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Aenean ultricies tincidunt dignissim. Nullam 

faucibus congue orci in tincidunt. Nullam porta 

faucibus enim id euismod. Praesent tincidunt 

sem a quam accumsan, at interdum velit 

malesuada. Quisque ut tellus ipsum. Vestibulum 

porttitor condimentum pharetra. Mauris ante 

lorem, porta eget laoreet ac, suscipit ut nisl.

Introducción
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Contexto agrario

Dentro de estos últimos cinco años, la industria agraria aumenta 

cada día sus niveles productivos, es por esto que CASCAR LAB se 

ha aliado a empresa la Ariztia, para poder utilizar sus residuos y 

trabajar a partir de estos, el proyecto busca reincorporar el carbonato 

de calcio a través de un nuevo producto que trabaje en función del 

metabolismo circular urbano y ecodiseño. Buscando amortiguar la 

producción industrial y aportando al medio ambiente a través de este. 
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1,7 millones 1 , 5  m i l l o n e s
HUEVOS



HUEVOS
CRUDOS

CASCARA

YEMA

CLARA

12 650g
100g 

200g 
350g 

 1 HUEVO 

 5.64g
 
CARBONATO DE CALCIO
  Por huevo (Aprox)

Grasa 1%
Fosfato de calcio 1%
Carbonato de mg 1%

Proteina 3%
Carbonato de calcio 94%

29.1g

16.6g

8.3g

54.1g
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Hoy el carbonato de calcio de las cáscaras no tiene un uso 

mayor, regularmente en casas se usa para compostaje o 

alimentos de ganado, pero a nivel industrial, sólo se acopia para 

un posterior envío a vertederos, además de esto no se existe una 

estadística reciente que pueda ubicar un subproducto a través de 

este material, por tanto hablamos de que no existe un producto 

de escala masiva para esta problemática.

Material

1 , 5  m i l l o n e s
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El proyecto está ligado a la industria ariztia como hemos dicho 

anteriormente, es por esto que nos referimos a estas estadísticas, 

dentro de la planta de incubación se refugian más de 1.700.000 

huevos semanalmente, en donde nosotros utilizamos el 87% de todo 

esto, en donde las cáscaras a usar serán la que son despojadas una 

vez el nacimiento de los pollos, ya que poseen un mayor grado de 

limpieza, por tanto un menor costo para nosotros.

Industria agraria

1,7 Millones
de huevos cada 6 dias

Ariztía
326.000
Día 1 · 2 · 3 · 4

204.000
Día 5 · 6

Huevos Fértiles
(Vacunas)

Huevos Infértiles
(Detectados con laser)

Huevos bomba
(Infectado)

Pre Incubación 28ºC

Incubación 37ºC

Vacunación

Día 18 · 19

Nacedoras 37 C

3 dias

Día 21 · Nacimiento

87% 
residuo recolectado 

1,5 Millones 
de cascaras

Cascara

Embrión

Liquidos

Transferencia
18 C

Ingreso
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Por otro lado existe una empresa ya a cargo que 

está industria en España (Eggnovo) encargada 

de alimentos de consumo humano, en donde 

el fundamento alimenticio de estos está en la 

proteína. Pero en un entorno de menor escala, ha 

sido utilizada en estructuras (puente cal y canto) y 

artesanías de contexto frágil.

Referentes
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Para el uso del material hemos analizado procesos 

de calcificación (hervir / hornear) de las cáscaras, 

logrando tiempos y temperaturas adecuadas para 

los resultados esperados, posteriormente se pasa a 

la etapa de cernir y tamizar en distintos gránulos, en 

consecuencia aparecen propiedades particulares de 

cada uno de estos submateriales

Proceso

OBTENCIÓN 
DE RECURSOS

CREACIÓN DE PRODUCTO
MEZCLA

CLARA N% 
+ GRANO N%

PASO 5

DEPURACIÓN

AGUA100ºC
PASO 1

SECADO

 HORNO 250ºC
PASO 2

TRITURACIÓN

MOLINO 
ELECTRICO

PASO 3
GRANO S

CERNIR

GRANO L GRANO M

GRANO XS

PASO 4

ESTAPA B

ESTAPA A

VACIADO

MOLDE
SILICONA

PASO 6
 HORNO 180ºC

COCINAR

PASO 7

DESMOLDAR

PASO 8
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Como decíamos anteriormente, cada gránulo es unido con clara 

de huevo (para mantener la pureza del material) en distintas 

proporciones. Esto identifica variables de transparencias, 

fragilidades y densidades que crean oportunidades de uso a 

partir del material, en donde el proyecto logró identificar cuales 

eran la mezclas que tuvieron mayor éxito para así continuar 

experimentando con ellas. 

Variables
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Aplicaciones

Una vez entendido las particularidades de  las propiedades del material compuesto 

que se puede lograr, es necesario recordar el proseso de la cascara que si 

bien en un principio es la capa protectora del pollo al quebrarse pierde sus 

principales propiedades y deja de serlo, es por esto que el producto elaborado 

cumple con la caracteristca protectora de forma superficial.  Solo con la industria 

dicha anteriormente podemos lograr 35000m2 de este material en las mismas 

condiciones lo que son alrededor de 8 canchas de futbol.


