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Industria de la Construcción Concreto hidráulico - Determinación
del Concreto Hidráulico –
Determinación del Revenimiento
en el Concreto Fresco.

E

n este resumen que presenta
la Norma Mexicana NMX-C156-ONNCCE-2010, el lector
puede aprovechar la información
para familiarizarse con los procedimientos básicos de la misma; sin embargo, es
preciso advertir que ésta no reemplaza al
estudio completo de la norma.
Objetivo y campo de aplicación
Esta norma establece los procedimientos
que ayudan a determinar la consistencia
del concreto hidráulico en estado fresco
mediante el método de ensayo conocido
como revenimiento. Con este método se
obtienen valores confiables de revenimiento en el intervalo de 2 a 20 cm; es
aplicable al concreto fresco industrializado o hecho en obra con tamaño máximo
nominal del agregado menor de 50 mm.
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Referencia
Esta norma se complementa con la
Norma Mexicana NMX-C-161-ONNCCE
Industria de la Construcción - Concreto
fresco - Muestreo.
Definición
Revenimiento: Es una medida de la consistencia del concreto fresco en término
de la disminución de altura.
Equipo
Molde: De metal o de cualquier otro
material no absorbente, no susceptible
de ser atacado por la pasta de cemento.
El molde debe ser rígido y con forma de
cono truncado de 20 cm en su diámetro
mayor, de 19 cm, en el menor, y de 30 cm
de altura.
La base y la parte superior deben ser
paralelas entre sí y formar un ángulo
recto con el eje longitudinal del cono.
Debe estar provisto de dos estribos para
apoyar los pies y de dos asas para levantarlo. Por su parte, la superficie interior
del molde debe ser lisa, libre de protuberancias o remaches; además, el cuerpo
del cono no debe mostrar abolladuras y
debe estar fabricado con junta o costura.
El molde puede estar provisto de
abrazaderas o bridas en la parte inferior
para sujetarlo a una base de material no
absorbente. El sistema de sujeción debe
ser tal que pueda aflojar sin mover el
molde.

Figura 1: Cono
de revenimiento.
Estriba

Varilla para la compactación: Es una
barra de acero de sección circular, recta,
lisa, de 16 mm (5/8”, aproximadamente)
de d i á m e t r o y a p r ox i m a d a m e n t e
600 mm., de longitud, con uno o los dos
extremos de forma semiesférica del mismo diámetro de la varilla.
Materiales Auxiliares
• Pala.
• Cucharón.
• Guantes de hule.
• Escala.
Preparación y acondicionamiento de
la muestra
La muestra debe obtenerse y prepararse
de acuerdo con lo indicado en la NMX-C161-ONNCCE. Después de haber obtenido
la muestra, se re-mezcla el concreto con
una pala -o cucharón- hasta garantizar
uniformidad en la mezcla y proceder de
inmediato, a hacer el ensayo.
Condiciones ambientales
Este ensayo no debe efectuarse en condiciones climáticas capaces de contaminar el concreto, tales como vientos que
contengan polvo, lluvia, etc.

200 mm +- 3 mm
Remaches

300 mm
+- 3 mm

Asas de
levantamiento

100 mm +- 3 mm

rodamiento de la varilla. Limpiar la superficie exterior de la base de asiento y, en
seguida, levantar el molde con cuidado
en dirección vertical.

Método de ensayo
Humedecer el molde y colocarlo sobre
una superficie horizontal, plana, rígida,
húmeda y no absorbente. El operador
debe mantenerlo firme en su lugar
durante la acción de llenado. Deberá
apoyar los pies en los estribos que tiene el molde para ello. A continuación,
se debe llenar el molde con tres capas
–aproximadamente- de igual volumen.
Compactar cada capa con 25 penetraciones de la varilla, aproximadamente
la mitad de las penetraciones se hacen
cerca del perímetro. Después, con la
varilla vertical se avanza en espiral
hacia adentro. Compactar la segunda
capa y la superior a través de todo su
espesor.
Después de terminar la compactación
de la última capa, se puede enrasar el
concreto mediante un movimiento de
Problemas, causas y soluciones
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nimiento no es aplicable. Para confirmar
esta situación, es imprescindible obtener
una nueva muestra de la misma entrega.
Informe del ensayo
El revenimiento debe medirse con una
aproximación de 1 cm y debe incluir los
siguientes datos:
• Revenimiento obtenido en cm.
• Revenimiento de proyecto en cm.
• Tamaño máximo del agregado
en mm.
• Identificación del concreto.

Cálculo y expresión de los resultados
Medir de inmediato el revenimiento, determinando el asentamiento del concreto
a partir del nivel original de la base superior del molde. Medir también esta diferencia de alturas en el centro desplazado
de la superficie superior al espécimen. Si
alguna porción del concreto se desliza o
cae hacia un lado, el ensayo se desecha
y deberá efectuarse otro con una nueva
porción de la misma muestra.
Si se dan dos ensayos consecutivos
hechos de la misma muestra presentan
fallas al hacer parte del concreto a un
lado, con toda probabilidad el concreto
carece de la plasticidad y cohesividad
necesaria. En este caso el ensayo de reve-

Bibliografía:
NOM-008-SCFI-2002: Sistema General de
Unidades de Medida.
NMX-C-215-1997-ONNCCE: Industria de
la Construcción-Concreto-Terminología.
NMX-Z-013-SCFI-1977: Guía para la Redacción y presentación de las Normas
Mexicanas.
ASTM-C-143-05: Slump of Portland
Cement Concrete.
Concordancia con normas
internacionales
Esta norma mexicana concuerda parcialmente con la internacional ISO 19202:2005 “Testing of Concrete-Part 2 of
Fresh Concrete”. En ambas normas el
llenado del molde y la forma de compactar se hace de la misma manera. Además,
coinciden en el cálculo, expresión de
los resultados y en la precisión para el
informe del ensayo. La discrepancia está
en las tolerancias del molde a utilizar; y
en ambas normas el equipo auxiliar es
diferente.

Nota: Tomado de la Norma Mexicana
NMX-C-156-ONNCCE-2010. Industria de la
Construcción- Concreto hidráulico-Determinación del Revenimiento en el Concreto
Fresco.
Especificaciones y métodos de ensayo.
Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, agregados,
cementos, concretos y acero de refuerzo en:
normas@mail.onncce.org.mx, o al teléfono
del ONNCCE 5663 2950, de México, DF.
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