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RESUMEN 
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El uso de la cascarilla de arroz para la elaboración de concreto liviano constituye una alternativa de 

construcción. No obstante, la valoración del asentamiento (T) y la resistencia a la compresión (R) se 

desconoce. El Estudio presenta la técnica estadística-matemática de superficie de respuesta para valorar T 

y la R del concreto liviano, utilizando como aglomerante el cemento Portland tipo 1, marca Caribe y como 

árido poroso el residuo agroindustrial, cascarilla de arroz. Los factores de estudio fueron: cascarilla de 

arroz entera (F), cemento (C), arena (A) y agua (W). La respuesta T se midió con el cono deAbrams y la 

variable R se cuantificó a los 28 días de elaborado previo curado húmedo, utilizando formaletas cilíndricas 

de 6" de diámetro por 12" de altura. El diseño estadístico utilizado fue un compuesto central ortogonal con 

cinco niveles de prueba, 24 tratamientos y tres puntos centrales; para un total de 27 experimentos, 

repitiendo completamente el ensayo a las cinco semanas. El análisis se basó en la generación de modelos 

lineales de segundo orden completo, con interacciones de primer orden, análisis de varianza de F de Fisher 

para los factores, la significancia de la contribución para cada uno de ellos, así como la interacción entre 

estos; se usó la prueba de T de Student para la significancia de los coeficientes estimados. Se consiguió que 

la cascarilla de arroz disminuye T, el cemento aumenta la R. Los términos cuadráticos F2 y A 2 no 

influencian significativamente a T y los cuadráticos F2, C2 y A 2 no influencian significativamente a R. 
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