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RESUMEN
El presente trabajo tiene como 
objetivo exponer los resulta
dos obtenidos del relevamlento 
realizado tanto en la ciudad de 
Corrientes como en el Área Me
tropolitana del Gran Resistencia 
sobre la cantidad de tubos de 
cartón desechados anualmen
te, con el objetivo de desglosar 
los tipos de tubos de cartón y 
realizar un balance de cantidad 
para definir cuál de estos es 
conveniente ¡ncorporaro utilizar 
como material de reciclaje para 
la elaboración de un prototipo de 
panel de alslaclón termo-acús
tica para aplicación en edificios 
y permitir en ellos una mejor efi
ciencia térmica.

PALABRAS CLAVE
Reciclaje; tubos de cartón; efi
ciencia energética.

OBJETIVOS

Se busca exponer los resultados 
cuantitativos del relevamlento reali
zado en las ciudades de Corrientes 
y el Área Metropolitana del Gran Re
sistencia sobre los desechos de tu 
bos de cartón, a fin de categorlzar y 
hacer una selección del tipo de tubo 
de cartón que se podría utilizar como 
elaboración de paneles de alslaclón 
te rm o -acús t icos  para aplicación 
constructiva en edificios. Con este 
estudio se obtiene la Información de 
la magnitud de desechos anuales del 
material, que permitirá seguir Impul
sando el uso del reciclaje en la reglón 
NEA con el objetivo de obtener mate
rias primas para mejorar las condi
ciones hlgrotérmlcas de los edificios.

INTRODUCCIÓN

El ser humano genera diariamente di - 
ferentes tipos de desechos; según da
tos publicados por la ONU (Alonso, E.,

2019), más del 80 % de esos desechos 
diarios terminan en vertederos (basu
reros) o en el medio natural, algunos 
blodegradables, otros contaminantes. 
Estos no solo provienen de los lugares 
domésticos, también de las Industrias 
o fábricas. A la par de los residuos 
plásticos, los tubos de cartón son 
desechos capaces de ser reciclados, 
pero no se les da la Importancia que 
se debería, debido a que como es un 
material muy noble y su materia prima 
es la madera, se lo considera como 
blodegradable (aquellos que no tienen 
laminado en sus caras), por lo que no 
repercute en la humanidad como algo 
que ataque al ambiente. Sin embargo, 
se siguen fabricando y desechando 
grandes cantidades, sin tener una fi
nalización del ciclo que evite producir 
más desperdicios. El reciclaje de los 
tubos permitirá Incorporarlos como 
parte de la tecnología de la cons
trucción, como factor de alslaclón 
térmica, que posibil itaría reducir el 
consumo energético de los edificios,
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es decir, seguir impulsando su eficien
cia energética.

DESARROLLO-RESULTADOS

Sobre la base de los objetivos de utili
zar los tubos de cartón como elemen
to para aislaciones termo-acústicas 
en los edificios, se dispuso en primera 
instancia hacerun relevamiento tanto 
en la ciudad de Corrientes como en 
el Área Metropolitana del Gran Re
sistencia sobre tipología y cantidad 
desechada semanal o mensualmen
te de tubos de cartón. Para ello se 
realizaron encuestas virtuales, en

cuestas a fábricas o distribuidoras 
de alimentos (supermercados) que 
pudiesen utilizar objetos que lleven a 
desechar estos mismos. Para carac
terizar a dichos tubos se utilizaron la 
forma de categorlzaclón que les dan 
las fábricas de tubos de cartón para 
su venta, por ejemplo "Cartonería San 
José" (Kopac SA), que esmerila tubos 
de cartón en la ciudad de Buenos Ai
res, por tamaño, por espesor o por el 
uso que se le dará. Se seleccionaron 
los tipos de tubos para ser relevados 
en el área de estudio debido a su ta 
maño, que no superen 10 cm de largo, 
con el fin de poder ser utilizados en

el reciclaje para la fabricación de los 
paneles termo-acústicos.

A part ir de esa premisa se hizo la 
selección de tres tipos de tubos de 
cartón que se utilizan en el área do
méstica (tubos de rollos de papel 
higiénico, de papel de cocina, de pa
pel film o aluminio), y tres tipos de 
tubos de cartón en el área industrial/ 
comercial (tubos de cartón para film 
automático, de 12" para industrias 
textiles de dos medidas). Se realizó 
una encuesta virtual, para el área do
méstica, en la que se solicitó a cada 
encuestado si en su lugar de reslden-

CUADRO 1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DESECHOS TUBOS PARA TISÚ

CANTIDAD DE FAMILIAS 
EN CIUDAD DE CORRIENTES

CANTIDAD DE FAMILIAS EN 
DEPARTAMENTO DE SAN FERNANDO TOTAL

101404 110000 210000 APROX.

SIGUIENDO LOS DATOS DE LA ENCUESTA: 
TUBO PAPEL DE COCINA

PORCENTAJE CANTIDAD 
POR SEMANA

50600,596 54890 49,90% 1 POR SEM.
44212,144 47960 21,80% 2 POR SEM.
4740,637 5142,5 18,70% 1 POR MES

29204,352 31680 9,60% 3 A4 ROLLOS PORSEM.
128757,729 139672,5 100% TOTAL X SEMANA

268430,229 TOTAL X SEMANA
13996757,43 TOTAL X AÑO

SIGUIENDO LOS DATOS DE LA ENCUESTA: 
TUBO PAPEL HIGIÉNICO

PORCENTAJE CANTIDAD 
POR SEMANA

43400,912 47080 42,80% 1 POR SEM.
63681,712 69080 31,40% 2 POR SEM.

105054,544 113960 25,90% 3 0 4 POR SEM
212137,168 230120 100% TOTAL X SEMANA
442257,168 TOTAL X SEMANA

23060615,51 TOTAL X AÑO

Fuente: elaboración propia, 2020
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cia (familiar o individual) se desecha
ban algunos de esos tipos de tubos de 
cartón mencionados, y cuántos, por 
semana o mes, para luego Interpolar 
con los datos censales ofrecidos por 
el INDEC de ambas áreas en estudio 
(Corrientes, AMGR) y definir un total 
aproximado de estos por año (cuadro 
1). Para el área industrial/comercial se 
realizaron encuestas físicas a algunos 
de los comercios. Entre los encues- 
tados figuran de venta mayorista y 
minorista de productos, de moda, de 
construcción, de alimentos (super
mercados), textiles, con el objetivo de 
obtener datos cuantitativos de dichos 
tubos desechados semanalmente o 
mensualmente por cada rubro, y así 
interpolar esos resultados con un re- 
levamiento de la cantidad de estas 
industrias/comercios dispuestos en 
ambas áreas para obtener un total 
anual aproximado de dichos residuos. 
El resultado obtenido de este análisis 
se expondrá a continuación, y en cada 
ítem se explicarán características que 
diferencian a cada tipo de tubo de 
cartón y su utilización en el mercado.

Tubos para tisú: en primer lugar, en
contramos en abundancia los tubos 
para papel tisú. Aparecen de dos ta 

maños; estos son desechos domés
ticos debido a que sirven de soporte 
para los rollos de papel higiénico y 
papel de cocina, elementos usados 
diariamente. Los tubos de cartón para 
rollos de cocina miden de 20 cm a 
21 cm de largo por 5 cm de diáme
tro y 1 mm de espesor, y los tubos 
para rollos de papel higiénico, por 
su parte, miden 10 cm de largo por 5 
cm de diámetro y 1 mm de espesor. 
Según los datos analizados (cuadro 
1) por unidad habitacional, se están 
desechando alrededor de uno a tres 
tubos de rollo de papel higiénico por 
semana. Algunos casos particulares, 
que sería el 20 % de los encuestados, 
desecha entre 4 a 6  tubos por sema
na. En cuanto a los tubos de cartón 
de rollo de papel de cocina, tenemos 
que de ese 88,2 % que utiliza este ele
mento, casi la mitad, es decir, el 49,9 
% (16 personas) de los encuestados 
desechan por semana un tubo, solo 
el 21,8 % (7 personas) desecha dos 
tubos por semana.

Se verificaron casos especiales, pues 
el 9,6 % (dos personas) utiliza más 
de un rollo de papel de cocina por 
semana y el 18,7 % (seis personas) 
restante solo desecha el tubo de car

tón casi a dos semanas o cumplido 
el mes. Podemos establecer con esta 
información que se producen más 
desechos de tubos de cartón de ro
llos de papel higiénico. Interpolando 
los datos obtenidos con el censo 
proporcionado por el INDEC, se es
timaría que por semana se desechan 
439.320 unidades de tubos de cartón 
de rollos de papel higiénico y 266.647 
unidades de tubos de rollos de papel 
de cocina. Entonces, como datos fina
les, anualmente se alcanzaría el valor 
dealrededorde23.060.615,51 de uni
dades de tubos de cartón para rollos 
de papel higiénico y de 13.996.757,43 
de unidades de tubos de cartón para 
rollos de papel de cocina.

Tubos de cartón para film domésti
co: en la cotidianidad doméstica tam 
bién es posible encontrar tubos de 
cartón para rollos de film doméstico 
o para rollos de papel de aluminio. 
Las características de este tipo de 
tubo es que presenta mayor grosor 
(mayores capas de papel vegetal). 
Las medidas son de 32 cm de largo 
x 3,30 cm de diámetro x 1,5 mm de 
espesor. Al tacto es bastante duro, 
en cuanto a apreciaciones sensibles 
denotamos una gran resistencia a

CUADRO 2 DATOS ELABORADOS SEGÚN EL CENSO NACIONAL 2010, INDEC
SIGUIENDO LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
TUBOS DE FILM DOMÉSTICO

PORCENTAJE CANTIDAD 
POR MES

36211,3684 39281 35,71% 1 POR MES
9657,040933 10475,66667 28,57% 3 A 4 MESES

603,3538 654,5 7,14% 1 POR AÑO
46471,76313 50411,16667 100% TOTAL X AÑO

96882,9298 TOTAL X ANO
Fuente: elaboración propia, 2020
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la presión horizontal y vertical. A di
ferencia de los tubos para tisú, este 
se halla en menor cantidad entre los 
desechos debido a sus mínimos usos. 
De los datos obtenidos de las encues
tas realizadas podemos determinar la 
cantidad que se desecha anualmen
te de estos tipos de tubos, siguiendo 
con la información de la cantidad de 
familias tanto en el departamento de 
San Fernando de Chaco como en la 
ciudad de Corrientes capital según 
censo 2010. Se puede estimar y es
tablecer que se desechan anualmente 
96.882,92 tubos de fi lm doméstico, 
entre las dos ciudades.

Tubos de cartón para film automá
tico: los tubos para film autom áti
co son aquellos que sostienen los 
grandes rollos de film automático de 
máquinas o dispositivos para embala
jes o empaquetamientos. Son largos,

más rígidos que los rollos de papel 
higiénico y que los tubos de film do
méstico. Tienen mayor cantidad de 
capas de papel vegetal y pegamen
to, lo que caracteriza su grosor de 
aproximadamente 2 mm a 2,5 mm y 
le da una resistencia a las presiones 
horizontales y/o verticales (datos 
sensibles no empíricos). Sus medidas 
son de 66 cm de largo por 4 cm de 
diámetro. Se encuentra entre uno de 
los tipos de tubos con mayor longitud 
(largo) relevados (Imagen 1) que son 
desechados en la zona del NEA. Para 
obtener Información se encuestaron 
comercios mayoristas de productos 
para la construcción, productos de 
moda (zapaterías), comercios de ven
ta de alimentos (supermercados) y se 
Interpolaron con el total dispuesto en 
ambas zonas de estudio del presen
te trabajo: ciudad de Corrientes y el 
AMGR. Así se obtuvo como resultado

Cantidad desechada anual

Superm ercados

Com ercios de 
construcción

M ayo ris tas / 
otros rubros

Servicios de 
encom iendas envíos

Figura 1. Porcentajes de desechos entre cuatros tipos de rubros comerciales, según 
encuesta realizada. Fuente: elaboración propia 2020

(Imagen 1) que anualmente se están 
desechando alrededor de 166.021,68 
tubos de cartón de film automático, y 
el rubro que más produce este dese
cho es el de alimentos, son los super
mercados, que abarcan un 81 % del 
total cuantlficado. Le siguen con un 
12 % los servicios de encomiendas, 
con un 6 % los comercios de cons
trucción y con un 1 % mayoristas u 
otros rubros.

Tubos de cartón de 12" para texti
les: los tubos de 12"para textiles son
desechos de casas de ventas texti
les. Entre los posibles lugares donde 
realizar relevamlento se encuentran 
las casas de ventas de telas tanto 
minoristas como mayoristas. Sus 
medidas son de 1,60 m de largo x 60 
mm de diámetros por un espesor de 
10 mm. También se encontraron en 
otras dimensiones: 90 cm de largo x 
4,5 cm de diámetro x 8 mm de espe
sor. Este tubo de menor tamaño es 
medianamente liviano, a diferencia 
del de mayor longitud. Para obtener 
Información cuantitativa de los dese
chos, se encuestaron comercios ma
yoristas y minoristas de textiles en la 
ciudad de Corrientes y se Interpolaron 
con los comercios textiles presentes 
en el AMGR para definir resultados 
anuales (Imágenes 2 y 3). Los da
tos demuestran que los comercios 
mayoristas textiles son los que más 
desechan este tipo de tubo. Casi el 
80 % de esos desechos proviene de 
los locales mayoristas; esto también 
se debe a que según las encuestas 
realizadas a los locales minoristas, 
ellos reutlllzan sus tubos de cartón.
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CONCLUSIÓN

Con este ultimo balance expuesto 
(Imagen 3), donde se presentan los 
resultados obtenidos de cada tipolo
gía de tubos de cartón , mostramos

que la mayor cantidad de residuos 
son aquellos utilizados para papeles 
tisúes (papel higiénico, después papel 
de cocina), y en tercer lugar los tubos 
de film stretch. El que menos residuos 
presenta es el de los tubos textiles

y tubos de film doméstico. Entonces 
se verifica que los mayores genera
dores de residuos se encuentran en 
las áreas urbanas, dentro de los sec
tores domésticos y en los comercios 
de alimentos. Así mismo, tomamos 
como fuente de conocimiento para 
la selección de qué tipologías se pre
sentan en mayor cantidad para ser 
estudiadas y llevar a cabo la cons
trucción de los paneles termo-acús
ticos propuestos. De esta manera, se 
exponen los resultados alcanzados 
dentro del relevamlento sltuaclonal y 
análisis de disponibilidad de materia 
prima en la reglón, para emprender 
la etapa de desarrollo tecnológico de 
elementos termoalslantes con dicha 
materia prima para ser aplicados en 
la educación arquitectónica, según el 
plan de trabajo aprobado por la SG- 
CyT-UNNE.
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