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RESUMEN 

Para este trabajo se estudió la resistencia a compresión de mezclas de concreto, sustituyendo el 5%, 7,5 y 

10%, en volumen de agregados finos por icopor reciclado proveniente del encofrado de placas aligeradas 

con casetón de icopor, se molió el material hasta alcanzar tamaños menores a 4,75mm, posteriormente se 

realizaron los ensayos típicos de caracterización de los materiales empleados en el diseño, para así poder 

realizar las distintas mezclas, luego de realizadas las mismas, se procedió a realizar las probetas, se dejaron 

fraguar por 24 horas, y transcurrido ese tiempo se colocaron en una pileta de curado, se determinó la 

resistencia a la compresión de las muestras a edades de 7, 14 y 28 días. En cuanto a los resultados, se obtuvo 

que el porcentaje de adición óptimo es de 5%  el cual no solo cumple los parámetros de resistencia, sino 

que también reduce el peso del elemento estructural en un 30%.   
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