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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/22; 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 

“Placas de cemento alivianado con EPS reciclado para el mejoramiento de la eficiencia 

energética de viviendas” como Proyecto de Extensión de Facultad (según Reglamento Res. 

HCA 299/15). 

Que, dicho proyecto, presentado por Marcelo Fernando Stipcich, se desarrolla desde 

el 06/12/2021 hasta el 05/12/2022.  

Que, la Secretaría de Extensión luego del análisis de la presentación, eleva el 

proyecto con recomendación favorable, 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 “Placas de cemento alivianado con EPS 

reciclado para el mejoramiento de la eficiencia energética de viviendas” como Proyecto de 

Extensión de Facultad, el cual se anexa a la presente resolución.  

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

ANEXO II (res HCA 299/15): Información asociada a la propuesta de  

Proyecto de Extensión con Acreditación Externa en la Facultad de Cs. Exactas 

 

1. Información específica para los proyectos de extensión con acreditación externa 

1.1. Organismo Externo: MINCyT  

1.2. Enlace a la convocatoria  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/innovar-para-incluir/convocatorias-del-

programa-nacional-de-tecnologia-e-innovacion-social-0 

1.3. Enlace a certificación  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_i_aprobados_tecnologias_p

ara_la_inclusion_social.pdf 

1.4. Enlace a Nota de solicitud  

https://drive.google.com/open?id=1Tu6MswTd_RA_hghA2tt0g5-

LOwpyXiz3&authuser=dvelazq%40gmail.com&usp=drive_fs 

 
 

2. Información General del PROYECTO 

2.1. Denominación del Proyecto: Placas de cemento alivianado con EPS reciclado para el 

mejoramiento de la eficiencia energética de viviendas 

2.2. Área temática (según clasificación de Universidad): TIS - Tecnologías para la inclusión 

social 

2.3. Palabras Claves: DÉFICIT HABITACIONAL - EPS RECICLADO - PROPIEDADES FÍSICAS - 

EFICIENCIA ENERGÉTICA - TRABAJO LOCAL  
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2.4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha): Acreditación de una acción evaluada 

externamente 

2.5. Organizaciones copartícipes: COOPERATIVA DE TRABAJO RECUPERADORES DE 

TANDIL LIMITADA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL LAUREL LIMITADA; UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE QUILMES 

2.6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada:   

Marcelo Fernando Stipcich 

marcelostipcich@gmail.com 

Cargo: Prof. Asociado  Dedicación: Exclusiva 

Carga horaria: 20 

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

Diego Ezequiel Velazquez 

32425088 

Carga horaria: 10 

2.8. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 

aplicada) Agregado al final del documento 

 

2.9. Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 

Este proyecto se enmarca en el estudio de alivianado de cementos y hormigones con 

residuos plásticos molidos, que viene llevando a cabo este grupo desde hace más de 4 

años. Resultados previos nos confirmaron la posibilidad de fabricar un panel de cemento 

alivianado con alta carga de poliestireno expandido reciclado (EPSr). La pieza obtenida es 

de muy baja densidad, es posible fabricarla en planta y puede trasladarse a la obra sin 

grandes equipos de carga. Este desarrollo permite agilizar la construcción de paredes, 

controlar el uso de agua y la generación de residuos en obra. Los retazos de placas 

sobrantes en obra pueden ser triturados y vueltos a utilizar para la fabricación de piezas 

nuevas. El costo de las placas es relativamente bajo, y brindan alta aislación 

higrotérmica: disminuye la humedad interior de la vivienda y se mejora la eficiencia 
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energética de la vivienda, incluso en entornos adversos.  

Con este proyecto se busca una alternativa al concepto de economía lineal actual, 

basada en «tomar, hacer, desechar», y contribuir a la construcción de una economía 

circular, restaurativa y regenerativa, que trata de que los productos, componentes y 

materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, y de esta manera, 

desvincular el desarrollo económico del consumo de recursos finitos. Al mismo tiempo, 

se busca hacer esa contribución articulando con los diferentes sectores involucrados 

(recuperadores, constructores, estado) para poner en valor y promover las actividades 

de recuperación de materiales y de empleo digno. 

 

En Tandil el EPSr es obtenido por la Cooperativa de recuperadores urbanos del MTE, los 

Puntos Limpio, y en menor medida, otras organizaciones sociales. MTE constató que la 

principal característica de las viviendas sociales es la existencia de paredes externas 

simples o de planchones. Teniendo en cuenta esto, estos paneles se utilizarán como 

revestimiento de esas viviendas, de manera articulada con las cooperativas que se 

encargan de los mejoramientos en los barrios Movediza y Villa Laza. 

Además, se prevé abordar articuladamente dos etapas de escalado: por un lado, 

establecer un protocolo de trabajo enfocado al EPSr (recolección, limpieza y triturado) y 

por otro, generar un proceso de fabricación que garanticen la repetitividad de las piezas. 

 

Se prevén varias etapas de trabajo:  

Generar instancias formativas para la fabricación de los paneles, siempre apuntando al 

intercambio de saberes entre lo desarrollado en el laboratorio y las personas que 

trabajarán en el proceso de fabricación, atendiendo sugerencias, modificaciones (sobre 

todo de diseño de los moldes), etc. 

Una vez formados operarios de cada Organización, poner en marcha una planta piloto, 

que permita establecer un proceso de fabricación donde la repetitividad y calidad de las 

piezas. 

A la par de puesta en marcha de la planta piloto, realizar en IFIMAT un control de calidad 

de las piezas obtenidas que se utilizará como reaseguro del punto anterior. 

Establecer un protocolo de trabajo enfocado al ciclo completo del EPSr (recolección, 
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limpieza y triturado) en la medida que el proyecto demande mayores cantidades que las 

disponibles. Este punto permite la inclusión de las y los recuperadores urbanos de cada 

uno de las organizaciones, que actualmente es un sector laboral no reconocido por el 

Municipio de Tandil. 

2.10. Interdisciplina  

Se prevee un abordaje interdisciplinar que involucre: 

- Física de materiales en la caracterización de las propiedades de los paneles,  

Ingeniería de procesos asociados no sólo al diseño de la planta para producción de los 

paneles, sino también al flujo de EPS desde su utilización como embalaje, su 

recuperación y su triturado. 

- Arquitectura para el diseño de los procedimientos para la colocación de los paneles y su 

conexión con el resto de los elementos que la componen. 

- Tecnología ambiental para la cuantificación del impacto ambiental del proyecto, desde 

la fabricación hasta la eficiencia energética de las viviendas mejoradas. 

- Economía circular. Se trabaja a partir de considerar un material que actualmente es 

considerado un residuo, como una materia prima, y se reintroduce en la cadena 

productiva. 

 

2.11. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de 

Extensión ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los 

Programas/Proyectos institucionales existentes. 

El equipo de trabajo está conformado por investigadores de dos Unidades Académicas 

de la UNICEN y una de la UNQ, con amplia experiencia en el tema, y que articulan 

satisfactoriamente desde hace varios años. El proyecto se origina en el estudio el 

alivianado de hormigones con plásticos de RAEEs, o con telgopor. Ha recibido 

financiamiento en varias ocasiones: Desarrollo y caracterización de un agregado de 

hormigón y plásticos no reciclables, PIO 2018/2019, SECAT UNICEN (Director M. 

Stipcich), 

Desarrollo y optimización de un agregado de hormigón y polímeros no reciclables, PIO 
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2019/2020, SECAT UNICEN (Director M. Stipcich); Desarrollo de un panel húmedo con 

EPS 

recuperado para uso en viviendas sociales. PIO 2021/2022, SECAT UNICEN (Director L. 

Villalba). Y está sustentado por proyectos concretados con la Municipalidad de Tandil 

(https://acortar.link/qRVDgI o https://acortar.link/9frvFo). El desarrollo de las placas se 

origina con una propuesta de la rama Construcción del MTE Tandil.. 

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

Líneas de investigación asociadas: 

- Estudio de propiedades físicas de hormigones alivianados con plásticos reciclados.  

- La industria 4.0 en la transición hacia una economía circular inclusiva. Posibilidades y 

desafíos del uso de herramientas de la cuarta revolución industrial en la cadena de valor 

de reciclaje desde la perspectiva de los sistemas sociotécnicos. 

Materias asociadas: 

- Física Experimental 4 

- Termofísica 

- Problemáticas del medioambiente y el desafío de transitar hacia un nuevo régimen 

sociometabólico. 

2.13. Fecha inicio: 06/12/2021 

2.14. Fecha finalización: 05/12/2022 

 
 

3. Caracterización de la población 

3.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

Población en general de sectores de alta vulnerabilidad socio-habitacional, ya sea por la 

falta de trabajo y/o por la falta de vivienda digna. 

Con este proyecto se pretende capacitar al menos a cuatro (operarios) en la fabricación 

de 

placas y otros 4 a 6 (cuatro a seis) operarios más en tareas de instalación; todos 
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rentados. 

En el año de desarrollo del proyecto prevemos alcanzar a revestir al menos 10 casas 

precarias. En promedio, eso hace un total de 50 beneficiarios directos como mínimo.. 

3.2. Localización: ciudad/localidad 

Tandil 

3.3. Localización: caracterización 

Barrial 

 
 
 

4. Resultados y Metodología 

4.1. Objetivo general: 

Crear al menos una planta piloto que fabrique placas cementicias alivianadas con 

telgopor reciclado (EPSr), con las cuales se mejorará la eficiencia energética de 

viviendas precarias de Tandil. 

4.2. Objetivos específicos: 

- Con la planta piloto: Instalar una línea de trabajo para fabricación de placas 

cementicias, 

generando empleo genuino para operarias y operarios capacitadas(os) en el manejo de 

este tipo de materiales livianos, desde la preparación del material hasta el desmolde, 

secado y entrega de las piezas. 

- Con las placas: generar un proceso de fabricación contínua de placas, suficientes como 

para abastecer las necesidades operativas que las Organizaciones participantes tienen 

en 

las tareas de mejoramiento de viviendas precarias en algunos barrios de la ciudad. Una 

vez colocadas, seguiremos trabajando en el diseño hasta lograr alcanzar las condiciones 

habitacionales mínimas necesarias, respecto al aislamiento térmico de las viviendas. 

- Desde lo logístico: las recuperadoras y recuperadores urbanos actualmente no son 

reconocidos como trabajadores formales por parte de algunos Municipios, incluido el de 
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Tandil. Luego, lograr incluirlas e incluirlos tanto en la recolección del EPSr como en la 

fabricación e instalación de las placas, es uno de los objetivos de este proyecto. 

- Con la utilización de las placas: contribuir al mejoramiento del impacto ambiental a 

través 

de la reutilización del EPS que hoy se deposita en el relleno sanitario y de la 

minimización 

del uso de materiales extraídos de recursos naturales no renovables; reducir los residuos 

generados en la obra, ya que los cortes de las placas pueden ser triturados y utilizados 

para fabricar placas nuevas. 

4.3. Metodología: Definir claramente las etapas y metodología de intervención 

describiendo brevemente cada una no excediendo las 150 palabras por etapa 

Instancias formativas: Se realizarán encuentros del equipo de trabajo y de los 

interesados en capacitarse/formarse en el lugar especialmente acondicionado para la 

fabricación de los paneles, el cual cuenta con todas las máquinas y herramientas 

necesarias. En estos encuentros se pretende que, a través del intercambio de saberes 

entre las partes, se pueda alcanzar un protocolo que permita construir los paneles con la 

mejor calidad, el menor costo, y en el mínimo tiempo posible. Todo este proceso será 

debidamente sistematizado mediante una bitácora que incluya fotos y videos. 

 

Diseño: Mediante evaluaciones y charlas periódicas sobre los diferentes prototipos 

fabricados, se buscará ir ajustando y modificando los moldes para conseguir el diseño 

más adecuado para cada una de las funcionalidades que se definan para los paneles. 

Esto es, que el diseño facilite la colocación minimizando los cortes y las correcciones en 

obra. Para esta primera etapa se prevé trabajar con moldes de madera que son 

fácilmente modificables, y una vez alcanzado el/los Diseño/s final/es, fabricar moldes de 

hierro que son más duraderos. Como culminación de esta etapa, se pretende que los 

diseños queden sistematizados en forma de archivos editables con programas de diseño 

que permitan determinar medidas, planificar modificaciones, etc. 

 

Mejoramiento de viviendas: Las organizaciones copartícipes definirán construcciones 

objetivo para ser revestidas con los paneles fabricados. En esta etapa se pretende 
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determinar colaborativamente cuál es la mejor forma de transportar y colocar los 

paneles, de manera que queden correctamente instalados en el menor tiempo posible.  

 

Protocolo de trabajo: A partir de la experiencia acumulada durante la formación, se 

pretende elaborar un documento que establezca un protocolo de trabajo, 

incluyendo: procedimientos y procesos que permitan la construcción de los paneles con 

la calidad adecuada, medidas de seguridad y condiciones de trabajo para la fabricación, 

procedimiento para su transporte y para su colocación en diferentes tipos de viviendas, 

etc. 

 

Ciclo completo del EPSr: Se establecerá un precio de referencia para el kg de EPSr, y se 

evaluará la respuesta de los recuperadores a este precio. Se pretende estudiar la 

factibilidad de implementar un circuito de recuperación activo, complementario al 

pasivo (cada ciudadano lleva el material) implementado con los Puntos Limpios. 

 

4.4. Plan de Actividades 

1 Formación de personal: Manejo de equipamiento, materiales, detalle del proceso de 

fabricación. 

2 Fabricación en línea: Se agregan mezcladoras y moldes a la planta, se comienza con 

una 

producción estable por día de trabajo. 

3 Transporte: Desarrollar una estrategia de manipulación y transporte adecuado de las 

placas. 

4 Colocación: Se desarrollan ensayos hasta encontrar el mejor método de pegado de las 

placas a la pared (manipulación de la placa, mezcla de pegado, etc.). 

5 Colocación/Terminación de la obra: Encontrar un acabado superficial adecuado para 

la superficie externa de las placas (toma de juntas y esquinas, pintura, etc.) 

6 Evaluación de resultados, estrategias de continuidad: Con varias viviendas mejoradas, 

se evalúan la producción alcanzada en planta, la posibilidad de mejoras en el producto o 

del proceso. Se definirá la continuidad de producción respecto a la demanda del 

producto (propia de las organizaciones o externas) 
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4.5. Resultados esperados 

1 Lograr que cada cuadrilla comience a trabajar independientemente. 

2 Alcanzar una producción suficiente para mejoramiento de una casa al mes. 

3 Encontrar el método más confiable para llegar a la obra con las placas tal como salen 

de planta. 

4 Lograr encontrar el método adecuado y más accesible para el pegado. Definir el 

tamaño de placa ideal para su manipulación durante este trabajo. 

5 alcanzar un acabado final adecuado de la cubierta externa de la vivienda (aspecto 

general de obra y estético) 

4.6. Indicadores de evaluación (detallar los indicadores que permitan evaluar los 

resultados esperados) 

Respecto de las actividades de capacitación, el indicador utilizado será la cantidad de 

personas que se encuentren capacitadas en la fabricación y colocación de las placas al 

finalizar el proyecto. 

Con respecto a la fabricación, se contabilizarán los metros cuadrados de paneles 

fabricados al finalizar el proyecto. 

FInalmente, como último indicador, se contabilizará la cantidad de construcciones 

intervenidas. 

Otro indicador, pero no tan directo, será la predisposición y las ganas que demuestren 

los diversos actores involucrados en darle continuidad al proyecto. 

 

4.7. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización (ver 

Sistematización.pdf y Cuaderno sistematización de experiencias de extensión.pdf) 

Como autoevaluación de las instancias de formación, se proponen reuniones periódicas 

para evaluar la cantidad de participantes, el compromiso de los mismos, y el avance 

alcanzado respecto de lo planificado, detallando cada uno de los puntos en una 

bitácora que incluya fotos y videos. 
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5. Presupuesto y recursos necesarios 

Recursos facultad: El equipo de trabajo involucra a los siguientes Recursos Humanos de la 

Facultad de Exactas: 

Dr. Marcelo Stipcich (Director del proyecto) 

Dr. Diego Velázquez 

Ing. Sebastián Jodra 

Sr. Francisco Daoud 

 

Además, se utilizarán las instalaciones y equipos del Grupo Propiedades Mecánicas y 

Transformaciones de Fase del IFIMAT para varias de las actividades planteadas. 

Recursos externos: Se cuenta con el aporte financiero del proyecto PTIS ($1.500.000) y de un 

PIO-UNICEN relacionado ($150.000) 

Además, las dos organizaciones sociales aportan espacio físico y algunas herramientas para la 

instalación de las dos fábricas. 

6. Otra información relevante del proyecto 

 

 

 

Equipo de trabajo 

 

Apellido Nombre DNI 

 

Claustro, área u 

organización de 

pertenencia 

Formación 

y 

experiencia 

Carga 

horaria 

aplicada 

Mail  

Velázquez Diego 32425088 IFIMAT - FCE - 

UNICEN - 

CONICET 

Dr. en Física  dvelazq@g

mail.com  

Integrante 
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Jodra Sebastián  32999539 IFIMAT - FCE - 

UNICEN 

Ing. en 

Materiales 

 sebajodra

@gmail.co

m 

Integrante 

Carenzo Sebastián 26294319 LABIEC - UNQ Dr. en 

Antropología 

 sebastian.c

arenzo@g

mail.com 

Integrante 

Villalba Luciano 29754934 CIFICEN - FI - 

UNICEN 

Dr. en 

Ciencias 

Ambientales 

 luciano.vill

alba@gmai

l.com 

Integrante 

Acosta Ailén 38129838 FCE - UNICEN Lic. en 

Tecnología 

Ambiental 

 ailuacosta6

4@gmail.c

om 

Integrante 

Cilley Miguel 16624111 FI - UNICEN Arquitecto  mcilley@fi

o.unicen.e

du.ar 

Integrante 

Draghi Natalia 29718282 Responsable 

Técnica de 

Cooperativa 

Lucha y 

Organización 

Arquitecta  draghinatal

ia@gmail.c

om 

Integrante 

Stipcich Marcelo 18037830 IFIMAT - FCE - 

UNICEN - 

CONICET 

Dr. en Física  marcelosti

pcich@gm

ail.com 

Director 

 
 
 
 
Salvaguardia ética y ambiental: Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete a la 

actividad científica 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 
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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. 


