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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/04/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de 

“Caracterización de materiales para la revalorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs)” como Proyecto de Extensión de la Facultad (según Reglamento RCA 

299/15). 

Que, dicha actividad presentada por la Dra. Carina Morando se desarrollará entre los 

meses de Mayo 2021 y Mayo 2022. 

Que, la Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, pone a 

consideración esta actividad ante el HCA con recomendación favorable y adjuntando la 

devolución del revisor entendido en la temática. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de “Caracterización de materiales para la 

revalorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)” como Proyecto de 

Extensión de la Facultad, que se anexa a la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

Caracterización de materiales para la revalorización de RAEEs 
 
 
 
1. Denominación del Proyecto 

 
Caracterización de materiales para la revalorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEEs). 

 
 
2. Área temática (según clasificación de Universidad) 

Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 
 
3. Palabras claves 

Residuos tecnológicos, 3R, Revalorización de Materiales, Caracterización de 
materiales, Cuidado del Medio Ambiente 

 
 
4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha) 

Nuevo 
 
 
5. Organizaciones copartícipes 

Dirección de Medio Ambiente - Municipio de Tandil (MT) 

Cooperativa para la Revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CooPRAEE) 
ODPS - , Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible- Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires . 

 
 
6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada 
 

Carina Morando DNI 21.831.333 , Grupo de Solidificación, IFIMAT Fac.Cs.Exactas- 
UNCPBA) y CIFICEN (UNCPBA-CICPBA-CONICET). Profesor Adjunto Exclusivo. 
Investigador Adjunto CONICET. Dra. en Física. Dedicación parcial 8hs semanales. 

 
 
7. Co-responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada/ 
 

Osvaldo Fornaro DNI 17.221.071, Grupo de Solidificación, IFIMAT. Fac.Cs.Exactas- 
UNCPBA) y CIFICEN (UNCPBA-CICPBA-CONICET). Profesor Titular Exclusivo. 
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Investigador Independiente CONICET. Dr. en Física. Dedicación parcial 8hs 
semanales. 

 
 
8. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga 
horaria aplicada) 
 
Docentes: 

 
 

• Sebastián Barbieri DNI 26.133.664 - Tecnología Educativa ,ECienTec (UNCPBA- 
CICPBA) / JTP- Depto. Computación y Sistemas / Área de Ambiente y Desarrollo 
 

Sustentable, Secretaría de Extensión - Facultad de Ciencias Exactas (UNCPBA). 
Dedicación 4 hs. semanales. Ing. de Sistemas/ Prof. en Informática. 

 
 

• Alejandro Bricker DNI 28.009.919 (Facultad de Ciencias Económicas-UNCPBA) - 
2hs semanales. Dr. en Administración. 

 

Alumnos de Facultad de Ciencias Exactas: 
 
 

• Delfina Garrido - DNI 41.923.115 -Alumna - Ing. de Sistemas / Miembro de 
CoPRAEE/ 4hs. semanales de dedicación. 

- Facundo Barreiros - DNI 37.351.096 - Alumno - Ing. de Sistemas/ Presidente de 
CooPRAEE/ 4hs. semanales de dedicación. 
- Facundo Arriaga - DNI 38917259 - Alumno - Lic. Cs. Físicas./ 2hs. semanales. 

 
 
1. RRHH externos a la Facultad: 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil 

• Héctor Creparula - Director de Medio Ambiente Municipio de Tandil - Lic. en 
Diagnóstico y Gestión Ambiental / 1 hr. semanal. 

• M. Carolina Miranda del Fresno - - Personal Técnicos de Medio Ambiente 
Municipio de Tandil. Coord. acciones de concientización - Lic. en Diagnóstico y 
Gestión Ambiental./ 2hs. semanales. 
Personas afectadas a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat a través 
subsidios y/o ayuda económicas : 

• Paula Gimenez DNI 23.99.6092 (Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat - 
Dirección de violencia de género) / Tesorera de CooPRAEE / 5hs. semanales de 
dedicación. 2hs. semanales. 
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• Constanza Burast - DNI: 37.978.426 - Técnica Universitaria en Gestión Ambiental 
Urbana (UNLa - Universidad Nacional de Lanús) - Cargo: Asesora , Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible. / 2hs. semanales. 

 
 
9. Resumen del Proyecto 
 
La masificación de las nuevas tecnologías y la cultura del descarte generaron un nuevo 
problema socioambiental: los Residuos de Aparatos eléctricos o Electrónicos (RAEE) como 
computadoras, celulares, televisores, heladeras, aires acondicionados, etc. El acceso 
masivo a estos aparatos, que están diseñados para que duren un tiempo determinado y 
luego dejen de funcionar, genera un aumento incesante del volumen de la “chatarra 
electrónica”. 
En Argentina, al igual que en el mundo, el problema es creciente: mientras que cada 
ciudadano generaba alrededor de 7,5 de RAEE por año en 2010, en 2020 las estimaciones 
arrojan unos 10,3 kg y se espera que esa cifra llegue a los 15 kilos por persona, por año en 
el 2025. 
 

En varios países se ha avanzado con legislación sobre la responsabilidad extendida de los 
fabricantes de esos productos a la hora del descarte, pero Argentina aún no posee normas 
en ese sentido. 
“Los residuos informáticos requieren una gestión particular que es distinta a la de los 
residuos domiciliarios ordinarios ya que contienen elementos potencialmente tóxicos y 
peligrosos si cambia el estado de los materiales. Requieren una gestión adecuada y 
además tienen materiales que se pueden reciclar. 
Es importante que ese tipo de chatarra no se procese con la mayoría de los residuos 
domiciliarios, dado que esto complica la separación. Que termine en el relleno sanitario es 
el peor de los males. Argentina no tiene legislación sobre la responsabilidad de los 
fabricantes en la gestión y tratamiento de los residuos electrónicos. 
Los RAEE representan el 2% de la basura recolectada en Buenos Aires: 45% de 
electrodomésticos de línea blanca (heladeras, lavarropas, aire acondicionado), 30% de 
equipos de informática y telecomunicaciones, 25% reproductores de video, audio y 
televisores. 
Es necesario garantizar su correcta gestión debido a que en su composición cuentan con: 

• 72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrososos y preciosos, vidrio) 

• 25% de materiales reutilizables (cables, motores, fuentes, lectoras, imanes) 

• 3% de residuos peligrosos (tubos de rayos catódicos, plaquetas de circuitos 
integrados, gases de refrigeración, PCB). Esta última porción de residuos peligrosos 
está sujeta a un sistema de gestión ambiental diferenciado del resto de los Residuos 
Sólidos Urbanos, así se evitan daños en el ambiente y en la salud de los vecinos. 

Un PCB o placa de circuito impreso es una tarjeta que se usa en electrónica para construir 
dispositivos electrónicos, es una superficie constituida por caminos, pistas o buses de 
material conductor laminadas sobre una base no conductora. Sirve como sitio para 
montar los componentes y provee las conexiones eléctricas entre ellos. 
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Las placas pueden ser de Baquelita (es la más frágil y de peor calidad), Fibra de vidrio (la 
más utilizada), Teflón, Plásticos, poliamidas, y cerámica. 
El cobre (Cu) es el metal más utilizado en la electrónica gracias a su gran conductividad y 
maleabilidad, ya sea para hacer cables o para crear las pistas conductoras de las PCBs, en 
las que aparecen en forma de láminas. 
En el proceso de creación de una PCB, el Cu se deposita químicamente a cada lado de la 
placa, para luego “imprimir” el diagrama de conexión en el mismo. Este diagrama es el 
cableado que se requiere para conectar los componentes. 
La mayoría de los circuitos impresos están compuestos por entre una a dieciséis capas 
conductoras (normalmente de Cu), separadas y soportadas por capas de materia aislante 
(sustrato) laminadas entre sí. Este es el motivo por el que los PCB algunas veces se llaman 
tarjetas cableadas impresas. 
La propia tarjeta es montada en algún tipo de caja o dispositivo de producción para 
proteger todos los elementos electrónicos. Finalmente, se aplica una cubierta protectora a 
la tarjeta para prevenir la corrosión. 
Los PCB es el método más común usado para conectar y ensamblar los componentes 
electrónicos en casi todos los dispositivos como ser teléfonos celulares, TV, 
computadores, etc. 
 

En las plaquetas electrónicas armadas, podemos encontrar también diferentes materiales 
metálicos, como Oro, plata, platino, cobre, aleaciones de estaño plomo, paladio, aluminio, 
etc. 
Recuperar los metales preciosos de la basura electrónica es más económico (ambiental y 
monetariamente ) que extraerlo debajo de la tierra, este proceso es conocido como 
"Minería Urbana". A diferencia de la minería a cielo abierto, que para obtener Oro, 
Platino, Cobre, Paladio de la naturaleza, no solo hace falta excavar y procesar los 
materiales, sino también emplear cantidades impresionantes de agua o energía. 
En el Grupo de Investigación Solidificación del Instituto de Física de Materiales de Tandil 
(IFIMAT), Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (CIFICEN), Facultad de Cs. Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Pcia. de Bs. As se desarrolló desde el año 2008 una nueva Línea de Investigación, 
Caracterización de aleaciones base Sn libres de Pb para soldadura, dentro de la Línea 
Fluidez, en la que se estudian las características físico-químicas y diversas propiedades 
físicas, químicas y mecánicas de distintas aleaciones metálicas binarias y ternarias base Sn 
a los efectos de determinar la aleación más conveniente para reemplazar al eutéctico Sn- 
37%Pb en soldaduras. 
Las aleaciones para soldadura del sistema Sn-Pb han sido las más utilizadas durante 
décadas en el ensamble de circuitos electrónicos y en telecomunicaciones debido a su 
bajo costo y a la combinación única de propiedades eléctricas, químicas, físicas, térmicas y 
mecánicas necesarias para la interconexión de los componentes de estos circuitos. Sin 
embargo, la naturaleza tóxica del Pb y el creciente conocimiento de sus efectos adversos 
sobre el medio ambiente y la salud han llevado a que los gobiernos tomen medidas para 
controlar su uso. Recientes regulaciones internacionales dentro de la Unión Europea, 
Japón y Estados Unidos obligan a la industria a eliminar el Pb en las aleaciones para soldar, 
por lo que es necesario el desarrollo de aleaciones alternativas libres de plomo para 
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soldadura (ALP) que cumplan con los requisitos de desempeño y confiabilidad de la unión 
soldada. Estas nuevas aleaciones deberán tener propiedades semejantes o superiores a las 
de SnPb tales como baja temperatura de fusión, buena mojabilidad y excelentes 
propiedades mecánicas. 

 
 
10. Interdisciplina 
 
Un proyecto de este estilo requiere la actuación de múltiples intérpretes. En principio 
partimos de residuos que pueden provenir tanto por falla en el funcionamiento, por fin de 
vida útil, o bien por el desuso a partir de la obsolescencia programada o percibida 
generada por la propia industria.1 Su tratamiento también variará de acuerdo a esto, ya 
que algunos dispositivos pueden recuperarse para tener una nueva utilización o 
funcionalidad, tal como se realiza en el proyecto REHTO (re HCA nro 323/13), mientras 
que otros son normalmente descartados como “residuos domiciliarios” y en muchos casos 
pasan a formar parte del relleno sanitario contaminando de esta manera el medio 
ambiente. 

 

 
1 El término obsolescencia programada se refiere a la elaboración programada de 
productos de consumo que se volverán obsoletos en el corto plazo por una falla 
programada o bien una deficiencia incorporada por el productor. A su vez, se le ha 
sumado otra obsolescencia, que es la percibida, aquella que lleva al consumidor a sentir la 
necesidad de cambiar algo que ha adquirido por algo más nuevo, antes de lo que 
realmente necesita.(FERNANDEZ REY, L.; 2014). 

 

El análisis de todo este circuito requiere que distintas instituciones trabajen 
conjuntamente aportando cada una su punto de vista particular. 
El Centro de Pre tratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(CePRAEE - Res HCA 288/19) es gestionado conjuntamente por el Municipio y la Facultad 
de Ciencias Exactas. Centro de acopio, tratamiento y disparador de las actividades de 
Revalorización de RAEEs. El mencionado centro no podría ser implementado sin los 
recursos del MT (infraestructura, logística, servicios, estadísticas de generación). 

 
 
11. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. 
 
Esta investigación está incluida en el Proyecto 03/C297 Solidificación y caracterización de 
aleaciones del sistema Sn-Ag-Cu, director Dr. Osvaldo Fornaro, posee financiación de 
Secretaría de Ciencia Arte y Tecnología de la UNCPBA y CONICET a través del PIP- CONICET 
0627/15 y formó parte del Proyecto CePRAEE RCA 288/19. 
Sebastián Barbieri es el director del proyecto CePRAEE y responsable de REHTO (Res, HCA 
325/13), trabaja con la problemáticas asociadas al post consumo y revalorización de AEEs 
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desde el año 2012 a través de diversos proyectos de extensión, vinculación e 
investigación. 
El Dr. Bricker formó parte del proyecto CePRAEE evaluado y financiado por la SPU en el 
2017. Por otra parte, forma parte del grupo de trabajo de los Proyectos de Investigación 
Orientada (PIO) sobre revalorización de Polímeros Provenientes de AAEs y EPS evaluados y 
financiados por la SECAT (UNICEN) en el 2018 y 2019. 
Constanza Burast se desempeña como asesora en OPDS y se especializa en AEEs , mas 
precisamente en las plaquetas que los componen. 
Facundo Barrientos y Delfina Villarreal están relacionados como voluntarios y/o becarios 
en el proyecto REHTO desde el 2018 hasta la fecha y además son socios de CooPRAEE. 

 
 
 
12. Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 
 
 

• Grupo de Solidificación del IFIMAT (Fac.Cs.Exactas-UNCPBA) y
 CIFICEN (UNCPBA-CICPBA-CONICET). 

• Taller de Hardware y GNU/Linux - Cátedra DUGAR/TUARI- Departamento 
Computación y Sistemas - Fac. Cs. Exactas (UNCPBA). 

• PPO Reutilización de Hardware - Departamento Computación y Sistemas - Fac. Cs. 

Exactas (UNCPBA). 

• PPO ó PPS (propuestas a las Escuelas Técnicas): Preparación de muestras a partir de 
polvos para caracterización. 

• PPS Licenciatura en Tecnología Ambiental: Caracterización química de muestras 
provenientes de RAEEs 

 
 
13. Fecha inicio/finalización 
 
Mayo 2021-Mayo 2022 
 

2. Caracterización de la población 
 
 
1. Población destinataria: directa e indirecta. 

Los destinatarios directos son los socios de la CooPRAEE. Los destinatarios indirectos son 
los ciudadanos del partido de Tandil. 

 
 
2. Localización: ciudad/localidad y urbana (barrio o general)/rural 

Partido de Tandil con potencialidad para extenderse al centro y sur de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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3. Resultados y 

Metodología  

3.1. Objetivo general 

Caracterizar la composición relativa de metales recuperables y la de materiales no 
reutilizables, para finalmente generar procedimientos de recuperación de esos metales a 
partir de los residuos tecnológicos que puedan ser utilizados por las cooperativas y/o 
gestores de RAEEs, así como la posible utilización segura de los materiales no utilizados en 
el primer caso. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 

• Reducir el impacto ambiental que genera la finalización de la vida útil de los AEE. 

• Ofrecer un espacio de práctica, capacitación y concientización para estudiantes de 
todos los niveles. 

• Afianzar el vínculo entre la universidad, cooperativas y el gobierno local para 
abordar problemáticas específicas y que generen nuevos temas de investigación. 

• Contribuir al desarrollo local brindando mano de obra calificada para el tratamiento 
y revalorización de elementos descartados. 

• Maximizar la rentabilidad económica asociada al tratamiento de AEEs en desuso 

• Documentar la experiencia con el fin de ser replicada. 

• Comunicar a la comunidad científica los resultados obtenidos del intercambio de 
saberes entre los grupos de investigación implicados y la comunidad. 

• Fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo calificada en el proceso de la 
denominada minería urbana. 

• Obtener materiales de alto valor agregado como Oro, plata, platino, cobre, 
aleaciones de estaño plomo, paladio, aluminio a partir de los RAEEs. 

• Disminuir el impacto ambiental asociado a una disposición inadecuada de AEEs al 
final de su vida útil. 

 
 
3.3 Metodología y Plan de Actividades: 

 

• Relevamiento: caracterización de los materiales recibidos como RAEEs. Esto debe 
tener en cuenta la procedencia, antigüedad, tecnología de fabricación, etc. 

• Trabajo de campo: obtención de polvos a partir de los RAEES para su posterior 
tratamiento y estudio. 
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• Trabajo en laboratorio: manipulación de los materiales pre-procesados con el 
objeto de obtener muestras para su estudio mediante microscopía óptica, 
electrónica, EDAX, LIBS. 

• Difusión de los resultados en revistas de interés científico y de divulgación para 
compartir esta experiencia y sus resultados para que puedan ser replicados por 
otros actores. 

 
 
3.4 Resultados esperados 
 
Fortalecer los vínculos con el Municipio y CooPRAEE para generar una solución sustentable 
a largo plazo en el  tratamiento de AEEs en desuso. 
Aumento de rentabilidad económica 

Reducción de la cantidad de materiales descartados para la disposición final (relleno 
sanitario y/o relleno de seguridad). 
A partir del análisis de las probetas estudiadas proponer los métodos de separación 
adecuados y el tratamiento de los materiales no reutilizables. 

 
 
3.5 Indicadores de evaluación 
 
Establecer la cantidad porcentual o en peso de los materiales 
reutilizables. Determinar el valor económico de los materiales obtenidos. 
Trabajos presentados en eventos de divulgación científica y/o 
extensión Artículos publicados en revistas de divulgación científica y/o 
extensión. 

 
 
3.6 Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización 
 
Se adoptarán las métricas y la sistematización de información empleadas por la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas considerando criterios recomendados por 
la dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil. 

 
 
4. Presupuesto y 

recursos  

4.1. Recursos de Facultad 

• Horas de coordinación y asistencia técnica para llevar adelante el proyecto. 

• Horas de trabajo de los investigadores / docentes y no docentes implicados. 
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• Laboratorio Metalográfico del IFIMAT para preparación de muestras y su posterior 
observación mediante Microscopía Óptica. Tiempo parcial compartido con 
Proyectos Existentes. 

• Taller Electromecánico del IFIMAT 

• Seguros para becarios y personal de la Facultad. 
 

4.2. Recursos externos 
 
 

• Convenio de prestación de Servicios con la Secretaría de Obras Públicas del MT 
(febrero 2021 - diciembre 2021). Anexo A. Gestión de AEE descartados e I+D . 
Coordinador: Sebastián Barbieri. Monto : $660.000. 

• Galpón de 1000mts2 donde funciona el CePRAEE para acopio y pre tratamiento de 
AEEs, elementos de seguridad, electricidad y acceso a internet. 

 
 
5. Otra información relevante del proyecto  
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Salvaguardia ética y ambiental: Atendiendo a la responsabilidad ética y social que 
compete a la actividad cientifica y tecnológica, toda vez que una acción extensionista, 
durante su ejecución o por la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los 
derechos humanos o ser causa de un eventual daño al medio ambiente, a los animales y/o 
a las generaciones futuras, los extensionistas responsables deberán informar las 
previsiones tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el buen uso y manejo de 
la información. Los extensionistas deben conocer y realizar las salvaguardas previstas en 
todos los requisitos éticos, legales y jurídicos, establecidos en las normas bioéticas 
nacionales – Disposición ANMAT 6677/10– e internacionales -Código de Nüremberg, 
Declaración de Helsinki y sus modificaciones; así como también la Declaración Universal 
sobre Genoma Humano y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO, del 11/11/1997. 

 

Salvaguardia de la propiedad privada y normas de acceso a establecimientos: Toda 

actividad a realizarse en cualquier establecimiento, público o privado, deberá contar con 

los permisos de acceso y aval de la actividad, mediante nota firmada por la autoridad 

competente, dueño o responsable de dicha propiedad. 

 


