
APÉNDICE B 

MÉTODO ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA EL REVENIMIENTO DEL 

CONCRETO HIDRÁULICO, REGIDO POR LA NORMA C 143/C 143 M-00 DE LA 

ASTM INTERNACIONAL 

 

Alcance 

Este método de prueba abarca la determinación del revenimiento del concreto 

hidráulico, tanto en el campo como en el laboratorio 

 

Resumen del método de prueba 

Una muestra de concreto fresco es colocada y compactada por medio de una varilla 

en un molde en forma de cono. El molde se levanta permitiendo que el concreto se esparza. 

La distancia vertical entre la punta uniforme del cono creado por el concreto esparcido y la 

altura original del cono invertido apoyado con la varilla, se determina como el 

revenimiento. 

 

Importancia y Uso  

Este método de prueba pretende proveer al usuario con un procedimiento para 

determinar el revenimiento plástico del concreto hidráulico. Este método no es aplicable a 

concretos  faltos de plasticidad y no cohesivos. 

 

Aparato 

El espécimen a probar debe estar hecho con un molde de metal en forma de cono 

con un diámetro de 8 in en la base, la punta de 4 in de diámetro y una altura de 12 in. El 
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molde debe tener una placa de acero como base y una varilla para compactar, acomodar el 

material y utilizar como límite horizontal de referencia una vez invertido el cono. Esto se 

puede ver mejor en la Figura B.1 que se muestra a continuación: 

 

 

Figura B.1 Molde para prueba de revenimiento 

Fuente: Norma C 143/ C 143M, ASTM Internacional 

 

Procedimiento 

Lubricar el molde y colocarlo en una superficie plana, no absorbente y rígida. Debe 

sostenerse firmemente mientras se llena a tres capas respectivamente varilladas y vibradas 

de concreto  Cada capa debe estar a tres partes igualmente distribuidas con 25 varilladas 

por capa. Se debe distribuir uniformemente la aplicación de esta compactación y acomodo a 

través de todo el concreto. El vibrado se hace a base de golpes uniformemente distribuidos 
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por capa y en el molde. El paso siguiente es retirar el molde de manera cuidadosa y en 

forma vertical, colocándolo de manera invertida a un lado del cono formado por el 

concreto. Inmediatamente se mide el revenimiento, al determinar la diferencia vertical entre 

la punta del molde y el centro desplazado de la punta de la superficie del espécimen. 

 
 
 
 
 

 


