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Objetivo de estudio:

Etapa 1: Situación de la provincia en relación a sus residuos. 

Entrevistas directas a empresas

Etapa 2:  Análisis y búsqueda de alternativas para mejorar la 

gestión de los residuos 







•Suspensión de maní

•Cáscaras de batata

•Guano de frigoríficos

•Cáscaras de huevo

•Papel – cartón

•Plásticos

- Estrategias probables de tratamiento -
Aplicaciones posibles – Tratamientos 
alternativos.

- Reducción en origen.

- Alternativos (Producción mas limpia)

- Integración de los diversos actores 
(Universidades, Estado, industrias, 
procesadores, instituciones.)

- Generación de nuevos emprendedores.

- Modelo replicable en otras regiones.



Generación

Industria del huevo

Sector familiar

Productos de consumo masivo

Avicultura



CARACTERIZACION

 94 % de carbonato de calcio CO3Ca

 1 % de carbonato de magnesio  CO3Mg

 1% de fosfato de calcio (PO4)2Ca3

 4% de proteínas presenta en la cutícula  

ESTRUCTURA:
Cutícula Exterior - Matriz esponjosa - Membranas



- Usos parte inorgánica

Como carbonato de Calcio:

- Industria de la pintura

- Industria de agentes de limpieza

- Industria del papel 

- Alimentos balanceados

- Pastas dentífricas,

- Bioceramicas para uso odontológico

- Proceso de obtención de hidrógeno

- Industrial Farmacéutica como relleno en comprimidos



- Usos parte Orgánica

Membrana: 

4% de la cáscara de huevo.

Componentes:

- Colágeno tipo I – V – X 

- Ácido Hialurónico.

- Lisina, histidina, argina etc.

Usos:

- Industrias Cosméticas

- Usos Biomédicos: vendajes, injertos de piel, productos de reemplazo de tejidos

- Suplemento dietario rico en Ca y en colágenos para las articulaciones.



Obtención del carbonato de Calcio, elaboración de pinturas

LAVADO SECADO MICRONIZADO

ELABORACION 
DE PINTURA

DIAGRAMA DE FLUJO: 

ELIMINACION 
ORGANICA

LAVADO

- Eliminación de restos de 
huevos . 

- Eliminación de suciedad 
de la cáscara. 

OBTENCIÓN DE 
SUBPRODUCTO:  

HUEVO COAGULADO

ELIMINACIÒN DE LA 
MATERIA ORGÁNICA

- Separación de la cutícula, 
de la cáscara de huevo. 

OBTENCIÓN DE 
SUBPRODUCTO:  

COLAGENO TIPO I-V

SECADO

- Eliminación de 
humedad.



Separación Bach Separación Continua realizada por cavitación

Separación tipo Bach
ESCALA LABORATORIO



Diseño del equipo experimental



Secado en estufa a 95°C por una hora

Molino de cuchillas Molino de Bolas



Comparación de Carbonatos de Calcio

Factor determinante de elección: Color del carbonato

El carbonato que mas se 
compara con el comercial es el 
obtenido a partir de la cáscara 

de huevo blanca



Mezclador - Dispersado

• “Testigo”: formulación fabricada solamente

con Carbonato de Calcio comercial.

• “HL-2000”: del total de Carbonato de

Calcio de la formulación, 50 % corresponde

a Carbonato comercial y 50% a Carbonato

proveniente de cáscara de huevo.

• “HL-2001”: formulación fabricada

solamente con Carbonato de Calcio

proveniente de cáscara de huevo.

Formulación de Pintura Látex 



EVALUACION DE PERFORMANCE 

PODER CUBRITIVO (IRAM 1109-A XV) 

BRILLO (IRAM 1109-B III) 

COLOR (IRAM 1109- B I) 

ASPECTO DE PELICULA EN HUMEDO Y TIEMPOS DE SECADO (IRAM 1070 
procedimiento 7.3 e IRAM 1109- B IV) 

DILUCION (IRAM 1070 procedimiento 7.1) 

UNIFORMIDAD Y ASENTAMIENTO (IRAM 1109-A I) 

ESTABILIDAD (IRAM 1070 procedimiento 7.4) 

GRADO DE DISPERSIÓN (IRAM 1109-A V) 

VISCOSIDAD STORMER (IRAM 1109-A XIII) 

DENSIDAD (IRAM 1109-A II) 

RESISTENCIA AL FROTE EN HUMEDO (IRAM 1109-B XV) 

RESISTENCIA AL INCREMENTO DE BRILLO (IRAM 1070 procedimiento 7.8) 

Determinación de la presencia de microorganismos en pinturas. (IRAM 1109-A XXVII) 



Extendidos de pinturas sobre los que  se midió color, brillo y poder cubritivo

HL-2000

Testigo Testigo

HL-2001



Pintura TESTIGO sobre paneles de yeso pre moldeado aplicada con: a) Rodillo b) Pincel. 

Pintura HL-2000 sobre paneles de yeso pre moldeado aplicada con: a) Rodillo b) Pincel. 

Pintura HL-2001 sobre paneles de yeso pre moldeado aplicada con: a) Rodillo b) Pincel. 

En el análisis de la 
superficie, las muestras 

analizadas se 
corresponden a la 

categoría “regular”.

Se obtuvieron películas 
uniformes sin 

corrimientos ni grumos, 
cráteres u otros defectos 

pero con evidentes 
marcas de pincel y 

rodillo .

El color y el brillo se 
evidenciaron uniformes.



CONCLUSIÓN:
La carga obtenida a partir de cáscara de huevo es apta
como reemplazo directo del carbonato comercial.

No se realizo un cambio en la formulación de la pintura para
salvar los defectos potenciales de la primera.
Al igual que con el proceso de molienda, se aclara que cambios
en la fórmula de la pintura pueden mejorar (o empeorar) las
propiedades en las que influyen las cargas.
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