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RESUMEN

La presente investigación es de tipo cuantitativo, aplicado, y cuasi experimental,
tiene como fin buscar una alternativa al problema del control de fisuras en losas
aligeradas en San Juan de Lurigancho; empleando acero reciclado de
neumáticos, pretendiendo aportar al medio ambiente en reciclado y reutilización.
Para tal propósito se realizó un análisis físico y mecánico del acero reciclado de
neumáticos, que se empleó en formas de fibras; luego se realizó el control de
fisuras, análisis físico, y mecánico de la losa aligerada. Por tal razón, para esta
investigación se planeó y ejecutó cuatro etapas. La primera etapa consistió en
obtener el acero y verificar el área de la losa aligerada. En la segunda etapa se
modificó y empleó el acero reciclado de neumáticos en forma de fibras,
obteniendo también probetas cilíndricas y prismáticas para el posterior análisis.
En la tercera etapa se realizó los trabajos respectivos en campo y laboratorio.
Finalmente en la cuarta etapa se procesaron los datos obtenidos, y se contrastó
pruebas iniciales y finales de la losa aligerada. Como resultado de emplear acero
reciclado de neumáticos en losas aligeradas, se determinó que logra disminuir
cantidad, largo, ancho, profundidad de las fisuras; así mismo mejora las
características mecánicas, incrementando la resistencia a compresión y flexión.
Por lo tanto el emplear acero reciclado de neumáticos brinda una oportunidad
para su uso en la construcción de losas aligeradas, por los mejoramientos que
causa. Y a la vez aporta a la conservación del medio ambiente, al reutilizar
material de poco interés.

Palabras Claves: Acero, Fibra, Neumático, Losa, Fisuras.
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ABSTRACT

The present research is of quantitative, applied, and quasi experimental type, aims
to find an alternative to the problem of fissure control in lightened slabs in San
Juan de Lurigancho; Using recycled steel of tires, pretending to contribute to the
environment in recycling and reuse. For this purpose a physical and mechanical
analysis of the recycled tire steel was carried out, which was used in fiber forms;
Then fissure control, physical and mechanical analysis of the lightened slab was
performed. For this reason, four stages were planned and executed for this
research. The first stage consisted of obtaining the steel and checking in the slab
area lightened. In the second stage, the recycled tire steel was modified and used
in form of fibers, also obtaining cylindrical and prismatic specimens for further
analysis. In the third stage the respective work was carried out in the field and in
the laboratory. Finally, in the fourth stage, the data obtained were processed, and
initial and final tests of the lightened slab were compared. As a result of the use of
recycled tire steel in lightened slabs, it was determined that it decreases quantity,
length, width and depth of cracks; It improves the mechanical characteristics,
increasing the resistance to compression and flexion. Therefore the use of
recycled tire steel provides an opportunity for use in the construction of lightened
slabs, for the improvements it causes. And at the same time it contributes to the
conservation of the environment, by reusing material of little interest.

Keywords: Steel, Fiber, Tire, Slab, Cracks.
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