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1 Introducción 

La evolución de los procesos fabriles a lo largo del tiempo ha dado como resultado la 

aparición de diferentes residuos cuya mala distribución, es un pensamiento despreocupado por el 

cuidado del medio ambiente y resulta peligrosa para el desarrollo sostenible, pese a ello 

diferentes actores se han encargado de darle una nueva oportunidad a tales sub-productos, de tal 

forma que pueda aprovecharse su condición procesada para desarrollar aplicaciones y materiales 

novedosos. 

Así pues, el cuero, el cual es transformado para obtener productos de diferentes calidades 

logra generar residuos sólidos en grandes y pequeños formatos, como polvillo y retales los cuales 

a largo plazo pueden tornarse problemáticos para la salud de los trabajadores involucrados, 

quienes a su vez suelen desecharlos sin mayor atención como basura común. De esta forma se 

vuelve importante la investigación que apoye la recuperación y transformación de estos desechos 

logrando buscar la manera de incorporarlos como producto útil. 

A continuación, se busca realizar un trabajo investigativo en el cual se narre el proceso de 

diseño obtenido de la experimentación del material para evolucionar las competencias del 

residuo de marroquinería tras su sometimiento a diferentes procesos mecánicos o físicos, así 

como realizar pruebas de resistencia y esfuerzo, para finalmente proceder con los maquinados en 

probetas, con el fin de generar una posible designación de utilidad como producto en un campo 

determinado por la evaluación de tales capacidades adquiridas. 
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2 Planteamiento del problema 

2.1 Definición del problema 

En Pereira la marroquinería se ha establecido a nivel de negocio tradicionalmente en 

talleres de pequeño y mediano tamaño abasteciéndose de maquinaria y herramientas 

transformadoras, desempeñando diferentes especialidades como el desarrollo de calzado y 

accesorios. En esta ciudad se pueden encontrar varios de estos establecimientos ubicados 

principalmente sobre la zona centro, estos están dedicados meramente al sector comercial, fabril 

o mixta Gomez & Velasquez (2009) p. 25, 26 habían descrito de la mano de ASOFACAR 

(Asociación de fabricantes de Calzado y afines de Risaralda) 34 participantes. 

De forma independiente a los niveles de producción que cada uno de estos negocios 

formalice día a día, todos se ven en obligación de generar cantidades de residuos fabriles 

representados por retalería de tamaño reducido (resultado de procesos de corte de moldes) y 

polvillos o virutas (provenientes de refilados y desbastes con cuchillas o herramientas 

especializadas), evidenciados en la figura 1 a continuación. 

Figura 1. 

Fotografía de Área de Trabajo en Marroquinería en la Ciudad de Pereira, Risaralda. 

Nota: Polvillo Residual de Cuero Acumulado Sobre un Esmeril de Desbaste. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Los anteriores subproductos resultan poco útiles dentro del proceso de fabricación de 

nueva mercancía, debido a su formato reducido, el cual no tiene provecho ante los moldes, 

herramientas y procesos de fabricación preestablecidas para el cumplimiento de demandas 

comerciales donde plantear un modelo de trabajo de reintroducción no suele estar contemplado. 

Al mismo tiempo, el polvillo suele acumularse hasta el final de la jornada o incluso, permanece 

en las áreas de trabajo de refilado y desbaste durante varios días ya que, en ocasiones no se 

ejecutan con regularidad mantenimientos y limpiezas, dando como resultado riesgos para la 

salud por inhalación que puedan padecer los artesanos si no hay una presencia constante de 

elementos de seguridad y salud. 

La presencia de estas partículas repercute entonces en enfermedades de tipo respiratorio, 

cuyas complicaciones han afectado a un gran porcentaje de individuos a lo largo de los años ya 

que “entre 2005 y 2016, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron la 

primera causa de muerte dentro del grupo, causando el 23,9% (13.530) de los decesos” como lo 

indica El Ministerio de Salud (2017) p.113. Así mismo la etiqueta “residuo” para retales y 

polvillo les delega inmediatamente un paso de desecho dentro de su ciclo de vida, el cual suele 

realizarse directamente a contenedores de basura. El problema se agrava en el momento en que 

no se contemplan las posibles afecciones ambientales conforme a los componentes provenientes 

de la curtiembre como metales y químicos Velásquez, Giraldo y Cardona (2015). 

2.2 Pregunta problema 

Conforme a lo descrito en los anteriores párrafos, se plantea la siguiente pregunta 

investigativa: ¿Cómo aprovechar los residuos del proceso productivo del cuero para la 

propuesta de un nuevo material y su implementación en el mercado? 
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3 Justificación 

La explotación del cuero ha logrado captar la atención de un sinfín de individuos, ya sean 

compradores, emprendedores o abastecedores, quienes encuentran en su calidad una potencial 

fuente económica, a partir de la experiencia, el voz a voz e interés. Si bien la dinámica comercial 

del producto de curtiembres a nivel nacional es variable representado por sus altibajos entre el 

desarrollo competitivo del calzado en caída y marroquinería en ascenso INEXMODA (2019, p.3, 

4), su desarrollo en pequeños y medianos talleres parece nunca dejar de actuar, como se puede 

apreciar en la figura 2, se evidencian los locales que se tomarán como caso de estudio para el 

presente proyecto. Actores con los cuales creativos han dispuesto su conocimiento en pro de 

soluciones adaptadas tanto a las problemáticas como a las oportunidades que surjan según las 

características de acción que cada contexto logra ofrecer.  

 

Nota: Locales comerciales intervenidos para el sondeo y recolección de residuo de 

marroquinería, A la derecha Valg, distribuidora de moda y calzado, seguida de la 

comercializadora de Octavio en el segundo nivel. Fuente: Elaboración propia. 

   

Figura 2. 

 Fotografías de Locales Facilitadores de Residuos Marroquineros. 
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Se puede hablar entonces del campo abierto que deja la retalería de pieles como 

oportunidad de diseño, donde el aprovechamiento de los formatos pequeños post-maquinados en 

planta, pueden interpretarse de diferentes formas o bajo diferentes estados, más aun considerando 

el impacto ambiental que genera ya que, durante el proceso transformativo del cuero se 

encuentran diferentes procedimientos con algún nivel de potencial nocivo, como de generación 

residual en diferentes estados ya sean del propio cuero o de sus aditivos, esto se puede apreciar a 

continuación en la figura 3. 

Figura 3. 

Tabla de Procedimiento de Curtido y Acabado de Cuero. 

Nota: Proceso de curtido y transformación general del cuero. Recuperado de: 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART2.pdf 

Los agentes responsables van desde los olores fuertes producidos por los adhesivos y 

químicos para realizar acabados en la piel, hasta los polvillos residuales que puedan actuar y 

acumularse según los mantenimientos y protecciones que se tengan en cuenta en los sitios de 

desarrollo, esto se puede evidenciar a continuación en la figura 4. 
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Nota: Polvillo residual en mano de fabricante.  Fuente: Elaboración propia. 

Si bien las nuevas tecnologías industriales, así como los planes de contingencia y 

mejoramiento empresarial que cada negocio pueda ir acoplando a su estructura, contribuyen y 

previenen deterioro en la calidad de vida del producto en su sector, sin embargo, gran cantidad 

del sector manufacturero no cuenta con la prevención y cuidado para velar por la creación de 

espacios de trabajo óptimos para la actividad. De esta forma, los proyectos que enfaticen en la 

correcta y adecuada manipulación de los residuos ganan relevancia ya que benefician a la 

empresa generando entornos de innovación mediante la creación de nuevos productos, de igual 

forma, mejora las condiciones laborales en la parte productiva, si se logra focalizar el desecho 

reincorporándolo a un ciclo de transformación objetual se puede reducir el impacto ambiental ya 

que se evita que culmine su vida útil como un desecho sólido, logrando así impactos mínimos 

desde su fabricación. 

Para concluir  el proceso investigativo se puede tomar como ruta de interés los procesos 

ejecutados por el emprendimiento argentino VACAVALIENTE evidenciados en la figura 5, 

quienes en su propio proceso de Up.Cycling; Filosofía descrita por Sung (2015) capaz de ofrecer 

a los desechos una valorización reinterpretando su calidad para ser introducido nuevamente al 

Figura 4. 

Muestra de Desecho Producido en las Fabricas. 
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mercado como producto, y gracias a la cual en este caso particular se aprovechan desechos de 

cuero en diferentes formatos para obtener nuevas láminas, esto con el fin de generar productos de 

diseños propios que los identifica como marca. 

Nota: Desarrollo de producto con hojas de cuero reciclado por parte de la empresa 

Vacavaliente de Argentina. Recuperado de: https://vacavaliente.com/ 

Este proceso logra visualizar el conjunto de reutilización de material, reinterpretación de 

procesos productivos, interpretación y pensamiento ingenieril para obtener forma y función 

tridimensional desde la trasformación de su producto con el factor diseño que busca primar en el 

ejercicio investigativo. 

  

Figura 5. 

Muestra de Línea de Productos de VacaValiente. 
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4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general  

Proponer un nuevo material a partir de la transformación del residuo del polvillo 

proveniente del cuero, planteando su posible aplicabilidad en productos de consumo. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Realizar probetas para análisis y estudios mecánicos, estéticos y físicos buscando definir 

las características que lo hacen viable para determinadas funciones. 

 

 Comprobar la viabilidad del material obtenido en el proceso de experimentación por 

medio de la reevaluación de las aplicaciones conseguidas sustentando su posible uso 

como nuevo material. 

 

 Desarrollar un prototipo funcional de prueba para evidenciar y validar el alcance del 

producto desarrollado. 
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5 Marco teórico 

5.1 Antecedentes 

Para el correcto desarrollo del presente proyecto se hace indispensable realizar un estudio 

investigativo de las diferentes técnicas y métodos en los que se reutilizan los “desperdicios” de 

cuero en las marroquinerías. Se propone que este análisis sea llevado a cabo de un modo general, 

de manera que permita tener un amplio panorama de las posibilidades y características a las que 

se puede llegar con un nuevo material variando sus composiciones y materiales 

complementarios. 

En primera instancia se analiza el trabajo de Velásquez (2015), el cual presenta una 

revisión de la literatura sobre la reutilización de residuos sólidos procedentes de las operaciones 

de procesamiento del cuero, lo cual es un punto primordial para el desarrollo de un nuevo 

material. Además, evidencia la importancia económica de la industria del cuero para el país, ya 

que, como citan a Alzate (2008) las primeras curtimbres colombianas datan de 1920 y desde allí, 

la industria ha ido en un considerable aumento, hasta llegar a los departamentos con mayor 

actividad económica, ubicándose la industria del cuero como un elemento potencial para la 

economía, tanto que, así como lo indica DNP (2014) a partir del año 2003 se registró superávit 

comercial en la cadena colombiana del cuero, incluso, ahora se encuentra considerada en el Plan 

Nacional de Desarrollo como un sector productivo clave para el desarrollo de varias regiones, 

mejor aún, la estrategia está enfocada a la creación de plataformas tecnológicas y competitivas, 

con las cuales, se busca optimizar el talento humano regional, logrando así, la generación de 

nuevos y más sofisticados empleos.  
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Como uno de los resultados obtenidos en el artículo, es importante destacar el estudio 

realizado por Yilmaz, del cual Velásquez (2015) nos arroja como conclusión que los residuos de 

cuero en diferentes presentaciones presentan importantes características como productora de 

combustible, esto si se proyecta de manera industrial es una alternativa técnicamente viable, sin 

embargo, es necesario considerar el tratamiento a dar a las sustancias como amoníaco, cianuro de 

hidrogeno y dióxido de azufre generados en el proceso. Esto es importante teniendo en cuenta la 

problemática ambiental y social que se está viviendo hoy en día, y por supuesto, aunque el 

combustible no sea el fin último en este proyecto, es importante tener en cuenta este tipo de 

resultados para conocer los alcances y las diferentes propiedades que el material puede llegar a 

alcanzar. Durante el proceso investigativo llama la atención la reducida cantidad de estudios 

relacionados con los procesos y las tecnologías de modo que logren crear valor a los residuos 

sólidos mediante la creación de nuevo producto y/o material, los cuales deberían ser el foco de 

los proyectos de investigación futuros de acuerdo con su pertinencia. 

En el trabajo de Velásquez (2015) se analiza la composición de los residuos del cuero 

como un material reforzante en las mezclas de caucho, abriendo así todo un mundo de 

oportunidades en el proceso experimental, de este modo, se pueden apreciar algunas de las 

diferentes aplicaciones que los desechos del cuero permiten lograr, identificándose este como un 

residuo con gran potencial innovador en el sector comercial. Es importante resaltar el artículo de 

Flores (2013), en el cual se plantea una posible solución a la problemática ambiental que nos 

compete en esta investigación, los desechos de viruta de cuero y, en este caso, lo combinan con 

aserrín de madera logrando con esta iniciativa no solo la valorización de los residuos de ambas 

industrias, sino, que también permite sustituir los adhesivos sintéticos, los cuales son altos 

contaminantes ambientales. 
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En la tabla 1 se aprecia la secuencia productiva que se llevó a cabo en la investigación de 

Flores para la conformación de las probetas del nuevo material. Es pertinente realizar este 

análisis productivo para contar con la información adecuada y generar una posible ruta de acción 

para identificar los posibles compuestos, técnicas, propiedades o condiciones que el material 

requiera. A continuación, en la tabla 2 se muestra el gráfico con los resultados del ensayo de 

estabilidad dimensional desarrollados por Flores en el artículo, con el procedimiento 

anteriormente mencionado. 

Notas: Secuencia de elaboración para la formación de probetas. Adaptado de: Flores 

2013. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 1. 

Construcción de Probetas Según Flores. 
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De este modo, se puede concluir que según la experiencia exploratoria evidenciada en el 

artículo las propiedades mecánicas del material se mostraron favorables para el desarrollo de un 

adhesivo, evidenciando resultados positivos tanto en el comportamiento a los esfuerzos de 

tracción, como en la estabilidad dimensional. También, es importante destacar de esta 

investigación que el resultado obtenido hasta el momento arroja como un elemento interesante del 

proceso una propuesta de validación en el mercado, indicando que es importante ir combinando el 

material adhesivo obtenido con los adhesivos sintéticos para evaluar los resultados y así poder 

comparar el comportamiento del material hasta llegar a un reemplazo total del adhesivo. 

En el VII Congreso de Medio Ambiente / AUGM se busca dar a conocer la importancia de 

los residuos producidos por la industria de la marroquinería y sus posibles nuevos usos mediante 

una producción diferente, esto buscando un aprovechamiento óptimo de los residuos sólidos y una 

reducción en los costos para la industria al evitar el tratamiento especial que se les da a las virutas 

de cuero en algunos países como Argentina debido a su alto contenido de colágeno. De este modo, 

Alfredo Schneider (2012) propone realizar un nuevo material aislante mediante el 

Nota: Resultados de ensayo de estabilidad dimensional. Fuente: Flores 2013. 

Tabla 2. 

Muestra de Estabilidad Dimensional de Flores. 
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aprovechamiento de las virutas del cuero, buscando de este modo, aprovechar la baja 

conductividad térmica del cuero. Para poder evaluar la respuesta del producto en su nuevo uso 

propuesto se deben conocer sus diferentes propiedades las cuales son; densidad aparente, 

conductividad térmica y resistencia a la tracción.  De igual forma, también es importante considerar 

lo que dice (Landrock, 1985) “La fabricación del material aglomerado se produce mezclando en 

distintas proporciones el aglomerante (producto de la hidrólisis) y la carga (virutas). El aglomerado 

obtenido se seca, y luego se ensaya a fines de evaluar su aptitud para el fin propuesto.” 

Siguiendo con esta línea conceptual Shneider lleva a cabo un procedimiento similar, al 

menos en los primeros pasos al de Flores, inicia con una molienda, continua con la hidrólisis, sin 

embargo, en la preparación del aglomerado empleó una relación de carga: cola preestablecida 1/1 

y expresada en masa de sólido seco de ambos componentes. Para lograr la homogenización de la 

mezcla se realiza de modo mecánico y la formación del material es a través de una presión 

variable (sin presión y 1 kg/cm2). Posteriormente los ensayos en este caso varían a los anteriores, 

Shneider realiza pruebas de tracción, (con una máquina universal de ensayos de carga con 

dinamómetro de péndulo Franck; carga máxima de 100kg y precisión de 0,05 kg) conductividad 

Nota: Resultados de resistencia a la tracción, densidad aparente y conductividad térmica del 

material tratado sin presión y bajo presión. Fuente: Shneider, 2012, p. 9. 

Tabla 3. 

Evidencia de Resultados en Pruebas de Material de Shneider. 
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(mediante un dispositivo con una resistencia eléctrica con potencia calórica variable como fuente 

de calor y termorresistencias eléctricas como sensores de temperatura) y finalmente prueba de 

densidad aparente (con un equipo diseñado para determinar la densidad según el principio de 

Arquímedes, modificado para adecuarlo al material de ensayo en cuestión.) De lo cual, los 

resultados se pueden apreciar en la tabla 3. 

Según los resultados evidenciados en el congreso, se puede decir que, a medida que 

aumenta la presión de moldeo, se incrementan los valores de resistencia a la tracción, la densidad 

aparente y la conductividad térmica. Además de esto, las diferencias entre los valores no son 

significativas, por lo cual, no es posible llegar a una conclusión definitiva, motivo más que 

suficiente para continuar con los procesos investigación y ensayos de material. 

De este modo, con la información anteriormente evidenciada se sustenta que la 

investigación es viable físicamente y que en el pasado han sido desarrollados una gran cantidad 

de proyectos y pruebas que buscan solucionar esta problemática, entregando así un gran avance 

teórico sobre la ejecución de este. Siendo esto beneficioso, ya que se cuenta con un importante 

punto de partida y se conocen los resultados y propiedades obtenidas en cada uno de los métodos 

realizados por los predecesores en la investigación. Sin embargo, cabe resaltar que las 

investigaciones analizadas han llegado hasta la realización de pruebas físicas y mecánicas del 

nuevo material, pero no hay evidencias de una aplicación real en el mercado, punto en el cual se 

encuentra la mayor ventaja comercial de este proyecto. 

5.2 Marco conceptual 

El presente proyecto busca abarcar una problemática de la industria del cuero, la cual, 

afecta desde el entorno ambiental, social y económico-comercial. Por este motivo, es importante 
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dar respuesta y un trato oportuno a los desechos de polvillo de cuero generados en la industria 

marroquinera, ya que, con la creación de un nuevo material se expande la oferta laboral y 

comercial de la industrial, sin mencionar el beneficio ambiental. Motivo por el cual, es 

indispensable generar innovación en esta industria, ya que, no solo valorizará los “desechos”, 

sino que también, tiene a su disposición un nicho de mercado amplio. Por este motivo, se 

abordan los siguientes modelos conceptuales.  

5.2.1 Los residuos en la marroquinería  

Para iniciar es importante definir el contexto y la usabilidad que se le da a la palabra 

“residuo”. Según el SIAC (s.f.) se entiende como algún tipo de sustancia, material, elemento o 

producto el cual se puede encontrar en estado sólido o semisólido, líquido o gas depositado en 

recipientes para su posterior desecho, ya que su generador o usuario lo descarta o rechaza debido 

a que según sus propiedades o condiciones no es posible usarlo nuevamente. Considerando esto, 

es evidente que todo proceso productivo genera algún tipo de residuo o desecho, pero lo 

importante frente a esta problemática es buscar cómo generar una economía circular, como se 

habla en la Organización Ambientech la cual se puede apreciar en la figura 6, está es una 

estrategia que tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas de forma sostenible. Para 

ello se promueve el consumo sostenible de recursos naturales y un impacto ambiental asumible 

por el entorno. 
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Entre otras medidas, para alcanzar este gran desafío la economía circular promueve un 

consumo y una fabricación responsable, así como transformar el residuo en un recurso que 

servirá de materia prima en la cadena de fabricación de nuevos productos. Está es una importante 

metodología para emplear en el sistema comercial que se desarrolla en la actualidad y más aún, 

en un sector como lo es la industria del cuero ya que como lo expone Alfredo Schneider (2012) 

al citar a Hoinacki la situación de desechos de cuero es realmente alarmante y más aun 

considerando que estas cifras corresponden al año 1994, por lo tanto, se puede considerar, que 

las cifras que se exponen a continuación llevadas a la actualidad irán con un significativo 

aumento. 

Teniendo en cuenta que el rendimiento en cuero de las pieles procesadas es solamente del 

50% en peso, de los 13 millones de pieles, que equivalen a 312.000 toneladas, 156.000 

toneladas son eliminadas como residuos sólidos, gaseosos o en los efluentes líquidos 

Nota: Diagrama explicativo de economía circular. Fuente: https://n9.cl/x9g8: 

Figura 6. 

Gráfico de Economía Circular. 

https://n9.cl/x9g8
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(como el proceso se realiza por vía húmeda, su caudal es como mínimo 4 veces el peso de 

las pieles procesadas)… Dentro de los residuos eliminados como sólidos, una fracción 

importante, aproximadamente el 25%, corresponde a las virutas de cuero producidas por 

las máquinas “Rebajadoras” (p.3) 

Es evidente que la situación es alarmante y la problemática afecta seriamente las 

condiciones medio ambientales y por ende a la salud pública, sin embargo, y para no ir muy lejos 

el siguiente autor nos expone una situación más reciente y puntual de los desechos de cuero en el 

país “Actualmente, el vertedero de Bucaramanga absorbe aproximadamente 800 Tn de basura 

por día, de las cuales el 2% proviene de desechos de cuero, lo que da como resultado unas 480 

toneladas por mes” Cañas D. G. (2012), sin embargo, Bucaramanga no es la ciudad con mayor 

industria marroquinera, lo que significa que no es el caso más problemático. 

5.2.2 Creación de nuevos materiales 

En este punto es importante conocer la mirada del arquitecto argentino Reissig (2008) el 

cual plantea que se consideran materiales a los componentes que permiten construir o subsanar 

un elemento que tiene que ver con la materia y se opone a lo abstracto. Su elección depende de 

las propiedades y componentes que este le aporte al producto final, y de las necesidades que se 

requieran para la usabilidad final del producto. De igual forma, también plantea una importante 

mirada entre el diseño y la materialidad de los proyectos, la cual se expone a continuación.  

Las oportunidades para el diseño en esta instancia residen en dos líneas de pensamiento 

paralelas y a su vez, entrelazadas. Por un lado, se puede investigar la materia prima en sí 

misma, tratándola como un material potencial cuya aplicación no está predeterminada. 

Esto implica un espíritu de investigación básica, es decir la exploración abierta del 
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material sin dirigirlo hacia un uso específico… un caso de unir materiales existentes para 

que se complementen, sin dar un salto cualitativo. Son mejoras de propiedades existentes 

e inherentes a los componentes combinados de manera novedosa. (p.8) 

Teniendo en cuenta el registro e información que hay para la creación de nuevos 

materiales, al menos, desde el ámbito del diseño se recurre a tener como punto de partida la 

investigación realizada por Gómez (2011) en la cual cita a Monroy Aceves, Skordos, & Sutcliffe 

(2007), donde se expone una metodología que busca ayudar a los diseñadores en la selección de 

una lista o diseño pertinente para las estructuras compuestas teniendo en cuenta los objetivos y 

requerimientos de diseño.  

Para estructuras compuestas los autores recomiendan a los diseñadores responder las 

siguientes preguntas: ¿Cuál compuesto se va a usar?, ¿Cuáles fibras se van usar?, ¿Qué 

resina se va a utilizar?, ¿Cuáles procesos de manufactura se implementarán?, ¿La 

fabricación será en seco o pre-impregnada (pre-preg)?, ¿La fabricación será 

unidireccional o en tejido?, ¿Cuántas capas se utilizarán?, ¿Cuáles orientaciones se 

realizarán en cada capa? 

Lo cual, se sintetiza y expone en la anterior tabla 4 tomada del mismo documento de 

investigación mencionado con antelación. 
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 Durante el desarrollo de esta nueva metodología se pueden definir características como: 

apariencia formal, apariencia lumínica, cromática, condición superficial, temperatura, aroma, 

intensidad, sabor y sonido. Esto con el objetivo de tener presentes los limitantes técnicos al 

momento de diseñar, además, cabe destacar que la metodología permite estandarizar cada una de 

las etapas del diseño de materiales, motivo por el cual es muy pertinente para la presente 

investigación y será considerado como base y pilar fundamental para el análisis del presente 

proyecto de investigación. 

Nota: Diagrama de flujo de la metodología de diseño (Monroy Aceves, Skordos, & Sutcliffe, 

Design selection methodology for composite structures, 2007) Fuente: Mejía 2011. 

Tabla 4. 

Mapa de Ruta para Metodología de Diseño. 
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5.2.3 Innovación en la industria del cuero 

El uso del cuero para indumentaria ha acompañado al hombre casi que desde sus inicios, 

su uso se ve presente durante el imperio romano, la edad media, el renacimiento, incluso mucho 

antes de que se conformaran las civilizaciones como hoy se conocen, y por supuesto, está claro 

que hasta el día de hoy el cuero juega un rol importante en la vida de las personas. Durante 

cientos de años ha estado presente en la cotidianidad de las personas como símbolo de estatus, 

decoración, de fetichismo, en el arte, o simplemente, como un material rudimentario por sus 

propiedades.  

Sin embargo, a pesar de tantos años usando y fabricando este material sus líneas de 

innovación han sido realmente muy pocas, basándose únicamente en variantes combinaciones, 

acabados o métodos de confección, lo que las convierte en viejas propuestas modificadas y, 

como bien lo dice Reissig (2008) hay dos líneas de desarrollo del cuero, la primera, es diseñar el 

cuero en sí mismo, y la segunda, es diseñar diversos métodos conceptuales para la 

manufacturación de productos; si se desea, ambas líneas se pueden desarrollar de forma paralela 

o cruzarlas, de igual forma, cuando ambas se entrelazan permite una nueva concepción de lo que 

puede llegar a ser el cuero, que de otra forma no se podría percibir así. Es por ello, que es 

importante promover este tipo de investigaciones y proyectos en el ámbito académico, 

profesional e industrial para lograr aprovechar tanto el potencial como el valor aun no percibido 

del material y así, propiciar estrategias de innovación en la industria del cuero. 

Para concluir, es importante mencionar una parte del Manual de Oslo, citado en Cámara 

de Comercio de España (s.f.) donde evidencia varios aportes y beneficios que la innovación 

puede brindar a la industria dependiendo del sector o tipo de innovación que se desarrolle. 
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 Innovación en producto/servicio: Introducción en el mercado de nuevos (o 

significativamente mejorados) productos o servicios. Incluye alteraciones 

significativas en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los materiales, 

la incorporación de software o en otras características funcionales. 

 Innovación en proceso:  Implementación de nuevos (o significativamente mejorados) 

procesos de fabricación, logística o distribución. 

 Innovación organizacional: Implementación de nuevos métodos organizacionales en 

el negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los 

recursos humanos, gestión de la cadena de valor, reingeniería de negocio, gestión del 

sistema de calidad, etc.), en la organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el 

exterior. 

 Innovación de marketing: Implementación de nuevos métodos de marketing, 

incluyendo mejoras significativas en el diseño meramente estético de un producto o 

embalaje, precio, distribución y promoción. 

5.3 Marco legal 

Según como lo afirma SIAC (s.f.) la industria colombiana ha intentado varias formas para 

definir los términos “desecho” y “residuo”. Así mismo, la ley colombiana ha llegado a la 

siguiente definición. 

De acuerdo con el Decreto 4741 de 2005 un Residuo sólido o desecho es cualquier 

objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentre en estado sólido o 

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador 
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descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

Por otra parte, el decreto 2981 de 2013, y en el contexto de la prestación del servicio 

público de aseo, define a los residuos sólidos como cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador 

presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de 

aseo. 

Teniendo en cuenta esto, en la tabla 5 aportada por la Universidad Pontificia Bolivariana 

se aprecia una propuesta para llevar a cabo un correcto manejo integral de residuos, lo cual, es de 

vital importancia para así poder contar con una correcta disposición de desechos, ya que como 

bien se ha dicho anteriormente, un manejo inadecuado de estos no solo puede ser peligroso sino 

ilegal, debido a que se catalogan como residuos peligrosos, así, bien lo dice Velásquez (2015)  

La mayoría de los residuos sólidos corresponde a la piel defectuosa no procesada, trozos 

de cuero procesados y otros, que representan más de 150.000 toneladas por año en todo el 

mundo Bermúdez (2013), los cuales contienen metales y productos químicos que 

incluyen cromo, titanio y otros El-Sabbagh y Mohamed (2011). De aquí la importancia 

de encontrar alternativas que le den valor agregado a este tipo de residuos, ofreciendo una 

alternativa a la práctica actual de disponerlos en los vertederos. (p.2) 
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No obstante, según Minambiente (2020) el gobierno colombiano ha tomado cartas en el 

asunto y es por ello que, las principales fundamentaciones para la reglamentación de desechos o 

residuos peligrosos en Colombia están presentes principalmente en la Constitución Política 

Nacional de 1991, el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente; los cuales están conformados por las siguientes normas: 

DECRETOS: 

 Decreto 4741 de 2005, La Presidencia de la República de Colombia, “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral”. 

Nota: Esquema para el manejo integral de residuos. Adaptada de: Universidad 

Pontificia Bolivariana. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5. 

Gráfico Para el Manejo de Residuos. 
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 Decreto 351 de 2014, del Ministerio de Salud y Protección Social "Por el cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades" 

 Decreto 2041 de 2014, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por el 

cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" 

 Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible" 

LEY: 

 Ley 1252 de 2008, El Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones" 

RESOLUCIONES: 

 Resolución 1402 de 2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, “Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos”. 

 Resolución 0062 de 2007 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "Por la cual 

se adoptan los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización 

fisicoquímica de los residuos o desechos peligrosos en el país” 

 Resolución 1362 de 2007, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro 
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de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005”. 

 Resolución 0222 de 2011, del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible “Por la 

cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos 

que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)” 

6 Análisis e interpretación de datos 

Dando continuidad al proceso de desarrollo de la presente investigación y con el fin de 

analizar el contexto y conocer los elementos condicionantes de este se llevó a cabo una serie de 

encuestas y entrevistas, de las cuales el formato se encuentra en el anexo 11.1 y 11.2 

respectivamente. Las encuestas fueron desarrolladas en establecimientos comerciales de la 

ciudad de Pereira, Risaralda, los cuales cuentan con las condicionantes de que se dedican a la 

elaboración y comercialización de elementos de zapatería y marroquinería, esto con el fin, de 

conocer a profundidad la situación y de recolectar información de interés del personal que se ve 

mayormente afectado. Esta muestra cuenta con el registro de 10 zapateros que ejercen su labor 

desde hace varios años y de manera independiente. 

De este modo, se arrojan ciertos datos relevantes para el reconocimiento del estado actual 

de oferta, competencia en el mercado y aplicación de estos dispositivos. De las 10 personas 

encuestadas, 6 de ellas son hombres y al indagar más en sus labores es importante recalcar que 

ninguno de ellos usa tapabocas o algún elemento de protección respiratoria al momento de 

exponerse a sus labores de pulido de materiales, motivo por el cual, manifiestan constantes 

enfermedades respiratorias, afectando significativamente su calidad de vida y por obvias razones 
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su vida laboral también. Sin embargo, en el caso de las mujeres encuestadas no se ve está 

situación, y suelen presentar más cuidado en los procesos de pulido del material. 

Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de los residuos que son obtenidos durante el 

proceso de desbaste del cuero, al menos en la zona central de la ciudad, suele ser de material 

sintético y por el propio desbaste del cuero, la gran mayoría los residuos proceden de la suela. En 

la tabla 6 se pueden apreciar los porcentajes aproximados de cada uno de los tipos de residuos 

generados por la industria marroquinera de la ciudad. También se indago sobre la disposición de 

estos residuos y se encontró que la forma en la que se acostumbra a recolectar estos residuos es 

en un único contenedor para todos los elementos, debido a que no poseen conocimiento sobre su 

reúso o las diferentes propiedades que puede presentar al intervenirlo posteriormente. De todas 

las personas encuestadas, solo una de ellas, la señora Yenny Ramírez poseía conocimiento sobre 

la reutilización de los residuos del sector, pues ella afirma que su prima elabora monederos y 

mini carrieles a partir de los retales sobrantes del cuero. 

Nota: Tipo de residuos generados por la industria marroquinera Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 6. 

Gráfico de Tipos de Residuos en Marroquineras. 
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 Esta serie de encuestas realizadas fueron un aporte muy significativo para la investigación 

y permitieron un acercamiento importante a la realidad del sector comercial y la industria del 

cuero. La aproximación con los artesanos del sector y sus métodos de fabricación es 

indispensable para conocerlos e identificar sus puntos de dolor y además reconocer las instancias 

en las que el proceso de diseño puede lograr una intervención favorable y satisfactoria para la 

industria. Posterior a esto, y para obtener un conocimiento mucho más técnico se llevó a cabo 

una entrevista con el experto Francisco Javier Henao, la cual se encuentra adjunta en el anexo 

11.2. para concluir, a continuación, se compartirán los elementos más relevantes para la 

investigación, sin embargo, si el lector desea conocer a profundidad la entrevista favor dirigirse 

al apartado anteriormente mencionado.  

Es indispensable mencionar que para Henao (2020) los procesos de desarrollo de nuevos 

materiales tienen su relevancia no solo en el rescate de residuos sólidos, sino también, en la 

combinación de materiales ya existentes, ya que gracias a esta fusión de propiedades y 

condiciones se generan oportunidades experimentales para implementar e intervenir. De igual 

forma, se refiere a las condiciones del proceso para el planteamiento y desarrollo de un nuevo 

material como indispensables desde los inicios ya que facilitan la determinación en el campo de 

aplicación para el cual se va a aplicar el material, seguido a esto, se debe conocer la necesidad 

que el usuario o cliente está demandando, posteriormente se procede al campo investigativo y 

técnico de cada situación para comprender las propiedades y la funcionalidad de este. 

 De esta manera, para el correcto desarrollo de la presente investigación fue de gran 

relevancia y aporte los resultados obtenidos en las encuestas y la entrevista ya que permite 

contrastar el panorama real, el del experto, el del comerciante, el del fabricante, el artesano y la 
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hipótesis que se había planteado desde la mirada del diseño en el árbol de problemas evidenciado 

en la figura 7. Esta nueva mirada, más enriquecida y renovada por los comentarios de todos los 

encuestados permite afirmar que definitivamente el desuso del polvillo de cuero se presenta 

debido al desconocimiento de los fabricantes respecto a su posterior uso o aplicación, es decir, se 

puede concluir que se debe iniciar el proceso educando y evidenciándole a los fabricantes los 

diferentes beneficios, oportunidades y ventajas que presentará al generar un nuevo material con 

esté antes considerado desecho, el fabricante debe percibir el valor que este nuevo material le 

generara para así poder cambiar el chip de este y por qué no, concientizarlo de que este mismo, 

es causante de grandes contaminaciones y que si este hecho puede evitarse el medio ambiente se 

verá beneficiado tanto como el, ya que al no contar con el materia esparcido por el taller durante 

días reducirá las enfermedades respiratorias, esto sin mencionar el beneficio económico al 

ofrecer un producto diferencial y de alto impacto, además del reconocimiento y posicionamiento 

de su marca en la región. 
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Figura 7. 

Esquema de Árbol de Problemas. 

Nota:  Árbol de problemas del desuso del polvillo del cuero. Fuente: Elaboración propia. 
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7 Metodología de diseño 

Teniendo presente la naturaleza del proyecto y su objetivo final es importante considerar 

el enfoque de este, sumado a la intervención cognitiva del entorno marroquinero y el hecho de 

que tenga presente las características técnicas que posee, eso hace que sea un proyecto complejo, 

es por este motivo que para el desarrollo del mismo se plantea trabajar con la metodología de 

Nigel Cross, importante diseñador británico que tiene como objetivo central enfocarse en el 

cómo diseñar y su respectivo proceso de diseño. De esta manera es importante tener en cuenta 

que esta metodología al igual que el proyecto genera un movimiento de investigación importante 

y significativo para el ámbito social, económico y ambiental. Como se puede apreciar en la 

figura 8 se encuentra el diagrama explicativo donde se expone cada uno de los pasos que 

componen dicha metodología y el proceso de diseño llevado durante esta investigación. 

En este sentido y para explicar el proceso de diseño es importante destacar que en primer 

lugar el punto de partida es identificar y analizar la problemática a intervenir, de este modo se 

conocerá cada uno de sus puntos, los afectados, el alcance, las maneras de resolver esa 

problemática, entre otros. Para ello, en primer lugar, se debe realizar la planificación de los 

procesos a llevar a cabo, establecer fechas, objetivos y alcances del mismo, para así, 

posteriormente proceder con las investigaciones, consultas de referentes, análisis de campo, 

entrevista con los afectados, reconocimiento y análisis de las soluciones comerciales. Esto 

permitirá proceder con la construcción de los requerimientos de diseño, los cuales son los 

lineamientos que guiaran el proceso de investigación, sirviendo como eje central durante todo el 

proceso. Seguido a esto, se procede con un estudio experimental donde se realizan las 

investigaciones pertinentes al caso y se consulta con expertos en la materia según sea el caso, en 
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este punto es importante conocer las limitantes y los alcances que como primera medida puede 

brindar el material para así poder generar posibles estimaciones y enfoques del proyecto y saber 

si posee puntos frágiles, como se pueden suplir según las necesidades, de igual forma, en esta 

etapa se lleva a cabo el proceso de experimentación de material y elaboración de probetas. 

Seguido a esto, se procede con la elaboración de alternativas de material, en esta parte 

ya se cuenta con un posible material para la aplicación, sin embargo, para verificar su 

funcionalidad es preciso realizar evaluaciones de las características reales del material obtenido, 

Nota: Metodología de Diseño Nigel Cross - Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 8. 

Esquema de Metodología. 
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para ello se realizan pruebas, estas pueden ser físicas, químicas, mecánicas, ensayos de tracción, 

dinámicos, estáticos, esto según la tecnología con la que se cuente y dependiendo del uso final 

prospectado. Sin embargo, es una parte crucial de la investigación para garantizar un adecuado 

uso e implementación de este. Estando en este punto, se puede proceder con la aplicación del 

material, en donde teniendo en cuenta las características del nuevo material y los requerimientos 

anteriormente formulados se procede a determinar sus posibles usos y aplicaciones en la 

industria lo cual se logra mediante la creación del concepto, identificación de la necesidad a 

satisfacer, el tipo de usuario y contexto a intervenir, de este modo y después de pasar por toda la 

etapa creativa y de concepción del diseño se llega a la solución general, en la cual ya se puede 

apreciar de una manera muy general y precisa la aplicación, así como su viabilidad productiva, 

económica y funcional. De esta manera no queda más que poner en el mercado el nuevo 

producto desarrollado y así poder generar feedback para identificar las posibles mejoras o nuevas 

áreas de intervención. 

De esta manera y como se puede apreciar en la metodología anteriormente descrita el 

ideal de esta es llegar a un producto funcional y real gracias a la creación de un nuevo material, 

sin embargo, parte del proceso de investigación y experimentación también es conocer lo que no 

funciona, por tal motivo se entiende que el producto que se realice puede que no cumpla con las 

expectativas idealizadas, sin embargo, es un importante aporte y un gran avance tanto para la 

parte productiva y comercial de las marroquinerías como el impacto ambiental positivo que se 

genera. Es por esto, que el proceso de creación de un nuevo material es un procedimiento 

extenso y de un largo periodo de prueba, ensayo y error, por lo que es posible que el resultado 

obtenido de este sirva como objeto de estudio para futuras mejoras. 
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7.1 Análisis de tipologías 

Con el fin de conocer la oferta que el mercado expone se procede a realizar un análisis de 

tipologías según las respectivas funciones de diseño, las cuales se encuentran expuestas a 

continuación en las figuras de la 9 a la 23 con el objetivo de definir y analizar qué elementos o 

características pueden llegar a ser pertinentes y beneficiosas para el presente proyecto, y por 

supuesto, también identificar que camino no se debe tomar. 

Nota: Análisis de tipología de Colección Zero. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. 

Esquema de Tipologías. 
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Nota: Análisis de tipología de Structural Skin. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. 

Esquema de Tipologías. 
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Nota: Análisis de tipología de Vacavaliente. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. 

Esquema de Tipologías. 
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Nota: Análisis de tipología de Terra. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. 

Esquema de Tipologías. 
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Nota: Análisis de tipología Biobuild. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. 

Esquema de Tipología. 
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Nota: Análisis de tipología de Flor Elvis & Kresse. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. 

Esquema de Tipología. 



45 
DESARROLLO DE UN NUEVO MATERIAL A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR MARROQUINERO 

 

Nota: Análisis de tipología de Kulla. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. 

Esquema de Tipología. 
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Nota:  Análisis de tipología de Jorge Penadés. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. 

Esquema de Tipología. 
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Nota: Análisis de tipología de Form Us With Love. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. 

Esquema de Tipología. 
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Nota: Análisis de tipología de Tejados con tetrabriks. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. 

Esquema de Tipología. 
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Nota: Análisis de tipología de Ladrillos de guantes de cuero. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. 

Esquema de Tipología. 
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Nota: Análisis de tipología de Zim & Zou. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. 

Esquema de Tipología. 



51 
DESARROLLO DE UN NUEVO MATERIAL A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR MARROQUINERO 

 

 

Nota: Análisis de tipología de Joost Gehem. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. 

Esquema de Tipología. 
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Nota: Análisis de tipología de Almohadas de desechos de cuero. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. 

Esquema de Tipología. 
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De esta forma, se puede concluir en la oferta comercial que se encuentra actualmente en 

cuanto a reutilización de retales o desperdicios en la industria del cuero que, el cuero a lo largo 

de la historia ha sido una materia de prestigio, de elite, costoso, el simple hecho de usarlo ya 

genera estatus, y al reinventarse tampoco es la excepción, en las tipologías se puede apreciar 

como cada detalle es perfectamente cuidado y pensado, sin importar que tan visible o no sea, por 

Nota: Análisis de tipología de Vena. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. 

Esquema de Tipología. 
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lo tanto, es posible que esta idea de estratificación del cuero siga hasta estos días y quienes lo 

realizan lo tiene presente y de igual forma velan por que siga siendo así. Se puede evidenciar, 

desde el lujoso calzado y vestuario, hasta el hecho de diseñar mobiliario con viruta, que se podría 

pensar que es un “subproducto” poco o nada valorado sus creadores buscan cuidar los detalles e 

indudablemente su calidad. 

Debido a sus propiedades, anteriormente descritas el cuero es un material muy versátil, 

motivo por el cual se comporta muy bien en diferentes ámbitos y contextos. Por este motivo se 

puede que sus posibilidades son muy amplias y por supuesto su mercado lo es aún más. Según 

las tipologías analizadas se puede decir que prima un estilo minimalista en cada uno de los 

elementos estudiados, pues no importa que tan funcionales o decorativos fueran, el minimalismo 

está presente sin duda, esto posiblemente se puede generar por las tendencias actuales, o por 

reducir los costos productivos o posiblemente la materia prima (cuero reciclado) así exige. 

Cabe mencionar que la tipología analizada en la figura 13, Biobuild de Mena (s.f.) no 

corresponde a la materialidad que en este caso se estudia (el cuero) pero se toma como un 

referente importante debido a que en el artículo citado se evidencian varios tipos de materiales 

aislantes elaborados a partir de desechos o virutas de diversos elementos, en este sentido, es 

importante conocer este ámbito para tener claridad de un posible panorama para la aplicación de 

la investigación.  
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8 Proceso de diseño  

8.1 Requerimientos 

Los requerimientos son condicionantes de diseño que se pueden o deben tener en cuenta, 

según el criterio del diseñador a la hora de conceptualizar. Ayudan establecer orden y prioridades 

durante el proceso, los pertinentes para la presente investigación se encuentran plasmados en las 

tablas de 7 a la 11. 

Tabla 7. 

Tabla de Requerimientos de Uso. 

El usuario debe 

aprovechar y verse 

beneficiado de las 

propiedades físicas 

del cuero 

Insonoridad, 

ignifugidad, 

permeabilidad, 

resistencia, 

aislamiento térmico 

Reducir la 

posibilidad de 

cortes, laceraciones, 

quemaduras, rasguños 

o cualquier daño que 

se le pueda ocasionar 

al usuario 

Emplear elementos 

de recubrimiento 

para bordes y/o 

aristas, emplear 

texturas que 

faciliten el agarre 

 

Cuidar y facilitar el 

uso del producto con 

relación a las 

condiciones 

espaciales y 

corporales 

Percentiles de 50% 

en la población 

colombiana de Jairo 

Estrada  

Nota: Requerimientos de uso. Fuente: Elaboración propia. 



56 
DESARROLLO DE UN NUEVO MATERIAL A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR MARROQUINERO 

Tabla 8. 

Tabla de Requerimientos de Función. 

 

 

El producto debe 

generar confianza en 

su usabilidad 

Presentar un peso de más 

de 300gr y unas medidas 

mínimas de 30*30cm para 

propiciar estabilidad, 

desarrollar una 

morfología simétrica y 

equitativa 

El producto puede 

desarrollar otras 

funciones 

complementarias 

Combinar otros 

materiales (madera o 

resinas) para: 

+Insonorizar y aislar la 

temperatura 

+impermeabilizante y 

contenedor 

Puede presentar una 

apariencia llamativa 

y delicada 

Visibilizar las virutas 

en la estructura del 

producto – aplicar 

barniz o sellante 

Nota: Requerimientos de función.  Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. 

Tabla de Requerimientos Técnico-Productivos. 

Educar a los 

marroquineros para 

recolectar de una 

manera adecuada la 

viruta 

 

+Capacitaciones 

+Aspiradora 

+Selección de 

residuos  
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Establecer 

estándares para la 

materia prima 

(viruta) 

+No debe estar 

contaminada con 

otros residuos 

+Tamaño máximo de 

5mm 

Herramientas y 

máquinas requeridas 

para la producción 

Moldes, perno, 

torno, taladro, 

sierra eléctrica, 

pulidora, corte CNC 

Nota: Requerimientos técnico - productivos.  Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. 

Tabla de Requerimientos Formal – Estético. 

 

Generar agrado y 

atracción 

instintivamente 

+Formas simples 

+Elementos 

proporcionados 

+Generación de 

patrones 

 

Estabilidad visual 

que percibe el 

usuario 

+Simetría 

+Armonía y 

psicología del color 

+Diseñar con la 

proporción áurea 

 

La percepción visual 

mano debe ser de un 

producto agradable e 

innovador 

Permitir que se vea 

la composición del 

material (viruta) 

para generarle 

textura y el 

contexto de eco-

diseño 

Nota: Requerimientos formal - estéticos.  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. 

Tabla de Requerimientos Simbólico – Comunicativos. 

Comunicar al usuario 

de manera asertiva 

las indicaciones de 

uso  

+Lenguaje 

iconográfico 

+Señalizar los 

componentes o partes 

de agarre mediante 

la forma 

 

Dar a conocer que es 

un eco - diseño 

+Comentar el origen 

de la viruta 

+Manejar esto desde 

la parte conceptual 

Nota: Requerimientos simbólico - comunicativos.  Fuente: Elaboración propia. 

8.2 Concepto de diseño  

Renacimiento Fragmentado: El renacimiento hace alusión a un periodo de cambio o 

transición donde se presenta un efecto de transformación absoluta, de este modo, fue importante 

considerar el proyecto como un renacimiento, no solo para el material al cual se le da una 

segunda oportunidad, sino también, a la evolución y el gran impacto que va a tener en los 

artesanos, ya que para ellos este proceso es algo disruptivo. El hecho de que se deban educar 

para que separen desechos, recolecten, y transformen esta materialidad sin duda alguna es un 

cambio drástico. En cuanto a lo fragmentado, hace referencia al estado del cuero, ya que eso es 

una viruta, pequeños fragmentos que formaban una pieza de dimensión mayor. Sin embargo, este 

renacimiento a pesar de estar fragmentado no está roto, por el contrario, busca unir no solo el 

material, sino también al sector productivo local; que entre el inmenso gremio se apoyen, 
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generen y promuevan esa cultura innovadora y ecológica, que les permita dejar de ver los 

desechos como basura, si no como oportunidades de cambio, empoderamiento y transformación 

social y ambiental. En la figura 24 se aprecia el moodboard desarrollado para la exteriorización 

de los elementos relevantes tomados como inspiración para la creación y desarrollo del presente 

proyecto. En este sentido, se puede comprender el concepto de diseño como todo un proceso 

estratégico experiencial que facilita los procesos de adaptación y experimentación de los 

materiales en los diferentes contextos y dinámicas sociales. 

Nota: Tablero compositivo de elementos referentes para el desarrollo y la construcción del 

proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 24. 

Moodboard Conceptual. 
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8.3 Alternativas de diseño  

Con el fin de llevar a cabo el presente proyecto y tras un largo estudio teórico se decidió 

en primer lugar experimentar con el material, por ello se decide desarrollar probetas con el fin de 

comprobar y analizar las características, propiedades y resultados de cada uno de los procesos y 

mezclas generadas. Como se puede apreciar en la figura 25 se evidencia el proceso llevado a 

cabo para desarrollar las probetas, en estas el material se procesó de dos formas diferentes, 

polvillo, la cual hace referencia a los desechos del cuero triturados mediante una chumacera, la 

cual, en su interior cuenta con una lija y una piedra que, gracias a la fricción que genera el 

material es pulverizado. Por otro lado, se encuentra el material licuado, en este los sobrantes de 

cuero son introducidos en agua caliente para hidratar y facilitar el proceso de triturado, para 

posteriormente llevarlos a la licuadora. 

Figura 25. 

Proceso de Experimentación del Material. 

Nota: De izquierda a derecha (1) elaboración o procesado del aglutinante (2) residuos 

del cuero procesados (3) deposito en probetas. Fuente: Elaboración Propia. 
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Con cualquiera de los dos procesos el material es mezclado con uno de los aglutinantes 

en proporción 2:1, lo que equivale a que, por cada cantidad de aglutinante, corresponde el doble 

del material procesado. Posteriormente, la mezcla es introducida a presión en probetas de 

acrílico, lo cual, permite comparar las características y consistencias entre sí mismas.  

Tabla 12. 

Muestra de Resultados de Experimentación con el Material. 

Nota: Evidencia de las pruebas de materiales desarrollada. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Transcurrido el tiempo de curado de las muestras se obtienen las probetas evidenciadas 

en la tabla 12 presentada anteriormente, de las cuales se permite analizar y validar las 

características físicas principales de cada muestra y ayudan tomar decisiones para dar 

continuidad al proceso de diseño. Comparando el resultado de ambas técnicas para procesar el 

cuero se opta por emplear el licuado, ya que este genera un material mucho más compacto y con 

partículas entre pequeña y medianas, lo que le aporta mayor cuerpo a la probeta, por el otro lado, 

el polvillo de cuero aporta unas partículas muy finas y volátiles, llegando a ser peligrosas para la 

salud y difíciles de manipular y procesar. 

En cuanto a la parte funcional del producto final y considerando las propiedades físicas y 

estéticas del nuevo material se plantea desarrollar módulos para implementar en los pisos de los 

gimnasios dadas sus características de flexibilidad y dureza que facilitan la absorción de 

impactos, haciéndolo un material idóneo para este tipo de espacios y contextos. Considerando 

esto se tuvo en cuenta la variación formal para la configuración de diferentes patrones 

constructivos, con el objetivo de desarrollar módulos de ensamble que permitan cierta 

adaptabilidad espacial y faciliten la producción, el transporte y el ensamblaje de este. 

8.4 Evaluación de alternativas 

Con el fin de validar y conocer los alcances de las diferentes muestras del nuevo material 

es necesario desarrollar pruebas en las que se pueda validar los acabados y la resistencia frente a 

diversos métodos y herramientas productivas, esto con el fin de desarrollar un producto que sea 

viable productivamente, en este sentido se evaluaron cuatro muestras diferentes, todas ellas con 

el material previamente licuado y buscando como característica principal la absorción de 

impactos o de ondas sonoras, en este sentido se requería una consistencia estable y rígida lo cual 
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se puede apreciar en la tabla 13 mediante una comparativa de los diferentes procesos de 

intervención que se realizaron en ellas.  

Basado en la experimentación se puede concluir de lo anterior que las muestras 

desarrolladas con aglutinante de colbón y almidón presentan una alta dureza al tacto, lo cual le 

aporta cierta rigidez a la pieza, evitando de este modo que absorba los diferentes impactos ya que 

le resta flexibilidad. De igual forma, las muestras que son horneadas evidencian una textura 

porosa. 

8.5 Modelos y/o simuladores 

 

Tabla 13. 

Pruebas de Productividad. 

Nota: Comparativo de las Diferentes Probetas Experimentales. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Considerando los resultados obtenidos por las pruebas con las probetas evidenciado 

anteriormente se decide continuar con el proceso de investigación del material siguiendo con la 

construcción de placas de 23 x 8.5 cm para validar sus respectivas características técnicas y 

productivas, así como su comportamiento frente a diferentes herramientas. Teniendo en cuenta 

esto, se decide que es viable emplear el material licuado, ya que el polvillo debido a la maquina 

empleada y a sus condiciones técnicas alcanzaba altas temperaturas, lo cual genera un daño al 

material.  Es por este motivo que se decide emplear las mezclas evidenciadas en la tabla 14 

expuesta a continuación. 

Nota: Muestras aprobadas para continuar desarrollando pruebas y probetas de mayor 

tamaño. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 14. 

Mezclas Seleccionadas para Experimentar. 
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Para está etapa las características de las probetas ya permiten hacer un perfilamiento 

general de las posibles funciones que se pueden emplear con el nuevo material, sin embargo, 

para conocer el verdadero alcance de este es indispensable desarrollar pruebas y conocer la 

reacción del material frente a diversos procesos productivos. En la figura 27 se puede apreciar 

una comparativa entre las cuatro muestras preseleccionadas con el fin de evidenciar sus 

características físicas sin ningún tipo de intervención, en este sentido es importante mencionar 

que de izquierda a derecha se encuentran ubicadas: licuado + colbón, licuado + colbón 

ecológico, licuado + colbón horneado, licuado + almidón horneado. 

 

8.6 Propuesta definitiva o final 

Gracias a la facilidad de manejo e intervención durante el proceso productivo mediante 

maquinaría se decide trabajar con la muestra de licuado + colbón ecológico, esto además de su 

condición de flexibilidad, lo cual la hace óptima para implementarla en suelos de gimnasios 

Figura 26. 

Muestras Experimentales. 

Nota: Comparativa entre las Diferentes Muestras sin Ningún Tipo de Intervención 

Productiva. Fuente: Elaboración Propia. 
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debido a la absorción de impactos y de ruido que presenta, para ello, en la tabla 15 se aprecia la 

construcción desarrollada para dicho propósito. 

Nota: Detalle de Unión y Ensamble del Módulo. Fuente: Elaboración Propia. 

8.7 Render  

Durante el proceso constructivo de diseño y conceptualización formal del módulo se 

desarrollaron diversas alternativas las cuales condicionaban la funcionalidad del producto, sin 

embargo, se llegó como propuesta final evidenciada en la figura 28 en la cual se aprecia una 

composición de armado gracias a la rotación de los micromódulos que debido a su borde dentado 

permite la unión y ensamble entre ellos. 

Tabla 15. 

Plano de Detalle de Ensamble de la Pieza Final. 
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Figura 27. 

Render de Propuesta Final. 

 

 

 

 

Nota: Modelado de Producto Final. Fuente: Elaboración Propia. 

El producto final tiene como objetivo emplearse como tapete para gimnasio ya que 

debido a sus propiedades físicas absorbe de manera positiva los impactos, lo cual no solo es 

necesario para proteger el suelo, sino también en la salud de los clientes ya que amortigua las 

caídas al hacer actividades como saltos o trote, esto se puede apreciar en la figura 29 y 30 como 

evidencia del contexto y área de usabilidad. 

Nota: Render de Contexto en Espacio de Gimnasio. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 28. 

Render de Detalle. 
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Nota: Render de Detalle en Contexto en Espacio de Gimnasio. Fuente: Elaboración Propia. 

8.8 Secuencia de armado y/o de uso 

Con la finalidad de generar un diseño integral y que sea acorde con las necesidades del 

cliente a continuación, en la tabla 16 se evidencia el plano de armado y embalaje propuesto para 

la producción y distribución del producto de manera comercial, con el objetivo de que cada set 

cubra un área de 1200 cm2 de igual forma se incluyen las piezas exteriores que facilitan la 

disposición del producto, de manera que empate directamente sobre los bordes del suelo y 

facilite de este modo los procesos de limpieza y mantenimiento. 

Figura 29. 

Render de Contexto. 
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Tabla 16. 

Proceso de Armado y Embalaje. 

 

Nota: Referencia Constructiva de Armado y Ensamble del Producto. Fuente: Elaboración Propia. 

8.9 Planos técnicos 

Con el fin de facilitar el proceso productivo y constructivo en las tablas 17, 18 y 19 se 

encuentra adjunto los planos técnicos donde se evidencian las medidas y requerimientos 

necesarios para la correcta elaboración del producto final. 
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Nota: Construcción de Vista Frontal de la Pieza. Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Construcción de Vista Frontal de la Pieza. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 18. 

Plano Frontal. 

Tabla 17. 

Plano Lateral. 
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Nota: Construcción de Vista Frontal de la Pieza. Fuente: Elaboración Propia. 

8.10 Proceso productivo 

Para la construcción del producto desarrollado en la presente investigación es necesario 

en primer lugar desarrollar una mezcla homogénea del aglutinante con el polvillo y proceder a 

llevarlo al horno para una cocción de aproximadamente 30 minutos a 180°C, culminado este 

proceso la pieza debe ser dejada a temperatura ambiente con el fin de que se regule y la dureza 

del material se estabilice. Una vez obtenida la lámina del nuevo material es necesario que sea 

troquelada para obtener los módulos finales y culminar con la aplicación del barnizado a base de 

agua, ya que esto protege las piezas de la humedad y evita que la textura del módulo se vea 

afectada. Una vez terminado el proceso productivo solo queda ensamblar e instalar el tapete en el 

lugar final de uso, en la tabla 20 se aprecia la construcción formal del módulo. 

Tabla 19. 

Plano Isométrico. 
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Tabla 20. 

Producto Acabado. 

Nota: Módulo de Ensamble con Diagramación y Planos de Construcción. Fuente: Elaboración 

Propia. 

8.11 Costos de producción 

A continuación, en la tabla 21 se evidencia la estructura de costos desarrollada para el costeo 

de un set compuesto por 18 módulos desarrollados durante la presente investigación, estos 

precios corresponden a productos comercializados al por menor, lo que quiere decir que en caso 

de desarrollarse de manera industrial los costos productivos pueden verse reducidos 

considerablemente. 

En este sentido el valor comercial del set por 18 módulos es de $121.250 COP dejando 

una rentabilidad del 100%, lo cual es un precio competitivo comercialmente y deja una buena 

ganancia, así como un valor del 25% designado para imprevistos y gastos varios que puedan 

presentarse. Sin embargo, solo en Google se encuentran registrados 220 gimnasios en la ciudad 

de Pereira, esto sin contar los gimnasios de conjuntos, en los hogares ni en los centros de 

fisioterapia o jardines infantiles. Siendo modestos y suponiendo que únicamente se tome el 30% 
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de los 220 gimnasios públicos de la ciudad de Pereira se generaría una compra por valor de 

$8.002.500 COP, si esto se proyecta a nivel nacional tiene gran potencial económico, social y 

productivo como se puede apreciar en la tabla 22 la cantidad de materia prima requerida. 

Nota: Tabla de Costos de Módulos. Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 21. 

Estructura de Costos. 
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8.12 Paralelo de ventajas 

Con el objetivo de analizar la viabilidad comercial del producto desarrollado en la 

presente investigación se construyó el paralelo expuesto en la tabla 22, con esto se pretende 

evaluar las diferencias y similitudes entre este y los productos comerciales ya existentes en el 

mercado. 

Tabla 22. 

Comparativa Comercial del Producto. 

Nota: Comparativa de Características Comerciales y Técnicas del Producto con Respecto a las 

Soluciones Comerciales. Fuente: Elaboración Propia. 

9 Conclusiones 

Posterior a desarrollar el proceso investigativo de los materiales enfocados a los 

diferentes procedimientos de maquilado del material con la combinación de diferentes 
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aglutinantes se puede concluir que para realizar módulos es recomendable triturar o licuar el 

material, ya que permite generar un mejor acabado, además de esto, se debe emplear una 

proporción de 2:1 con respecto al aglutinante que para efectos de generar un producto resistente 

y con buena flexibilidad según la investigación se debe emplear cola ecológica, ya que genera 

una textura consistente. 

Debido a las propiedades del material, es posible catalogarlo como apto para emplearse 

en suelos de impacto o seguridad, ya que posee cierta contracción, lo que genera protección 

debido a la reducción de vibraciones mecánicas por impactos y contacto directo de objetos sobre 

superficies, en este sentido, se puede concluir que el material puede ser empleado en gimnasios, 

bodegas, jardines infantiles o guarderías, centros de salud mental, entre otros espacios que 

requieran estas condiciones. 

Se construyó un prototipo de tamaño real con el objetivo de analizar y estudiar las 

características técnicas, físicas y productivas del nuevo material, debido a los rasgos presentados 

se puede concluir que el producto se muestra apto para desempeñarse en el entorno planteado, ya 

que su precio es competitivo, la parte estética le genera un valor de alto impacto y dinamismo 

visual y el material como tal cuenta con unas características especiales para el contexto de uso. 

El desarrollo de la investigación permitió la exploración y construcción de un nuevo 

material mediante la reutilización de un desecho industrial, lo cual genera un impacto económico 

considerable ya que genera un diferencial en el portafolio de productos disponibles para la oferta 

y comercialización del sector marroquinero y debido a que pensando en esto, el proceso 

productivo se desarrolló para que pueda ser puesto en marcha por las industrias locales sin 

ninguna inversión económica o técnica significativa.  
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El nuevo material favorece la parte ambiental ya que en primer lugar se elabora a partir 

de un subproducto, lo cual hace que su ciclo de vida se vea extendido, evitando de esta manera 

que termine en un vertedero y genere almacenamiento de las aguas residuales y, en segundo 

lugar, sus componentes agregados, al ser completamente orgánicos facilitan la degradación de 

este aglomerado, evitando así el problema frecuente de la descomposición debido a aglutinantes 

químicos. 

Se espera que el presente proyecto sirva como punto de partida para futuras 

investigaciones de aplicabilidad del producto, ya que si bien, en este caso se plantea su uso para 

suelos de gimnasio es indudable considerar, estudiar y reconocer los otros múltiples usos, 

aplicaciones y contextos en donde se pueda desarrollar e implementar el material, aumentando de 

esta forma el impacto comercial que este pueda significar. 

Es importante resaltar que el subproducto (desecho de cuero) se encuentra en piezas 

relativamente grandes, lo cual si se considera para ser llevado a una producción industrial es 

necesario que se cuente con la maquinaría necesaria para triturar el material y así transformarlo 

en piezas más delgadas, favoreciendo la fabricación y la estética del producto final, esto con el 

objetivo de optimizar el proceso productivo y de fabricación del material. 

En cuanto a la parte estética se puede concluir que gracias a la variedad de los desechos 

del cuero se genera un material muy interesante visualmente ya que genera un material con 

diversidad cromática y le aporta una textura muy interesante que se puede aprovechar para la 

estimulación de los sentidos de los usuarios. 
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11 Anexos 

11.1 Formato de encuesta 
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NOMBRE: ___________________   FECHA: __________________________ 

ENCUESTA INVESTIGATIVA SECTOR MARROQUINERO Y FABRICANTE DE CALZADO DE 

PEREIRA  

Agradecemos cordialmente su participación voluntaria en este proceso investigativo, para 

llenar Marque con una “X” la opción de su preferencia a menos que la pregunta le indique 

realizar una acción diferente. 

1. ¿Su proceso de fabricación tiene como resultado la acumulación de residuos sólidos como 

retales pequeños, polvillo y similares? (Si su respuesta es “No” por favor continúe con la 

pregunta número siete (7)) 

a. Si_____ 

b. No____ 

2. ¿Qué residuo suele recoger en mayor cantidad?, enumere del uno al cuatro (1-4) las 

siguientes opciones, siendo uno (1) la calificación más baja y cuatro (4) la más alta. 

a. Retales pequeños_____ 

b. Polvillo residual de cuero_____ 

c. Polvillo residual de suela_____ 

d. Residuos de adhesivo_____ 

3. ¿Conforme a la opción más alta calificada en la anterior pregunta, qué cantidad de residuos 

puede llegar a acumular por semana? 

a. Una Bolsa____ 

b. Dos Bolsas____ 
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c. Tres Bolsas____ 

d. Cuatro o más Bolsas____ 

4. ¿Como recolecta estos residuos? 

a. Junta todos los productos residuales en un mismo contenedor____ 

b. Separa cada residuo de forma independiente____ 

c. Otro, ¿cual?:_____________________________________________ 

5. ¿A donde dirige estos residuos? 

a. Los reutiliza, ¿Cómo? _______________________________________ 

b. Los desecha______ 

c. Los vende_______ 

d. Los destruye (incinera, compacta, etc.) ______ 

6. Cree o asegura que la exposición a estos residuos solidos ha afectado su condición de 

salud. 

a. Si____ ¿Cómo? ____________________________________________ 

b. No___  

7. ¿Conoce de algún proceso transformativo con el cual se pueda reutilizar alguno de los 

residuos provenientes del sector marroquinero? 

a. Si, ¿cual?:_________________________________________________ 

b. No_____ 

11.2 Formato de entrevista 

 

Entrevistado: Francisco Javier Henao  
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Entrevistador: Juan Esteban Arias Valencia  

Fecha: Marzo 10 del 2020 

ENTREVISTA INVESTIGATIVA AL SECTOR TRANSFORMATIVO E INVESTIGATIVO 

PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES. 

Objetivo: Reconocer los procedimientos formales y actividades requeridas para el desarrollo 

de probetas de testeo en el desarrollo de un material compuesto. 

¿Considera usted que los procesos de desarrollo de nuevos materiales tienen alguna tendencia 

por el rescate de residuos sólidos, o hacia donde cree que migra este tipo de experimentaciones? 

Respuesta: DEI rescate de residuos sólidos, pero también es la combinación de materiales ya 

existentes. Ósea los tipos de materiales son plásticos, metálicos, cerámicos, compuestos y 

especiales desde combinar esos materiales pueden salir nuevos materiales. 

2. ¿En qué consiste el proceso básico para comenzar a plantear el desarrollo de un nuevo 

material, que consideraciones y advertencias debo tener en cuenta o preparar? 

Respuesta: Depende primero del campo de aplicación, en que voy a aplicar ese nuevo 

material, segundo la necesidad que la persona que necesita el nuevo material está demandando, 

esas son las consideraciones y luego vamos a hablar del campo de investigación para entender 

cómo va a quedar el nuevo material por ejemplo ustedes tenían la necesidad de crear un nuevo 

material a base fibras, pero en este caso yo era el demandante yo solicito que se haga un nuevo 

material a de hojas de plantas ya ustedes basándose en esa necesidad o en esa demanda se van y 

hacen las investigaciones respectivas y producen un nuevo material. 



84 
DESARROLLO DE UN NUEVO MATERIAL A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR MARROQUINERO 

3. ¿A Qué recursos físicos y herramientas existentes a nivel local se puede acceder para la 

propuesta de un nuevo material? 

Respuesta: Mmmm yo diría que todo lo tenemos a la mano desde un cuchillo hasta una prensa 

hidráulica o mejor dicho las herramientas uno las escoge dependiendo de uno lo que necesite 

hacer, entonces todo lo tenemos a la mano por ejemplo con base herramientas muy pequeñas se 

hacen productos muy grandes y hay gente que tiene toda la indumentaria y no son capaces de 

hacer un material, eso depende de la destreza de la habilidad y el conocimiento que tenga la 

persona. 

4. ¿Considera que existe un volumen mínimo de materia prima para realizar probetas 

experimentales o esto depende de las características de esta? 

Respuesta: Si lo que pasa es que para hacer tipo de probeta usted siempre tiene que basarse en 

un estándar internacional es decir normas que ya existen para decir las probetas tienen tantas 

medidas y con esa medida usted dice voy a necesitar tanto material usted no puede decir una 

probeta se va a gastar tanto material o la otra usted tiene que basarse primero en lo que le pida el 

estándar lo que diga la norma. 

5. ¿Cree usted que este tipo de procesos (Propuesta de nuevos materiales) tiene alguna 

tendencia recientemente? (origen de la materia prima, proceso de transformación, resultados y 

usos, etc.) 

Respuesta: Eeeee estos procesos, tienen alguna tendencia, en realidad no mucho mire por 

ejemplo yo estoy trabajando en una propuesta de tesis doctoral que es la creación de un nuevo 

material entonces e las tendencias pues si juegan un papel importante pero lo que más importante 
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en la fabricación de un nuevo material es la necesidad mire la que necesidad lo obliga a usted a 

hacer cosas si usted no tiene necesidad usted no hace nada si usted no se crea una necesidad si no 

se mete un cambio donde alguien necesite algo usted no puede fabricar un nuevo material porque 

no tiene las capacidades de hacerlo. 

6. ¿Qué tipos de aglutinantes o procesos de compactación suelen utilizarse en el desarrollo de 

probetas para nuevos materiales y a qué tipo de pruebas se debe someter el resultado? 

Respuesta: Bueno eso nosotros lo vimos en nuevos materiales e digamos dependiendo 

nuevamente de las normas ellos le dicen a uno por ejemplo si son ee materiales que llevan una 

matriz polimérica o un concreto para todos esos materiales lo explica la norma en algunos no 

piden aglutinantes algunos dicen que solo con compactar el material ya queda duro, por ejemplo 

los metales usted lo somete a presión el resiste un tiempo sin romperse pero algunos procesos 

como el de sintonización es un proceso en el cual usted compacta digamos el material esta hecho 

polvo después usted lo saca de esa matriz y lo mete a un horno que este muy por debajo de la 

temperatura de fusión pero cuando ese material sale completamente duro y muy resistente a 

factores climáticos se llama sinterización o fundimetalurgia.  

7. ¿Conoce de algún proceso en el cual haya intervenido cuero, residuo textil, o algún tipo de 

polvo residual?, podría describir brevemente algunos detalles importantes de cada uno?  

Respuesta: en cuero no pero si con el acero en polvo también con el aserrín de la madera en 

polvo pero en todos se busca sacar bloques compactos, lo que le dije de los aceros también 

usamos aluminios y bronce esos materiales quedan muy bonitos y con una dureza muy alta pero 

cuando quedan compactos quedan muy frágiles pero son muy duros rayan con mucha facilidad 

pero se rompe muy fácil el producto compactado de madera queda muy bueno y al echarle un 
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aglutinante quedan como laminas puro material en ripio que se prensa y se le echa un 

aglutinante. 


