
Estudio experimental con residuos de cuero obtenidos de 
la industria marroquinera para el desarrollo de 

materiales compuestos reciclados y nuevos productos  

Ester Pina Mariscal 

Trabajo final de grado de Ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto en UPC -EPSEVG 

 

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 adaptan 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 
el cual se le ha llamado DByō. 

Palabras clave: Cuero, residuos, revalorización, reciclaje, 
experimentación, ecodiseño, material compuesto, 
materiales naturales, producto de decoración, texturas. 

1. Introducción  

Este trabajo tiene como propósito la revalorización y 
reciclaje de los residuos de cuero que se generan en la 
industria marroquinera, ya que, estos residuos no se 
reciclan correctamente o se destinan al vertedero y reciclaje 
energético. 

Para ello se han planteado los siguientes objetivos 
medioambientales: 

− Aprovechamiento del 100% de los residuos 
producidos por la fase de corte del cuero. 

− La disminución de materiales tóxicos usados como 
ligantes en este proyecto, por lo que se invertirá en 
la utilización de materiales biodegradables y 
sostenibles respetuosos con el medio ambiente 

− Incrementar la vida útil de la piel curtida. 

Por otro lado, tenemos los siguientes objetivos de diseño: 

− Proponer productos únicos con la incorporación 
del cuero como material protagonista 
aprovechando todas sus características estéticas 

− Proponer un producto fundamentalmente estético 

− El material propuesto realzará la estética del cuero 
incorporando, en principio, ligantes con 
características visuales transparentes.  

2. El entorno 

Después de investigar la fuente de residuos de cuero a nivel 
español se concluyó que la mayor cantidad de residuos de 
cuero proviene de las industrias fabricantes de bolsos y 
pequeña marroquinería [1, p. 11], con un total de 67.578 t 
en 2017 [2, p. 35], lo que indica que hay gran cantidad de 
materia prima con la que trabajar. 

Gracias a la búsqueda de antecedentes con la 
experimentación con los residuos de cuero, se encontró que 
habían prácticas con el añadido de éste material que 
resultaban viables y satisfactorios como: la adición en 
aditivos de acetato de polivinilo, yeso y agua para crear 
piezas similares a la madera tríplex como aislante sonoro y 
térmico [3], efecto reforzante en matrices de caucho para 
crear productos de mayor dureza [4], mejoras mecánicas en 
morteros [5], adición con partículass de pinus radiata para 
la producción de tableros [6]. Lo que incentivó a realizar 
experimentos similares desde un punto más estético y de 
diseño para producir lo que viene siendo el producto de este 
proyecto que es DByō. 

Una vez enfocada la idea, se define el sector, competencia y 
público objetivo a lo que el producto se va a orientar. El 
sector principal el cual se enfoca este producto es el de la 
decoración, diseño e interiorismo ya que se prevén 
resultados positivos, este es una buena opción para 
impulsar el producto. También se enfoca en el sector de la 
construcción porque el producto tiene potencial, podría 
tener funcionalidades de aislamiento acústico sonoro. 

En cuanto a la competencia existen varios productos que 
utilizan materiales reciclados y naturales para la utilización 
de elementos aislantes en construcción, así como elementos 
decorativos. Lo que destaca DByō de la competencia es que 
es un producto nuevo, estético y versátil capaz de competir 
con estos productos y que podría tener muy buena 
proyección en el mercado. 

DByō se dirige a un público objetivo dedicado a la 
construcción, empresas de consultoría y gestión de 
proyectos de decoración, diseño e interiorismo y 
arquitectos. El cual podrá resolver problemas y cubrir 
necesidades como el aumento de productos y materiales 
innovadores, estéticos, exclusivos y de calidad. 

3. 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 se ha planificado el preformado de la piel el cual 
se ha triturado a un grano de 2,5-3,0 mm, se han 
seleccionado las bases que se utilizarán como láminas de 
corcho, tela de algodón y fieltro.  

Para los ligantes se han seleccionado ligantes orgánicos de 
fácil obtención:[7] y [8] 

− Pegamento de almidón de maíz. 

− Pegamento de jarabe de maíz. 

− Pegamento árabe “superglue”. 

− Pegamento de gelatina y vinagre. 

− Agar-agar. 

Y ligantes de carácter químico: 

− Cola blanca. 

− Adhesivo de montaje. 

− Cola termofusible. 

− Látex. 

− Silicona. 

− Resinas. 

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.  

Para el desarrollo experimental se ha establecido dos 
grupos a partir del tipo de probeta que queremos conseguir, 
ya sea de consistencia rígida o flexible. 

A continuación, se muestran los diferentes experimentos y 
resultados por cada ligante y base seleccionados. 

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 1. Resumen probetas de carácter rígido 

 

 

 

 

 

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 2. Resumen probetas de carácter flexible 

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. 

 
Fig. 1. 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 

 
Fig. 2. Probeta R.12 de almidón de maíz 

El experimento F.7 y F.8 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  

 
Fig. 3. Probeta F.7 de silicona 



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. 

 
Fig. 4. Probeta F.9 de gelatina y vinagre 

4. Desarrollo del producto  

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 o productos de venta dentro del mercado. 

Visión general 
del proyecto 

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 e investigar sobre el 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 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. 

Tras una lluvia de ideas de diferentes aplicaciones 
potenciales, se ha escogido diseñar DByō, una gama de 
productos. El producto general se centra en el diseño de una 

“baldosa” versátil de tres dimensiones, grande (G 25 x 29 x 
1 cm), mediana (M 18 x 20 x 1 cm) y pequeña (P 12 x 14 x 
1 cm), dirigida a construir separadores y revestimientos 
mediante una configuración teselada que ofrece la figura 
hexagonal regular definida. 

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, empresas comerciales, oficinas de trabajo, etc. 

 
Fig. 5. Gama y producto final 

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. 

 
Fig. 6. 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. 
 

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. 

 
Fig. 7. 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. 
 

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. Lo 
especial de esta pieza son las zonas ligeramente coloreadas 
a causa del desteñido del cuero curtido por el ligante. 

DByō - G 

DByō - R 

DByō - A 

DByō - S 



 

 
Fig. 8. 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. 

Por último, encontramos la pieza DByō – S 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. 

 
Fig. 9. Prototipo 
DByō – S tamaño 

reducido 

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 
 

5. Desarrollo del márqueting  

A continuación, se detalla el desarrollo del nombre, marca y 
Packaging del producto para su futura comercialización. 

Para el Naming se ha decidido DByō. 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, pero con algunas modificaciones como el 
añadido de una D al inicio incorporando la inicial de la 
palabra ‘diseño’, añadiendo ese nombre a la composición. 
Por último, se le ha añadido un macrón a la “o” como 
elemento gráfico y no fonético. 

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.  

 
Fig. 10. Logotipo de la marca DByō 

 PANTONE 7436 C  PANTONE 221 C  PANTONE 4102 C 

Se ha querido utilizar la gama de colores para identificar los 
diferentes tamaños del producto. 

Color 
Transmite curación, 

protección, calma y paz 

Tipografía 
Sencilla sin ornamentos.  

Alegreya Sans Thin 
Aa 

A continuación, se muestran las etiquetas de cada una de las 
tallas del producto y packaging. 

 
Fig. 11. Diseño gráfico etiquetado packaging 

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 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 con la información necesaria respecto marca, 
producto, cantidad y tamaño. Para acabar, en el lateral se 
indica la marca, el código de barras y el icono de embalaje 
reciclable. La apertura del embalaje se realiza mediante un 
abrefácil tipo punteado. 

 
Fig. 12. Embalaje DByō – R tamaño grande, forma y etiquetado 

La altura y el contenido del embalaje principal hexagonal 
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. 

 

G  M  P 

 
Fig. 13. Conjunto de los tres lotes y distribución en pallets por tamaño 



6. Planificación de los procesos 

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

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

 
Fig. 14. Fases proceso de producción 

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 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.  

 

 

 

 
Fig. 15. Operaciones de fabricación por gamas 

7. Presupuesto 

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 es generalmente elevado. 

DByō - R 

Material 
Cantidad 
por u. (%) 

Precio 
€/kg 

€/u. 
G 

€/u. 
M 

€/u. 
P 

€/m2 

Retales cuero 10 3,00 0,14 0,07 0,03 

210,20 Resina  90 12,47 11,29 5,45 2,62 

 
  11,43 5,52 2,65 

       

DByō – A 

Material 
Cantidad 
por u. (%) 

Precio 
€/kg 

€/u. 
G 

€/u. 
M 

€/u. 
P 

€/m2 

Retales cuero 60 3,00 0,84 0,41 0,20 

41,70 

Maicena  18 4,82 0,29 0,14 0,07 

Jarabe de maíz 15 8,85 1,02 0,49 0,24 

Vinagre  8 2,50 0,11 0,05 0,02 

 
  2,27 1,09 0,53 

       

DByō - G 

Material 
Cantidad 
por u. (%) 

Precio 
€/kg 

€/u. 
G 

€/u. 
M 

€/u. 
P 

€/m2 

Retales cuero 20 3,00 0,28 0,14 0,07 

44,27 

Gelatina 40 4,46 1,16 0,56 0,27 

Vinagre 30 2,50 0,43 0,21 0,10 

Glicerina 10 7,80 0,53 0,26 0,12 

 
  2,41 1,16 0,56 

       

DByō – S 

Material 
Cantidad 
por u. (%) 

Precio 
€/kg 

€/u. 
G 

€/u. 
M 

€/u. 
P 

€/m2 

Retales cuero 33 3,00 0,46 0,22 0,11 

57,49 Silicona 66 7,00 2,66 1,29 0,62 

 
  5,15 2,49 1,19 

Tabla 3. Estudio del coste de materiales de los diferentes productos por 
gama y tamaño que ofrece DByō 

Para el presupuesto de ingeniería se considera que un 
ingeniero junior cobra 30€/h. En la tabla 2 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 seis 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 4. Presupuesto de Ingeniería 

8. 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. 

D
By

ō 
– 

S Moldeado Prensado Secado Acabado 

D
By

ō 
– 

G
 Mezclado Moldeado Secado Acabado 

D
By

ō 
– 

A
 Mezclado Moldeado Prensado Secado Acabado 

D
By

ō 
– 

R Mezclado Moldeado Secado Desmoldeo Acabado 

Recuperación 
de material 

primas 

Operaciones 
de 

fabricación 
Empaque Distribución 



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 
una forma hexagonal regular capaz de crear grandes 
cantidades diferentes de configuraciones teselares 
recubriendo superficies y creando paneles de manera 
decorativa y eficaz, cuatro gamas muy diferentes en cuanto 
aspecto se refieren lo que hace de DByō un producto 
versátil y competitivo. 
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