? Se pedirá por encargo y se le entregará el producto donde se solicite.  

¿Cómo? 

El cliente comprará el producto mediante un primer presupuesto, donde se 

detallarán todos los datos técnicos y económicos en función del proyecto 

en el que esté trabajando. 
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Segmentación del mercado 

Una segmentación del mercado permitirá definir y conocer mejor al mercado que se quiere 

dirigir para aumentar los clientes. 

C
ri

te
ri

o
s
 g

e
n

e
ra

le
s
 Geográficos 

El cliente ofrece sus servicios al estado español con posibilidad 

de internacionalizarse para aumentar la producción a largo 

plazo. 

Socioeconómicos 
El nivel de facturación de la empresa ha de superar la media de 

su sector ya que se ofrece un producto de calidad y exclusivo. 

Culturales 

Los valores del cliente deben respetar el medioambiente y 

enfocarse en la utilización de recursos naturales y materiales 

reciclados. 

 

C
ri

te
ri

o
s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s
 

Grado de 

consumo 

El cliente tendrá un consumo medio con variabilidad de 

frecuencia, dependiendo del número de proyectos que ofrezca 

el cliente. 

Situación de uso 

del producto 

Las situaciones en la que el cliente utilice el producto serán de 

revestimiento, aislamiento térmico sonoro y decoración de 

superficies. 

Grado de lealtad al 

producto 

Al comprar el producto planteado se le acreditará el nivel de 

cuero reciclado y contaminantes evitados que ofrece en sus 

servicios 

 

Después de haber segmentado, se debe componer una estrategia de cobertura del mercado 

adecuada a la estrategia de venta del producto. La estrategia que seguirá DByō consiste pues, 

en la estrategia de especialización en mercado ya que, se ha desarrollado una gama 

completa de productos que satisfacen diferentes necesidades del cliente final. 

En conclusión, de todo este mercado potencial, se ha propuesto introducir el producto DByō 

en estas dos opciones de mercado, material de construcción y diseño, decoración e 

interiorismo, ya que estos mercados son amplios y la tendencia es buena gracias a la buena 

acogida de materiales reciclados. 
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6. EXPERIMENTACIÓN CON EL MATERIAL 

A continuación, se desarrolla el proceso experimental con los residuos de cuero, ya que no 

hay precedentes de un trabajo práctico con las mismas condiciones y objetivos que se 

plantean en este estudio. 

Para ello es necesario planificar el preformado de la piel, materiales y aglomerantes que se 

van a utilizar, así como los criterios utilizados para evaluar las probetas. Sigue el desarrollo 

experimental con sus resultados correspondientes, las conclusiones de este primer filtro de 

posibilidades y para finalizar, se realiza una segunda experimentación y replanteamiento con 

aquellos materiales necesarios. 

6.1. Planificación 

 Preformado de la piel 

A continuación, en la Tabla 5 se especifican las características principales de la materia prima 

que se utiliza como ingrediente principal, para su transformación y desarrollo. 

 

Grosor (mm): 1,0 – 1,2 

Forma: Irregular 

Color: Natural, beige, marrón, burdeos y azul 

Animal: Cabra y vacuno 

Tabla 5 Características iniciales materia prima 

Triturado 

En un primer momento, se ha utilizado una perforadora de papel con tal de conseguir una 

viruta de tamaño reducido con menos esfuerzo, ya que con las tijeras es más complicado. En 

mejores condiciones se trituraría con una trituradora de cuatro ejes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perforadora (mm): 5,7 

Tijeras (mm): 2,5 – 3,0 

Forma: Irregular 

Tabla 6 Características materia prima después de triturado 

  

Ilustración 16 Virutas de cuero trituradas 
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 Preselección de materiales 

Moldes 

Para las probetas vamos a definir una medida estándar definida principalmente por las 

características del molde de silicona con cuatro cavidades de 7,5 x 3 cm de medida que se 

compró inicialmente. Para probetas de silicona, utilizaremos moldes de cartón con las mismas 

características.  

Silicona Cartón 

 
Ilustración 17 Molde silicona 

 
Ilustración 18 Molde de cartón 

Tabla 7 Moldes utilizados 

Bases flexibles 

Para la experimentación con bases laminares, hemos seleccionado estos materiales. 

Lámina de corcho Tela de algodón Fieltro 

   
Tabla 8 Materiales flexibles para bases de probetas 

Ligantes 

Como objetivo de estudio, se detallan las recetas e ingredientes de ligantes orgánicos de fácil 

obtención, así como otros ligantes de carácter químico. 

Pegamento de almidón de maíz [29] 

Ingredientes 1. Verter 3/4 taza de agua en una cacerola. y agregar 
1/4 taza de maicena, 2 cucharadas de jarabe de 
maíz y 1 cucharadita de vinagre blanco. 

2. Revolver la mezcla hasta que espese. 
3. Batir 1/4 taza de maicena y 1/4 de taza de agua. 
4. Añadir lentamente la última mezcla al recipiente 

inicial, y continuar batiendo hasta que espese.  

Maicena 

Jarabe de maíz 

Vinagre blanco 

Agua 
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Pegamento de jarabe de maíz. [29] 

Ingredientes 1. Mezclar 3/4 taza de agua con dos cucharadas de 
jarabe de maíz y una cucharada de vinagre blanco. 

2. Llevar la mezcla a hervir. 
3. En un tazón, mezclar dos cucharadas de maicena 

con 3/4 tazas de agua fría. 
4. Agregar lentamente la mezcla fría en la mezcla 

caliente, y revolver durante un minuto.  

Maicena 

Jarabe de maíz 

Vinagre 

Agua 

 

Pegamento árabe, “superglue” [29] 

Ingredientes 
Mezclar 3 cucharadas de goma arábiga, 1 cucharada 
de glicerina y 1/2 cucharadita de agua en el fondo de un 
recipiente. 

 

Goma arábiga 

Glicerina 

 

Pegamento de gelatina y vinagre [29] 

Ingredientes 1. Disolver 1 paquete de gelatina en 3 cucharadas 
de agua. 

2. Agregar 3 cucharadas de vinagre de alcohol y 1 
de glicerina pura.  

3. Cocinar hasta hervir. 
 

Gelatina 

Vinagre 

Glicerina  

 

Agar-agar [30] 

Ingredientes 
Mezclar una cucharada sopera de Agar-agar con un vaso 
de agua lentamente. 

 

Agar – agar  

Agua 

 

Cola blanca Adhesivo de montaje  Cola termofusible Látex 

  
 

 

 

Silicona  Resina de poliéster Resina epoxi 
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 Herramientas y medidas de protección 

En el caso de los ligantes más líquidos es necesario un recipiente para realizar las mezclas, 

así como el añadido de las virutas del cuero a éstas. Es por eso por lo que se han utilizado 

vasos y cucharas de plástico. 

    

 

En cuanto a medidas de protección general se han utilizado guantes de látex y mascarillas, 

evitando posibles daños en nuestra piel y respiratorios. En los casos más peligrosos y tóxicos 

como las resinas es necesario revisar los riesgos y precauciones en cada caso antes de su 

utilización. Como consejos de prudencia tenemos el P280 - Llevar guantes de cloropreno o 

caucho de nitrilo de 0.2 mm /prendas/gafas/máscara de protección y P271 - Utilizar 

únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

Para finalizar, los experimentos se realizarán en lugares que tengan una buena ventilación 

evitando que se acumulen gases tóxicos perjudiciales y, además, se han colocado láminas de 

cartón y bolsas de plástico para proteger las mesas de trabajo. 

 Criterios de evaluación de las probetas 

Se detalla en la Tabla 9 las diferentes características y propiedades tanto cualitativas como 

cuantitativas que se tendrán en cuenta para ponderar y escoger los mejores resultados. 

Coloreadas tenemos las propiedades que serán juzgadas cualitativamente en resultados.  

Propiedades 
mecánicas 

Propiedades físico-
químicas 

Propiedades 
ecológicas 

Propiedades estéticas 
y sensoriales 

Elasticidad Conductividad térmica Reciclable Textura  

Plasticidad Conductividad eléctrica Reutilizable Apariencia 

Maleabilidad Fusibilidad  Tóxico Olor 

Ductilidad Dilatación Biodegradable  

Tenacidad Soldabilidad   

Fragilidad Corrosividad   

Dureza Higroscopicidad   

Fatiga Permeabilidad   

 Aislante acústico   

 Corrosividad al agua   

Tabla 9 Propiedades que van a evaluarse cualitativamente 

Ilustración 19 Herramientas y medidas de protección para la fase de experimentación 
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Se define entonces, que clase de prestaciones y características se adecua mejor al objetivo. 

Para ello se valora en la Tabla 10 el criterio de evaluación de las diferentes probetas. Las 

propiedades se han ordenado por importancia de manera que, propiedades como textura y 

apariencia tendrán más importancia que el olor a la hora de escoger las mejores probetas. 

En el caso de las propiedades reciclable, tóxico y biodegradable, se evaluarán con respecto 

al aglomerante. Ya que el cuero está tratado y no es reciclable, se dará importancia a la 

utilización de materiales orgánicos biodegradables y no tóxicos capaces de ser reciclados. 

Propiedad Prestaciones Criterio evaluable 

Textura  Estética 
Lisa / Rugosa / En contacto 

con el cuero 

Apariencia Estética Elegante / Rústico / Simple 

A
g

lo
m

e
ra

n
te

 

Reciclable 

Utilización de materiales 
sostenibles y eco-friendly 

Sí / No 

Tóxico Sí / No 

Biodegradable Sí / No 

Resistencia mecánica Resiste tensiones sin rotura Baja / Media / Alta 

Resistencia al agua Se puede mojar Sí / No 

Elasticidad Flexible sin desgarro Baja / Media / Alta 

Plasticidad 
Se puede deformar sin 
romperse 

Baja / Media / Alta 

Permeabilidad Impermeable 
Absorbe líquido / 

Impermeable 

Olor Inodoro Inodoro / Mal olor 

Tabla 10 Prestaciones, ponderación y criterio evaluable de las probetas 
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6.2. Desarrollo experimental 

Para una mejor organización se ha establecido dos grupos a partir del tipo de probeta que 

queremos conseguir, ya sea de consistencia rígida o flexible.  

 Probetas de carácter rígido 

Realización de probetas con resina de poliéster. Se han hecho cinco muestras con este tipo 

de resina, dos con diferentes porcentajes en cuero y a continuación, se ha agregado una fina 

capa de esta mezcla a diferentes tejidos y materiales flexibles, así como: tela, fieltro y corcho.  

 
Ilustración 20 Previo probetas resina de poliéster 

Resina de poliéster 

<30% 
[R.1] 

 
Ilustración 21 Probeta resina de poliéster 1 

>80% 
[R.2] 

 
Ilustración 22 Probeta resina de poliéster 2 
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+ Tela 
[R.3] 

 
Ilustración 23 Probeta resina de poliéster y tela 

+ Fieltro 
[R.4] 

 
Ilustración 24 Probeta resina de poliéster y fieltro blanco 

+ Corcho 
[R.5] 

 
Ilustración 25 Probeta resina de poliéster y corcho 

Comentarios:  El resultado ha superado las expectativas, tiene buena resistencia y mucha 
transparencia, el cuero es muy visible y tiene muy buena estética. Por otro lado, a pesar de 
agregar una fina capa de resina a los diferentes tejidos, no se ha conseguido la flexibilidad 
que se esperaba. 

Tabla 11 Probetas resina de poliéster 

A continuación, se muestran probetas con resina epoxi, así como tres probetas donde se le 

ha añadido diferentes tejidos como: tela, fieltro y corcho.  

 
Ilustración 26 Previo probetas resina epoxi 
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Resina epoxi 

<30% 
[R.6] 

 
Ilustración 27 Probeta resina epoxi 1 

>80% 
[R.7] 

 
Ilustración 28 Probeta resina epoxi 2 

+ Tela 
[R.8] 

 
Ilustración 29 Probeta resina epoxi y tela 

+ Fieltro 
[R.9] 

 
Ilustración 30 Probeta resina epoxi y fieltro 

+ Corcho 
[R.10] 

 
Ilustración 31 Probeta resina epoxi y corcho 

Comentarios: Este resultado no es tan transparente como con los de resina de poliester. 
Aun así los diferentes tejidos de base le añaden color y textura. 

Tabla 12 Probetas resina epoxi 
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Realización de probetas con pegamento casero a base de almidón de maíz. 

 
Ilustración 32 Proceso almidón de maíz en molde mojado y seco 

Almidón de maíz 

[R.11] 

 
Ilustración 33 Probeta almidón de maíz 

Comentarios: Este resultado fue inesperado, su textura parecida a la del papel reciclado, 
es decir quebradizo, lo que hizo incorporar una variable e intentar el mismo experimento 
añadiendo o interviniendo en el método de secado.  

Tabla 13 Probetas almidón de maíz 
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Almidón de maíz + Horno (180ºC) 

[R.12] 

 
Ilustración 34 Probeta almidón de maíz más temperatura 

Comentarios: En este segundo intento se incrementó la temperatura introduciendo la 
mezcla en un horno a 180ºC durante 25 minutos. El resultado cambió drásticamente, se 
obtuvo una probeta resistente y compacta.  

Tabla 14 Probetas almidón de maíz y temperatura 

Jarabe de maíz 

[R.13] 

 
Ilustración 35 Probeta jarabe de maíz 

Comentarios: Este experimento ha resultado igual que el de almidon 
de maíz, se ha dejado secar a temperatura ambiente durante un dia 
y no acababa de secarse, por lo que se ha horneado durante 25 min 
a 180º. Aun cambiando la forma de secado el resultado no ha sido 
muy satisfactorio Ilustración 36, ya que la probeta se rompe muy 
facilmente. El ligante no es capaz de mantener las virutas de cuero 
unidas.Por lo que este ligante y experimento queda descartado. 
 

Tabla 15 Probetas jarabe de maíz 

 

Ilustración 36 Rotura 
probeta jarabe de maíz 
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En el experimento con agar-agar se realizó el mismo procedimiento con los experimentos 

anterior de almidón y jarabe de maíz. 

 
Ilustración 37 Proceso agar-agar en horno 

Agar - agar 

[R.14]  

 
Ilustración 38 Probeta agar-agar 

Comentarios: Este experimento ha resultado igual que el de 
almidon de maíz y jarabe de maíz, se ha dejado secar a 
temperatura ambiente durante un dia y no acababa de secarse, por 
lo que se ha horneado durante 25 min a 180º. Aun cambiando la 
forma de secado el resultado no ha sido muy satisfactorio 
Ilustración 39, ya que la probeta se ha roto muy facilmente, el 
ligante no es capaz de mantener las virutas de cuero unidas.Por lo 
que este ligante también queda descartado.  
 

Tabla 16 Probetas agar-agar 

Ilustración 39 Rotura 
probeta agar-agar 



Estudio y experimentación con residuos de cuero  
Ester Pina Mariscal 

40 
 

 Probetas de carácter flexible 

Realización de probetas con cola blanca y látex. Además, se han realizado tres muestras 

con cola de contacto en tres materiales flexibles distintos: corcho, espuma y tela. 

 
Ilustración 40 Previo probeta cola blanca 

Cola blanca  

[R.15] 

 
Ilustración 41 Probeta cola blanca 

Comentarios: Una vez seca se ha podido comprobar la flexibilidad de esta y presenta 
bastante resistencia, por lo que en resultados se considerará como probeta de carácter 
rígido. 

Tabla 17 Probetas cola blanca 
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Látex 

[F.1] 

 
Ilustración 42 Probeta látex 

Comentarios: Este experimento ha resultado flexible y a ligado bien las diferentes virutas 
de cuero, pero el aspecto no es muy agradable.  

Tabla 18 Probetas látex 

Adhesivo de montaje 

Tela 
[F.2] 

 
Ilustración 43 Probeta adhesivo de montaje y tela 

Corcho 
[F.3] 

 
Ilustración 44 Probeta adhesivo de montaje y corcho 

Comentarios: Resultado flexible. Algunas virutas de cuero se acaban cayendo por no estar 
bien pegadas a la base, por lo que para conseguir un mejor resultado seria necesario una 
prensa. Acabado suave, directo con el cuero.  

Tabla 19 Probetas adhesivo de montaje 
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Ilustración 45 Previo probetas cola termofusible 

Cola termofusible 

[F.4] 

 
Ilustración 46 Probeta cola termofusible 

+ Tela 
algodón 

[F.5] 

 
Ilustración 47 Probeta cola termofusible y tela 

Comentarios: Esta probeta resultó flexible, buen ligante y agradable al tacto. Como negativo 
carece de transparecia completa, aunque se puede distinguir las diferentes virutas de 
cuero. 

Tabla 20 Probetas cola termofusible 

En el siguiente experimento se ha jugado con la superposición de silicona y tejido de algodón 

como base. En una primera fase se ha cubierto por completo las virutas de cuero, a 

continuación, se ha probado sobreponer una capa de cuero a una base de silicona, quedando 

una superficie directa con el cuero, por último, se le ha agregado una base de tela jugando 

con la textura y color final. 
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Ilustración 48 Previo probeta silicona 3 

Silicona transparente universal 

Silicona 

Cuero 

Silicona 
 

[F.6] 

 
Ilustración 49 Probeta silicona 1 

Cuero 

Silicona 
 

[F.7] 

 
Ilustración 50 Probeta silicona 2 
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Cuero 

Silicona 

Tela algodón 
 

[F.8] 

 
Ilustración 51 Probeta silicona 3 

Comentarios: En la Ilustración 49 se puede distinguir facilmente las diferentes capas de 
silicona y cuero. Esto afecta a la homogeneidad y resistencia del ligante.  
Por lo que respecta a los otros experimentos Ilustración 50 y Ilustración 51, el hecho de 
añadir por ultimo el cuero y no añadir nada encima, deja el cuero libre. El contacto directo 
con éste es agradable y estético. 

Tabla 21 Probetas silicona transparente universal 

Se ha realizado el experimento con pegamento de gelatina y vinagre. 

Gelatina y vinagre 

[F.9] 

 
Ilustración 52 Probeta gelatina y vinagre 

Comentarios: Al estar el ligante recien hecho y caliente, el cuero ha podido soltar 
pigmetación del curtido y ha teñido ligeramente la probeta. Este efecto le añade belleza y 
estetica, así como mucho juego en cuanto a colores, luces y transparencias. 

Tabla 22 Probetas gelatina y vinagre 
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Ilustración 53 Previo probeta pegamento árabe 

Pegamento árabe “superglue” 

[F.10] 

 
Ilustración 54 Probeta pegamento árabe 

Comentarios: Este expiremento ha sido un fracaso ya que una vez que se ha horneado la 
probeta a 180 durante 25 minutos, la consistencia ha quedado chicle y pegajosa. Se ha 
aderido completamente al molde siendo practicamente imposible sacar del molde. Se ha 
roto y deformado como se ve en la Ilustración 54 

Tabla 23 Probetas pegamento árabe 
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 Resumen resultados y valoración 

A continuación, en el Gráfico 2 se muestra el resultado de la valoración cualitativa y subjetiva 

de las propiedades comentadas anteriormente en la Tabla 10 de todas las probetas de 

carácter rígido Tabla 24. Los dos mejores resultados han sido las probetas R.12 en primer 

lugar y R.1 en segundo; más adelante, en conclusiones fase experimental, se explican las 

características que han sido decisivas para su elección, así como sus características y 

propiedades generales. 

Probetas de carácter rígido 

R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 

     

R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 

     

R.11 R.12 R.13 R.14 R.15 

     

Tabla 24 Resumen probetas de carácter rígido 

 

Gráfico 2 Valoración resultados probetas de carácter rígido en orden de resultados 
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A continuación, en el Gráfico 3 se muestra el resultado de la valoración cualitativa y subjetiva 

de las propiedades comentadas anteriormente en la Tabla 10 de todas las probetas de 

carácter flexible. Los dos mejores resultados han sido las probetas F.9 en primer lugar y F.7 

y F.8 en segundo; más adelante, en conclusiones fase experimental, se explican las 

características que han sido decisivas para su elección, así como sus características y 

propiedades generales. 

Probetas de carácter flexible 

F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 

    

 

F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 

  
  

 

Tabla 25 Resumen probetas de carácter flexible 

 

Gráfico 3 Valoración resultados probetas de carácter flexible en orden de resultados 
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6.3. Conclusiones fase experimental 

Se han evaluado y analizado de manera experimental y cualitativa tanto sus propiedades 

físicas como mecánicas de todas las probetas, ya que, por la situación en la que se desarrolla 

este estudio, las probetas no han podido ser cualificadas cuantitativamente. Más adelante, en 

el anexo II, se especifican los diferentes ensayos que se harían después para garantizar un 

buen análisis cuantitativo de las probetas ofreciendo propiedades y características numéricas 

que acabarían de definir el producto. 

Una vez evaluado y analizado de manera cualitativa, subjetiva y experimental tanto sus 

propiedades físicas como mecánicas en todos los experimentos y probetas, se distinguen 

varias soluciones viables para la implantación de diferentes productos. 

Por un lado, tenemos el experimento R.1 

resina de poliéster de carácter rígido. El 

factor que fue determinante para su elección 

fue la gran transparencia y buenos 

acabados que ofrece este ligante. 

      Ilustración 55 Probeta R.1 de resina de poliéster 

Propiedad Valor Justificación 

Elasticidad Baja Al tratarse de una probeta rígida ésta no es nada flexible. 

Plasticidad Baja No es capaz de deformarse. 

Resistencia 

mecánica 
Alta 

Conociendo que es un aglomerante a base de resina, el 

producto final tiene buenas características mecánicas. 

Permeabilidad Impermeable No absorbe líquidos ya que la superficie no es porosa. 

Resistencia al 

agua 

Se puede 

mojar 

Ya que la superficie no es porosa, esta se puede mojar 

sin problemas. 

Reciclable No 
Un ligante a base de resina es muy difícil incluso 

imposible en algunos casos de ser reciclado. 

Tóxico Sí La resina tiene propiedades tóxicas 

Biodegradable No 
Este ligante no es capaz de degradarse mediante otros 

organismos vivos de forma natural. 

Textura  Lisa 
Las superficies de la probeta son lisas y suaves. Una vez 

se pulan, éstas quedarán más suaves y brillantes. 
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Apariencia 
Elegante y 

sencilla 

Cuenta con una apariencia sencilla y elegante. Debido a 

la transparencia del ligante, las partículas y virutas de 

cuero quedan suspendidas en el interior de la resina 

creando un efecto flotante. Gracias a esa misma 

característica podemos crear efectos de color con las 

virutas de cuero, así como tintes añadidos, e incluso la 

incorporación de luces para darle otro efecto y 

perspectiva al producto. 

Olor Inodoro No desprende ningún olor. 

Tabla 26 Valoración y justificación de la probeta R.1 de resina de poliéster 

El experimento R.12 de almidón 

de maíz, también una probeta 

rígida con características 

parecidas a la anterior, pero con 

una clara distinción sobre el tipo 

de ligante, ya que éste es 

orgánico y biodegradable 

Propiedad Valor Justificación 

Elasticidad Baja Al incrementar la temperatura en el proceso de secado se 

convirtió en una probeta rígida sin capacidad de 

deformación.  Plasticidad Media 

Resistencia 

mecánica 
Media 

Tiene características mecánicas medias, a menor grosor 

de la probeta aplicando fuerzas muy grandes es capaz de 

romper. 

Permeabilidad 

Absorbe 

ligeramente 

líquidos 

Absorbe líquidos, pero se seca con facilidad. 

Resistencia al 

agua 

Se puede 

mojar 
Se puede mojar, pero no sumergir. 

Reciclable Sí Este experimento resulta ser completamente natural si 

excluimos el hecho de que el cuero está curtido, ya que el 

aglomerante es orgánico y fabricado con ingredientes 

comestibles, lo que garantiza que no es tóxico ni 

perjudicial para el medio ambiente. 

Tóxico No 

Biodegradable Sí 

Textura  Rugosa 

Ofrece una textura rugosa sin ningún acabado. Si se lija la 

superficie, quedan partes suaves a causa de las virutas de 

cuero. Una vez se le apliquen los acabados como 

barnices, etc. la superficie puede quedar más lisa. 

Apariencia Rústica 
En cuanto a apariencia se podría determinar rústica ya que 

aparenta un material hecho a mano y natural. 

Olor Inodoro No desprende ningún olor 

Tabla 27 Valoración y justificación de la probeta R.12 de almidón de maíz 

Ilustración 56 Probeta R.12 de almidón de maíz 
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El experimento F.7 de silicona ha sido seleccionado y destaca sobe las otras probetas por el 

acabado superficial, ya que el contacto directo con el cuero es muy agradable y estético 

y por su alta flexibilidad  

 
Ilustración 57 Probeta F.7 de silicona 

Propiedad Valor Justificación 

Elasticidad Alta Se comporta con alta flexibilidad sin llegar a desgarrarse 

Plasticidad Baja 
La probeta vuelve a su estado natural después de ser 

deformada por lo que no tiene propiedades plásticas. 

Resistencia 
mecánica 

Alta Es capaz de resistir fuerzas sin llegar a romper. 

Permeabilidad 
Absorbe 

ligeramente 
líquidos 

Absorbe ligeramente líquidos a causa del cuero, pero no 

traspasa la capa de silicona. 

Resistencia al 
agua 

Se puede 
mojar 

Se puede mojar sin problema aun absorbiendo líquido 

puede secarse fácilmente. 

Reciclable No La silicona es muy difícil de reciclar 

Tóxico No No desprende tóxicos peligrosos para el medio. 

Biodegradable No 
Este ligante no es capaz de degradarse mediante otros 

organismos vivos de forma natural. 

Textura  
En contacto 
con el cuero 

Esta textura directa con el cuero es muy agradable al 

tacto, es cálido y suave. 

Apariencia 
Elegante y 
acogedora 

Al percibir directamente las virutas del cuero, le da una 

percepción de exclusividad y elegancia al material. 

Olor 
Ligero a 

cuero 
Por el mismo motivo anterior, éste desprende su olor.  

Tabla 28 Valoración y justificación de las probetas F.7 y F.8 de silicona 
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El siguiente experimento, F.9 de gelatina y vinagre, también ha sido seleccionado por la 

utilización de ligante a base de ingredientes orgánicos y por el acabado traslucido que 

ofrece al teñir los huecos entre las virutas de cuero. 

 
Ilustración 58 Probeta F.9 de gelatina y vinagre 

Propiedad Valor Justificación 

Elasticidad Alta Se comporta con alta flexibilidad sin llegar a desgarrarse 

Plasticidad Baja 
La probeta vuelve a su estado natural después de ser 

deformada por lo que no tiene propiedades plásticas. 

Resistencia 
mecánica 

Alta Es capaz de resistir fuerzas sin llegar a romper. 

Permeabilidad Impermeable El ligante actúa como un material impermeable 

Resistencia al 
agua 

Se puede 
mojar 

El agua no tiene efectos negativos contra la probeta, se 

puede mojar sin problema. 

Reciclable Sí Este experimento resulta ser completamente natural si 

excluimos el hecho de que el cuero está curtido, ya que 

el aglomerante es orgánico y fabricado con ingredientes 

comestibles, lo que garantiza que no es tóxico ni 

perjudicial para el medio ambiente. 

Tóxico No 

Biodegradable Sí 

Textura  Lisa 
La mezcla se acomoda bien al molde dejando las 

superficies lisas y agradables como la silicona. 

Apariencia 
Traslucida y 

elegante 

Este ligante desprende los tintes del curtido del cuero, 

tiñendo el ligante. Este se puede observar a través de la 

luz y le da belleza al producto. 

Olor Olor fuerte 

El ligante desprende un olor fuerte. En el acabado del 

material se solucionará incorporando alguna capa de 

barniz o laca. 

Tabla 29 Valoración y justificación probeta F.9 de gelatina y vinagre 

  



Estudio y experimentación con residuos de cuero  
Ester Pina Mariscal 

52 
 

6.4. Replanteamiento 

En esta segunda fase de experimentación, se prueban aquellas probetas seleccionadas 

anteriormente para aplicarles nuevas formas, proporciones y combinaciones con tal de buscar 

nuevos resultados y mejorar los obtenidos en la primera fase de experimentación. 

Proporción 

Para mejorar la consistencia y la estética del producto se ha jugado con la forma y proporción 

de cuero. En el caso de la gelatina, se ha tenido que reducir el contenido en cuero para 

conseguir una mejor transparencia y aspecto de la pieza. De esta manera, también se ha 

conseguido una reducción de la rugosidad. 

 Antes Después 

G
E

L
A

T
IN

A
 

 
Ilustración 59 Probeta F.9 

 
 

Ilustración 60 Cambio de forma de la probeta F.9 
a una forma hexagonal 

Se ha probado repetir el experimento con la gelatina con otra forma y mayor 

consistencia. El resultado es positivo en cuanto a forma, pero añadir más cuero la 

probeta resulta más rugosa y se aleja del resultado que se quiere obtener  

G
E

L
A

T
IN

A
 

 
Ilustración 61 Probeta F.9 con cambio de forma y 

proporción en cuero elevado 

 
Ilustración 62 Probeta F.9 con reducción del 

contenido en cuero de la mezcla 

Al reducir el contenido en cuero a un 30% del total se ha obtenido un resultado positivo 

y definitivo. 
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7. DESARROLLO DEL PRODUCTO COMERCIAL 

A continuación, después de la selección de los mejores materiales de la fase de 

experimentación, en esta segunda parte del proyecto, se desarrollan estos materiales como 

un producto de venta dentro del mercado. 

7.1. Planteamiento conceptual y definición 

Briefing de marketing 

Visión general 
del proyecto 

Este proyecto se destina a reciclar y revalorizar los desperdicios de 
cuero generados por la industria marroquinera. 
Estos residuos generalmente se tiran al vertedero desaprovechando un 
recurso valioso.  
Este estudio y experimentación pretende aprovechar este recurso 
como materia prima para diseñar un material capaz de solventar 
problemas de aislamiento acústico, y temperatura con un enfoque 
estético y belleza proporcionado por el cuero. 

Público objetivo 
y consumidores 

El público objetivo que se pretende alcanzar se define por estos grupos 
generales: 

− Interioristas y decoradores 

− Arquitectos 

− Empresas de diseño y construcción 
Estos sectores son los que utilizaran el material para decorar hogares, 
locales comerciales, restaurantes, etc. 
Como público secundario se encuentra aquellos clientes que solicitan 
un proyecto de interiorismo y decoración. 

El mercado 
Se decide enfocar al mercado de la decoración y el interiorismo. Este 
mercado utiliza muchos materiales para diferentes aplicaciones con tal 
de diseñar espacios e interiores atractivos y funcionales. 

Competencia del 
producto 

Entendemos como competencia aquellas marcas que ofrezcan 
materiales ecológicos de máxima calidad e innovación. Que valoren 
aspectos como el medioambiente y la estética del producto.  

Objetivos y 
estrategia 

Diseño de una marca con altos valores en estética y belleza, así como 
prestaciones medioambientales y sostenibles muy claras. 
Apostar por la innovación de nuevos materiales reciclados y 
revalorización de residuos. 
Definir una estrategia centrada en el mercado ofreciendo una gama de 
productos abarcando diferentes necesidades y estilos del cliente  

Información 
técnica 

El sistema utilizado para el reciclaje del 100% de los residuos es la 
trituración. Este método permite trabajar con un material estándar y no 
irregular. 
La forma del producto recubre por completo una superficie de manera 
eficaz ofreciendo una configuración teselar. 
Es versátil de manera que ofrece diferentes gamas y colores y se 
ofrece tres dimensiones con las que trabajar. 
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 Brainstorming 

En este segundo Brainstorming, Ilustración 63, se ha podido esbozar una serie de 

posibilidades y aplicaciones de negocio que se pueden desarrollar con el material reciclado, 

tanto productos flexibles como de consistencia rígida.
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Ilustración 63 Brainstorming 2 
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 Propuestas de valor 

Tras la lluvia de ideas planteadas anteriormente se ha escogido tres ideas y aplicaciones 

potenciales con las que desarrollar el material, para definir un producto, forma, etc. 

Estantería y módulos de almacenaje 

Esta idea se basa en la utilización de los diferentes materiales como estructuras para módulos 

de almacenaje y estanterías. Se utilizan elementos como cuerda de yute natural para la 

sujeción de las tablas proporcionando una apariencia simple y ecológica al diseño. 

 

Cuerda  

(materiales naturales) 

Fácil de montar 

Virutas de cuero 
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Fundas flexibles 

Aprovechando las características flexibles y aislamiento térmico que proporciona el material, 

se ha diseñado una funda para un termo, botella o vaso de cristal. La capa de silicona permite 

adherirse al cristal proporcionando seguridad al usuario evitando que la botella o vaso resbale. 

 

  

Ribete  

acabado estético 

Funda botella 
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Separador de espacios. 

Concepto básico: Crear un patrón de figuras que recubran o pavimenten por completo 

una superficie. Por eso se ha escogido el teselado regular para justificar la forma del 

producto, en concreto la tercera teselación regular, la configuración hexagonal. Ésta figura 

está muy presente en la naturaleza, como por ejemplo en los paneles de abejas. 

Con este diseño se pretende crear una especie de mampara o biombo que funcione de 

separación en espacios abiertos. Se ha querido incorporar materiales naturales como la 

madera y la cuerda de yute natural para dotar de aspecto rústico y ecológico al diseño. De 

esta manera, conseguimos una “cortina” flotante o por lo contrario un panel 

 

“Las abejas, en virtud de cierta intuición geométrica, saben que el hexágono es mayor que el 
cuadrado y que el triángulo, y que podrá contener más miel con el mismo gasto de material”. 

-Pappus de Alejandría-  

Separador de espacios 

Unión por 

cuerdas 
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7.2. Propuesta final 

Después de la fase experimental y replanteamiento, teniendo en cuenta el briefing y 

brainstorming, se ha escogido una de las propuestas de valor y se ha diseñado una gama de 

productos. 

 

Los materiales propuestos tienen un factor común, y es que están formadas a partir del 

reciclado y aprovechamiento de retales de cuero. Ya que esta materia prima es un recurso 

elegante y exclusivo, se ha querido aprovechar esas virtudes para potenciar un producto útil 

y práctico a un producto útil, práctico, elegante, estético y exclusivo. 

El producto general se centra en el diseño de una “baldosa” versátil de tres dimensiones, 

grande (G), mediana (M) y pequeña (P), dirigida a construir separadores y revestimientos 

mediante una configuración teselada que ofrece la figura hexagonal regular definida. 

 

G 
25 x 29 x 1 cm 

M 
18 x 20 x 1 cm 

P 
12 x 14 x 1 cm 
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La función principal de estos materiales es incorporar un elemento estético y funcional a 

reformas en hogares, nuevos proyectos de arquitectura para edificios y espacios públicos, 

locales comerciales, oficinas de trabajo, etc. 

 Descripción de la gama  

DByō – R 

En primer lugar, tenemos el producto DByō – R, que está formado por 90% resina y 10% cuero 

reciclado. La imagen muestra un prototipo donde se puede apreciar la transparencia que 

ofrece este ligante, así como los buenos acabados que ofrece el producto. 

 

Ilustración 64 Prototipo DByō – R tamaño 

reducido 

Características 

Materiales: Resina y cuero reciclado 

Resistencia mecánica: Alta 

Aspecto: Elegante y sofisticado 

 

Aplicaciones 

Combinando este producto con hexágonos de 

corcho se pueden crear configuraciones 

diferentes además de utilizarlo para colocar 

notas, dibujos, imágenes, etc. 

DByō – A 

El producto DByō – A es más compacto respecto al anterior ya que su proporción es 60% 

cuero reciclado y 40% ligante a base de almidón de maíz. Esta composición hace de esta 

gama un producto de aspecto rústico con carácter. 

 

Ilustración 65 Prototipo DByō – A tamaño 
reducido 

Características 

Materiales: Mezcla de almidón de maíz y cuero 

reciclado 

Resistencia mecánica: Media 

Aspecto: Rústico 

 

Aplicaciones 

Perfecto para decorar superficies aportando un 

toque característico y rústico a la estancia o sala. 
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DByō – G 

El producto DByō – G está formado también por 90% ligante y 10% cuero reciclado. Al estar 

compuesto de gelatina éste es flexible y adaptable a la superficie. La principal característica 

de este ligante, además de resultar muy transparente, es que destiñe los tintes propios del 

cuero curtido coloreando ligeramente las zonas transparentes añadiendo belleza a la pieza. 

 

Ilustración 66 Prototipo DByō – G tamaño 
reducido 

Características 

Materiales: Ligante a base de gelatina y vinagre 

y cuero reciclado 

Altamente flexible 

Aspecto: Elegante 

 

Aplicaciones 

Este producto es perfecto para dividir espacios, 

creando una composición formando una especie 

de cortina semi transparente, elegante y con un 

toque de color. 

DByō – S 

Por último, encontramos la pieza de 66% silicona y 33% cuero reciclado. El modo en que esta 

pieza está fabricada es diferente a las demás. Ésta destaca por dejar a la superficie el cuero 

reciclado, así como todas sus características, color, olor y tacto. 

 

Ilustración 67 Prototipo DByō – S, tamaño 
reduido 

Características 

Materiales: Base de silicona y cuero reciclado 

Altamente flexible 

Aspecto: Cálido y suave 

 

Aplicaciones 

Esta gama es idónea para incorporar y recubrir 

superficies como paredes para conseguir un 

acabado “mullido”, cálido y suave al tacto. 
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7.3. Comunicación del producto 

A continuación, se detalla el desarrollo del nombre, logo, Packaging y catálogo del producto 

para su comercialización. 

Naming 

Para la obtención del nombre del producto se ha pensado nombres relacionados con la 

motivación del proyecto, así como los componentes del material, las posibles aplicaciones del 

material y funcionalidades del material.  

Revaste 

Es una mezcla entre reciclar y “waste”, que 

en castellano es residuo. Refleja el objetivo 

general del proyecto reciclar los residuos del 

cuero. 

Byó 
Viene de la palabra biombo, posible 

aplicación del producto. Según la Real 

Academia Española biombo: Del japones 

byómbu, variante de byóbu, y este de byó 

'protección' y bu 'viento’. Se ha escogido 

esta primera parte por la similitud de 

conceptos en cuanto a funcionalidad del 

producto, protección y aislamiento. 
 

DByō 
Finalmente se ha decidido escoger la denominación Byó pero con algunas modificaciones. 

Se le ha añadido una D al inicio incorporando la inicial de la palabra ‘diseño’, añadiendo 

ese concepto a la composición. También, se ha modificado el acento de la ‘o’ por un 

diacrítico llamado macrón, que indica que la vocal es larga fonéticamente. En el diseño, 

esta última característica simplemente tiene significado gráfico y no fonético. 
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Identidad corporativa gráfica 

Para la identidad corporativa del producto se ha optado por un logotipo puro, combinando el 

nombre de la marca “DByō” y la forma del producto, un hexágono. Se ha querido combinar de 

manera que el hexágono forme la última letra de la marca.  

 

Ilustración 68 Logotipo de la marca DByō 

 

Ilustración 69 Descripción de los tres posibles colores corporativos de la marca DByō 

 

Color 
Transmite curación, 

protección, calma y paz 
 

Tipografía 
Se ha utilizado una tipografía 

sencilla sin muchos 
ornamentos 

Alegreya Sans Thin 
Aa 

 

Alegreya Sans Thin 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Alegreya Sans Thin Bold 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Alegreya Sans Thin Italic 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

 

  

   
 PANTONE 7436 C  PANTONE 221 C  PANTONE 4102 C 
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Packaging & shipping 

Para el packaging del producto se ha querido utilizar la gama de colores para identificar los 

diferentes tamaños del producto. A continuación, se muestran las etiquetas de cada una de 

las tallas del producto. 

Se ha definido la misma forma hexagonal del producto para el embalaje ya que, de esta 

manera, se aprovecha al máximo el espacio. En la parte superior de la caja se ha definido una 

zona triangular sin cartón (1) para que el cliente pueda verificar el contenido de la caja, así 

como, ofrecerle la posibilidad de tocar y ver directamente el producto. A su lado, se identifica 

el producto mediante una etiqueta triangular (2) con la información necesaria respecto marca, 

producto, cantidad y tamaño. Para acabar, en el lateral (3) se indica la marca, el código de 

barras y el icono de embalaje reciclable. La apertura del embalaje (4) se realiza mediante un 

abrefácil tipo punteado. 

 
Ilustración 70 Embalaje DByō – R tamaño grande, forma y 

etiquetado 

1) Apertura para vista y tacto del 

producto 

2) Etiqueta informativa del 

producto: marca, producto, 

cantidad y tamaño. 

3) Marca, código de barras e icono 

de embalaje reciclable. 

4) Apertura “abre fácil”. 

G 25x29x1 cm M 18x20x1 cm P 12x14x1 cm 
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La altura y el contenido del embalaje principal hexagonal, Ilustración 70, viene definido por las 

medidas de las cajas del pallet con tal de aprovechar al máximo el espacio de las cajas y 

distribuir el mayor número de piezas por pallet. Por lo que, para la distribución se han utilizado 

las cajas: W486 para el producto más grande con un lote en su interior (34 piezas), W461 para 

el mediano con ocho lotes en su interior (224 piezas) y W891-2 para el pequeño con cuatro 

lotes en su interior (136 piezas). 

 
Ilustración 71 Conjunto de los tres diferentes lotes y tamaños 

8 x  

 
Ilustración 72 Distribución en pallets 
de DByō tamaño grande, 272 piezas 

en pallet 

4 x   

 
Ilustración 73 Distribución en pallets 

de DByō tamaño mediano, 896 
piezas en pallet 

8 x  

 
Ilustración 74 Distribución en pallets 

de DByō tamaño pequeño, 1088 
piezas en pallet 

  

34x  28x  34x 
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7.4. Documentación técnica 

En las siguientes paginas se muestra el catálogo y porfolio de la marca DByō y de los 

productos que ofrece para su comercialización y venta al mercado. 

 



 

67 
 

  



 

68 
 

  



 

69 
 

  



 

70 
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7.5. Storyboard 

A continuación, se muestra la secuencia de un posible uso, en este caso de un cliente que 

quiere reformar su vivienda y va en busca de un constructor de reformas que le solucione un 

problema de distribución de espacios y decoración. 
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8. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

A continuación, se describen los diferentes procesos y operaciones necesarias para fabricar 

los productos. 

Procesos de producción 

En el siguiente diagrama se describe las principales fases en que el producto se desarrollaría.  

 

 

 

 

Recuperación de 
materias primas 

Operaciones de 
fabricación 

Empaque Distribución 

 

Operaciones de fabricación 

A continuación, se detalla la fase de operaciones de fabricación, se describen las diferentes 

operaciones por las que pasa el producto propuesto. 

La primera operación es común para la fabricación de las diferentes gamas, esa es la 

operación de triturado. En esta primera operación se trituran los retales de cuero sin distinción 

de tamaño y color con una trituradora industrial de cuatro ejes ara conseguir un granulado 

medio de 3 ± 1 mm.  

  

Ilustración 75 Trituradora de cuatro ejes UNTHA RS30 [31] 
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DByō - R 

Mezclado 

 

En esta fase se mezclan las virutas de cuero con los aglomerantes. 

Moldeado 

 

Se vierte la mezcla en el molde de silicona 

Secado 

 

Se deja secar durante 72 horas. El tiempo de secado varía dependiendo 

del tipo de resina y fabricante. 

Desmoldeo 

 

Una vez secas las piezas se sacan del molde para continuar con la última 

operación. 

Acabado 
En esta última fase se le aplican los acabados de pulido y barniz para dejar 

la pieza reluciente. 

 

DByō - A 

Mezclado 

 

En esta fase se mezclan las virutas de cuero con los aglomerantes en un 

molino, una vez mezclado se deja reposar en balsas para mejorar su 

homogenización.  

Moldeado 

 

Se vierte la mezcla en el molde, en este caso uno de acero. 

Prensado 

 

En este caso la pieza es prensada con tal de conseguir una pieza compacta, 

evitando bolsas de aire en el interior. 

Secado 

 

Una vez prensada, se traslada a un horno de traslación 

horizontal donde se le incrementa la temperatura un 

cierto tiempo para aumentar la resistencia del 

aglomerante.  

Acabado 
En esta última fase se le añaden los acabados superficiales y estéticos a la 

pieza. 

 

DByō - G 

Mezclado 

 

En esta fase se mezclan las virutas de cuero con los aglomerantes en un 

molino, una vez mezclado se deja reposar en balsas para mejorar su 

homogenización.  

Moldeado 

 

Se vierte la mezcla en el molde, en este caso uno de acero. 

Secado 

 

Se deja secar a temperatura ambiente durante 48 horas.  

Acabado 
En esta última fase se le añaden los acabados superficiales y estéticos a la 

pieza. 
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DByō - S 

Moldeado 

 

Se vierte una capa de silicona en el molde, en este caso uno de acero. 

Prensado 

 

La siguiente operación consiste en añadir las virutas de cuero en la superficie 

y prensar, de manera que las virutas de cuero se enganchen a la silicona y 

se crea una capa superior de cuero. 

Secado 

 

Se deja secar a temperatura ambiente durante 48 horas.  

Acabado 
En esta última fase se le añaden los acabados superficiales y estéticos a la 

pieza. 
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9. PRESUPUESTO 

9.1. Estudio del coste del producto 

En las siguientes tablas se describe el precio de cada gama de productos en función de su tamaño.  

En cuanto al precio y el estudio de costes de materiales utilizados, se ha podido extraer que la venta de este producto estará enfocado a un 

cliente de clase alta, ya que el precio de solo los materiales es generalmente elevado, es por eso también que desde el principio se ha tratado 

el producto como uno exclusivo y de alta calidad como elementos de márqueting y venta. 

DByō - R  

Material 
Densidad 

(kg/m³) 
Cantidad por 

u. (%) 
Peso G 

(Kg) 
Peso M 

(Kg) 
Peso P 

(Kg) 
Precio 
€/kg 

€/u.G €/u. M €/u. P €/m2 

Retales cuero 860 10 0,05 0,02 0,01 3,00 0,14 0,07 0,03 

210,20 Resina  1850 90 0,91 0,44 0,21 12,47 11,29 5,45 2,62 

  
 

   
 11,43 5,52 2,65 

           

DByō - A  

Material 
Densidad 

(kg/m³) 
Cantidad por 

u. (%) 
Peso G 

(Kg) 
Peso M 

(Kg) 
Peso P 

(Kg) 
Precio 
€/kg 

€/u.G €/u. M €/u. P €/m2 

Retales cuero 860 60 0,28 0,14 0,07 3,00 0,84 0,41 0,20 

41,70 

Maicena  640 18 0,06 0,03 0,01 4,82 0,29 0,14 0,07 

Jarabe de 
maíz 

1420 15 0,12 0,06 0,03 8,85 1,02 0,49 0,24 

Vinagre  1050 8 0,04 0,02 0,01 2,50 0,11 0,05 0,02 

 
      2,27 1,09 0,53 
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DByō - G  

Material 
Densidad 

(kg/m³) 
Cantidad por 

u. (%) 
Peso G 

(Kg) 
Peso M 

(Kg) 
Peso P 

(Kg) 
Precio 
€/kg 

€/u.G €/u. M €/u. P €/m2 

Retales cuero 860 20 0,09 0,05 0,02 3,00 0,28 0,14 0,07 

44,27 

Gelatina 1200 40 0,26 0,13 0,06 4,46 1,16 0,56 0,27 

Vinagre 1050 30 0,17 0,08 0,04 2,50 0,43 0,21 0,10 

Glicerina 1260 10 0,07 0,03 0,02 7,80 0,53 0,26 0,12 

 
      2,41 1,16 0,56 

           

DByō - S  

Material 
Densidad 

(kg/m³) 
Cantidad por 

u. (%) 
Peso G 

(Kg) 
Peso M 

(Kg) 
Peso P 

(Kg) 
Precio 
€/kg 

€/u.G €/u. M €/u. P €/m2 

Retales cuero 860 33 0,15 0,07 0,04 3,00 0,46 0,22 0,11 

57,49 Silicona 1060 66 0,38 0,18 0,09 7,00 2,66 1,29 0,62 

 
      5,15 2,49 1,19 
Tabla 30 Estudio del coste de materiales de los diferentes productos por gama y tamaño que ofrece DByō 

Proveedores 

Resina Leroy merlin Gelatina Siboney Glicerina QJ 

Maicena /almidón de maíz La grana Vinagre KTC Silicona MHC 

Jarabe de maíz Bionsan     
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9.2. Presupuesto de ingeniería 

Se considera que un ingeniero junior cobra 30€/h. En la Tabla 31 se muestran los costes aproximados de este proyecto de ingeniería teniendo 

en cuenta que aún se está en fase de aprendizaje y mucho error, y que el tiempo que se ha invertido ha sido alrededor de cuatro meses. Si esto 

se extrapolara a la realidad de un ingeniero el tiempo invertido sería inferior, por lo que el coste también seria reducido. 

Descripción de la tarea Personal €/h h Precio (€) 

Anteproyecto 

Ingeniero junior 30 

70 2100 

Estudio del entorno 60 1800 

Planificación de la experimentación 50 1500 

Experimentación 220 6600 

Desarrollo de diseño 110 3300 

Memoria 140 4200 

Maquetas 70 2100 

TOTAL    21600 
Tabla 31 Presupuesto de Ingeniería 
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10. CONCLUSIONES 

A lo largo de estos meses realizando el proyecto, donde he dedicado gran cantidad de horas 

al trabajo de campo, investigación y experimentación, considero que he puesto en práctica 

muchos de los conocimientos aprendidos a lo largo del grado, hasta llegar al producto que 

aquí se presenta del cual estoy muy orgullosa de haber diseñado. Este proyecto pues, ha 

cumplido los objetivos e hipótesis planteados inicialmente. 

La idea principal, DByō, es óptima para la recuperación de retales de cuero para la 

aplicación de nuevos materiales compuestos y productos comerciales de diseño, 

reciclando así los residuos de cuero de la industria marroquinera. 

Se ha conseguido reciclar el 100% de los residuos producidos por la fase de corte 

en la industria marroquinera convirtiendo esos retales en virutas uniformes de entre 2 

y 4 mm mediante la función de triturado. 

No se ha podido crear un material 100% respetuoso con el medio ambiente a causa 

de la curtición previa del cuero, pero se ha podido diseñar un material compuesto 

con productos no tóxicos y biodegradables utilizando ligantes orgánicos con 

ningún efecto negativo medioambiental como material de unión de las virutas de cuero. 

Al plantear nuevos productos reciclando cuero, se ha incrementado la vida útil de éste. 

Se ha podido crear varias soluciones hábiles y potenciales para varios sectores del 

mercado con diferentes aplicaciones, aspectos y características contemplando la 

función estética en todo momento. 

Se ha tenido en cuenta la textura del cuero para la incorporación de ésta en diferentes 

aplicaciones aumentando la capacidad sensorial del diseño. 

Como muestra destacable del uso de esta técnica de fabricación, se ha desarrollado la idea 

más motivadora, una marca la cual se le ha llamado DByō. Éste es un producto comercial de 

decoración de espacios destinado a constructores, diseñadores de interiores y arquitectos. 

Tiene cuatro gamas muy diferentes en cuanto aspecto se refieren. Se encuentra un producto 

elegante y sofisticado como DByō – R, y en el otro extremo un diseño con aspecto rústico y 

de carácter reciclado, como es DByō – A, el cual está enfocado a otro tipo de público, gustos 

y espacios, lo que proporciona un amplio abanico de posibilidades. 

Además, es un producto versátil gracias a su forma hexagonal regular, capaz de crear 

grandes cantidades diferentes de configuraciones teselares recubriendo superficies y creando 

paneles de manera decorativa y eficaz.  
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ANEXO I Acabados superficiales del producto 

Para el resultado final del producto se ha de tener en cuenta el acabado superficial del 

material. A continuación, se detallan los pasos, materiales y herramientas necesarios para 

realzar el acabado de las diferentes muestras a estudiar. 

Resina 

El mejor método para conseguir un mejor efecto estético se consigue mediante un pulido 

manual con una pulidora orbital hasta un tamaño de grano de P1500, acabando con una 

crema pulidora. Se puede encontrar las instrucciones paso a paso de un kit de pulido básico 

de resina en la página web de Resinpro. 

Otros ligantes orgánicos de carácter rígido 

Para conseguir una superficie segura y lisa del producto y así una apariencia más estética se 

utilizará un pulido manual con una pulidora hasta un tamaño de grano lo bastante fino para 

conseguir un resultado adecuado al ligante seco. 

Para proteger el producto se le aplicarán una serie de barnices y ceras naturales que además 

añadirán suavidad y brillo final al producto. 

Silicona y adhesivo de montaje 

En la silicona, al tratarse de una consistencia flexible y con un acabado 

pegajoso, se ha pensado añadir un perfil de tela de algodón a lo largo 

del perímetro del producto final, es decir, un ribete, ya sea por contacto 

directo mediante pegamento o cosido a máquina. Éste, también se le 

puede añadir a las probetas con adhesivo de montaje. De esta manera 

conseguimos un acabado estético y sencillo. 

Otros ligantes de carácter flexible 

Para estos productos se utilizará laca, goma laca o shellac para aportar una capa protectora 

flexible al material siempre que éste no se destine para exteriores ya que no es recomendable 

exponer a altas temperaturas.  

  

Ilustración 76 
Ejemplo ribete cojín 
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ANEXO II Análisis cuantitativo de las probetas 

Para garantizar un buen análisis cuantitativo de las probetas ofreciendo propiedades y 

características numéricas que acabarían de definir el producto, a continuación, se definen qué 

ensayos son los más adecuados para realizar en buenas condiciones y en un laboratorio de 

materiales. 

Medición de propiedades mecánicas 

Ensayo de Tracción 

Es un ensayo que tiene por objetivo definir la resistencia elástica, resistencia última y 

plasticidad del material cuando se le somete a fuerzas uniaxiales.  

Se utiliza una maquia de tracción uniaxial, en este caso [32]: 

Marca: MTS 

Modelo: Insight 5 

Máquina de doble columna (sobremesa) para ensayos de 

compresión y tracción, con una capacidad de fuerza máxima de 

5 kN, para medir la resistencia de biomateriales, plásticos, 

metales, elastómeros, productos de papel, adhesivos y 

muestras de espuma, en una amplia gama de tamaños de 

probeta. 

Se utilizará una metodología aplicado a probetas prismáticas, esto hace que parámetros como 

resistencia a tracción, energía de rotura y deformación de rotura sean más sencillos de 

obtener. 

Se definirán pues los parámetros mecánicos 

obtenidos:  

a) Tensión máxima 

b) Módulo de rigidez 

c) Deformación unitaria 

d) Tenacidad 

  

Ilustración 77 Maquina MTS 
Insight 5 para ensayo de tracción 

Ilustración 78 Ejemplo práctico ensayo de tracción y 
resultados gráficos obtenidos 
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Ensayo de Dureza 

Se emplea una carga conocida (B), presionando ligeramente el penetrador a 90º en la 

superficie de la muestra. Se miden las dimensiones de la huella producida o su profundidad y 

se calcula un número empírico de dureza. 

Se utilizará la maquina EMCO, OSTERER. 

Este equipo permite la realización de medidas de dureza Vickers, 

Brinell y Rockwell, según norma, con valores de cargas aplicadas 

entre 1 y 3000 kg. 

 

 

Ensayo Norma y descripción Tipo de cabezal 

Brinell UNE 7-422-85 

En el ensayo de dureza Brinell el penetrador es 

una bola de acero extraduro de diámetro D, que 

se apoya sobre la probeta a estudiar; ejerciendo 

sobre la misma una fuerza B durante un tiempo 

t dado 

 

  
Ilustración 80 Ejemplo ensayo brinell (izq) y vickers (der) 

Vickers UNE 7-423/84/1 

El ensayo de dureza Vickers es, como el Brinell, 

un ensayo cuyo objetivo es la determinación de 

la superficie lateral, ACV, de la huella. El 

penetrador es una pirámide de diamante de 

base cuadrada, cuyo ángulo en el vértice es de 

136° 
 

Ilustración 79 Máquina 
EMCO OSTERER para 

ensayo de dureza 
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Medición de propiedades químicas 

Ensayo de conductividad térmica [33] 

Para calcular el índice de conductividad térmica de los materiales, se utilizará un 

conductivímetro. 

Marca: Holometrix 

Modelo: TCFCM-N20 

Método 

La muestra para estudiar se sitúa entre dos materiales 

de referencia exactas, estos conjuntos de materiales se 

sitúan entre dos elementos calefactores controlados a 

diferentes temperaturas. 

El flujo de calor resultante a 

través de estos materiales 

produce una distribución de 

temperatura que se mide a través 

de termoaparatos. 

Cuando se llega al equilibrio 

térmico, se puede calcular la 

conductividad térmica de la 

muestra. 

  

Ilustración 81 Máquina Holometrix para 
ensayo de conductividad térmica 

Ilustración 82 Esquema básico de la estructura 
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Ensayo y medición del coeficiente de absorción del sonido 

Para este ensayo se utilizará el método de tubo de impedancia realizando un prototipo básico. 

Como ejemplo, se describe el prototipo realizado por un estudio de la Universidad Politécnica 

de València [34] 

“La longitud del tubo anterior a la muestra es 

de 1315mm, la del tubo posterior a la muestra 

es de 1233mm. Ambos tubos presentan un 

diámetro interior de 40mm. La distancia entre 

micrófonos determina el espectro en 

frecuencias de medida. Se ha considerado en 

todo momento la distancia de 32mm entre 

micrófonos para la puesta en marcha del 

prototipo. “ 

  

Ilustración 83 Sistema para ensayo y medición del 
coeficiente de absorción de sonido 
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ANEXO III Renders e ilustraciones del producto 

A continuación, se muestra una de las posibles aplicaciones del material DByō – R, un 

producto similar al biombo mezclando materiales naturales como la cuerda y la madera para 

crear un separador de espacios con transparencias. 

 
Ilustración 84 Render aplicación 1 con DByō - R 
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Esta segunda aplicación e ilustración, describe la decoración de una pared en edificios 

púbicos o como por ejemplo museos, para reducir ruido y aportar color y calidez al espacio. 

 
Ilustración 85 Render 1 aplicación 2 con DByō – S 
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Ilustración 86 Render 2 aplicación 2 con DByō – S 
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Se ha planteado esta otra aplicación, paneles estéticos capaces de absorber los ruidos en un 

bar o restaurante. 

 

  

Ilustración 87 Render aplicación 3 con DByō – A 
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Por último, se plantea esta posible aplicación para oficinas. Aporta privacidad con cierta 

transparencia además de reducir el ruido entre módulos. 

 
Ilustración 88 Render aplicación 4 con DByō – G 


