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Abstract 
Strength is one of crucial parameters of many building materials. This paper reports finding related to detection 
of compression strength and tensile splitting strength of concrete paving blocks through non-destructive methods 
such as Schmidt impact hammer, and ultrasonic pulse method. Both methodology of testing and result evaluation 
are described here. Furthermore, calibration correlations between non-destructive testing and strength are 
presented. The calibration correlations for compression strength determination are characterized by standard 
deviation S fluctuating between 0.064 and 0.077 he calibration correlation is thought of practically usable when 
S  0.12); as to tensile splitting strength, the residual standard deviation S is lower and fluctuates between 0.092 
and 0.12. Evaluation of findings implies that non-destructive testing, impact hammers as well as ultrasonic pulse 
method are useful for detection of both compression strength and tensile splitting strength of concrete paving 
blocks on the assumption that conditions as determined by testing procedure are observed. 
 
Keywords: concrete paving block, impact hammer, ultrasonic pulse method, compression strength, tensile 
splitting strength 
 
1.  Introducción 
 
Los parámetros de resistencia representan un parámetro básico y mecánico de los aloquines 
prefabricados de hormigón siendo comprobados al cabo de 28 días. Al cabo de este período 
de tiempo los productos están ya vendidos al cliente o incluso están empotrados en la 
construcción lo que no permite al fabricante reaccionar de manera operativa en cuanto a los 
desacuerdos eventuales averiguados en la resistencia.  
Las resistencias de los productos al cabo de periodo de tiempo más corto de 28 días no se 
averiguan generalmente por el fabricante por no tener a su disposición un dispositivo para 
realizar ensayos destructivos siendo obligado a realizar tales ensayos en los laboratorios 
externos. Ensayos realizados en tales laboratorios resultan por una parte muy costosos, por 
otra parte menos operativos.  
En las prácticas de construcción para realizar ensayos de los hormigones, sobre todo de los 
hormigones empotrados en construcciones se usan los métodos no destructivos. Dichos 
métodos facilitan comprobar rápidamente y de manera relativamente simple las resistencias 
del hormigón. Los costes de la adquisición de los dispositivos y equipos para realizar los 
ensayos no destructivos son del orden más bajo comparando con los de destrucción.  
Por tal razón fue verificada la posibilidad de aplicar tales métodos en el caso de los ensayos 
relacionados con la resistencia de los adoquines prefabricados de hormigón, y al recibir el 
resultado favorable se averiguan las condiciones a reunir para realizarlo.  
En el artículo se presentan los resultados de los ensayos de diferentes tipos de adoquines 
prefabricados de hormigón usando los métodos de rebote aplicando el martillo Schmidt, 
modelo N y también los métodos de impulsos ultrasonidos. A base de los resultados de los 
ensayos fueron elaboradas las relaciones de calibración entre el valor del índice de rebote o la 
velocidad del impulso ultrasonido y las resistencias a la compresión o las resistencias a la 
rotura de adoquines prefabricados de hormigón  
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2.  El proceso del  ensayo 
 
2.1. El ensayo del  esclerómetro   
Para realizar la prueba fue usado martillo Schmidt modelo N (´Original´ - mecánico). El 
proceso del ensayo fue siguiente:  
 
a) El aparato del ensayo: 
 Esclerómetro - martillo Schmidt, modelo N: La energía cinética nominal 2,205 J, 

conforme a las norma CSN EN 12504-2 
 
 El dispositivo de sujeción para ensayo de adoquines consiste en  una lámina del peso 

entre 22 y 23 kg  y las platinas de acero (espesor mínimo 10 mm y  anchura 40 mm), que 
están en las barras vertical. La fuerza para el ajuste es de 14 a 16 N.m – ajuste se hace 
para la  llave de apriete. Por ejemplo, el dispositivo de sujeción se muestra en la Figura 1. 

 

 
 

 Figura 1.  El dispositivo de sujeción para ensayo de adoquines   
 

b) Las muestras de ensayo  : 
Fue ensayado tres tipos de adoquín – adoquín recto 200x100x60 mm, adoquín cuadrado 
200x200x60 mm y adoquín a la forma doble T, esperor 80 mm.  
Las muestras para el ensayo están preperado se describe el proceso. 

 La superfície de ensayo se abrillanta hasta que es ver la textura del hormigón 
 La superfície de ensayo  debe ser lisa, plana, limpia y intacta. 
 

c) El proceso del ensayo  : 
 No se deben elegir dos puntos de impacto a una distancia inferior a 25 mm entre ellos, ni 

a 25 mm dle boborde de la pieza. 
 Número mínimo de medicionenes en la zona de ensayo es 10.  
 El esclerómetro se sujetará firmementa an una posición que permita transmitir el vástago 

un impacto perpedicular a la superfície de ensayo. La presión sobre el vástago ha de ser 
gradualmente incrementada hasta que se produzca el impacto del escleróometro. Después 
del impacto, se anota el valor del índice de rebote. 



 
d) Resultados de ensayo  : 

 El resultado de la medición es conjunto de valores de rebote para la prueba.   
 El resuldados se tomará como el promédio Rz  para cada muestra (adoquín) de  los valores 

singulares del índice de rebote Rzi y se calculda  por la formula (1) 

                                                    
n
R

R zi
z
 ............................................................. (1) 

 De los valores singulares del índice de rebote Rzi se calculada el intervalo de valores 
válido; el valor singular del índice de rebote Rzi no se puede diferenciar sobre más del     
13% de promédio Rz (2).   

                                                     zzzi R.;R,R 131870 .............................................. (2) 
 
 De los valores singulares del índice de rebote Rzi que se encuentran fuera de este intervalo  

se  descartar y otra vez se calculará el promédio Rz.  
 El número  se los valores válidos Rzi  para cada muestra (adoquín) es ocho; sí es número 

menor que ocho, se descartarán esta muestra (adoquín). 
 El resultado de ensayo de muestra es promédio del valor del índice de rebote,  expresado 

como un número entero.  
 
2.2. El ensayo del  método ultrasonido   
 
 El aparato -  Aparato ultrasonido de intervalos de lectura digital directa con una medición  

de tiempos de propagación a 0,1 s.  La frecuencia natural de los palpadores debe ser  80 -
100 kHz.  Antes de las mediciónes beben llevarse a cobo la calibración usado un elemento 
de calibración 

 Las muestras de ensayo   - las exigencias de la superfícia son los mismos que para los 
ensayos de esclerómetro. 

 Determinación de la velocidad del impulso  - Lae medisión se realiza por la transmisión 
directa.   Medida de la longitud de la trayectoria con una exactitud del 0,1 mm. La 
medisión de tiempo de propagación se repite en la misma trayectoria dos veces. Quando se 
difieren entre los dos las velocidades del impulso  más del 5%, se realizan mediciones 
otras. Si la velocidad del impulso  se también difieren más del 5% se descartarán esta 
muestra (adoquín). 

 Resultado de ensayo  – la velocidad del impulso V se debe calcular mediante la fórmula 
(3) : 

                                                    
T
LV  ...................................................................... (3) 

donde  
L – la longitud de la trayectoria  [mm], T – el tiempo que tarda el impulso en su trayectoria 
[s]. 
La determinación resultante de la velocidad del impulso se debe expresar con una 
aproximaciń de 0,001 km/s. 
 

2.3. Ensayos destructivos 
 
Los ensayos de la compresión fue realizado procedimientos se llevarón a cabo en las normas 
técnicas, a saber :  



 La resistencia a compresión: CSN 73 6131-1 ´Construcción de carreteras. Pavimentos y  
prefabricados. Patre 1 : Pavimentos, Anejo A´ 

 La resistencia a la rotura:  EN 1338 ´Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo´. 

 
2.3.1. La resistencia a compresión 
 
El prueba de la resistencia a la compresión de adoquín se realiza en la prensa de ensayo 
mediante de las láminas de acero con esperor mínimo 30mm. Las medidas de las lámina 
presando dependen a esperor de adoquín; para  adoquín con esperor 60mm las medidas de la 
lámina están 60×120 mm y para  adoquín con esperor 80mm las medidas de la lámina están 
80×160 mm – ver Figura 2. 
La superfície de la  muestra de arriba y bajo fue aplanado  por abrillando. 
 La resistencia a la compresión del adoquín ensayado se calculará aplicando la formula(4): 

                                                    
c

b A
Ff  ................................................................... (4) 

donde :  fb -  la resistencia a  compresión  [MPa = N/mm2], F -  la carga máxima [N], Ac 
superficie de carga  [mm2]. 

 
2.3.2. La resistencia a la rotura 
 
Se empleará una máquina de ensayo provista de dos soportes rígidos de acero indeformable 
(ver Figura 3), cuya superficie de contacto tenga un radio de 75 mm ± 5 mm, y una longitud 
superior a la de la sección a comprobar. La superfície de la  muestra de arriba y bajo fue 
aplanado  por abrillando. 
 La resistencia a la rotura del adoquín ensayado se calculará aplicando las formulas (5 y 6) 

tlS . ………………..……(5)                        
S
Pk,T 6370 ...................................... (6) 

donde :S - Área del plano de rotura del adoquín [mm2], l - Longitud de rotura (mm) y es el 
promedio de dos mediciones, una por la parte superior y otra por la parte inferior del adoquín 
[mm], t – espesor del adoquín [mm], T - La resistencia a la rotura [MPa], P - Carga de rotura 
[N], k - Factor de correción según el espesor calculado mediante la siguiente tabla en  EN 
1338. 

 

 
 

Ensayo de la resistencia del adoquín  
Figura 2.  La resistencia a la compresión Figura 3.  La resistencia a la rotura 



3.  Los resultados de las pruebas y relaciones de calibración  
 
Para elaborar las relaciones de calibración se han tomado 90 parejas de valores medidos 
(valor del rebote o velocidad de los impulsos ultrasónicos × la resistencia a la compresión o la 
resistencia a la rotura ) para cada método no destructivo y cada resistencia .  
Los ensayos fue realizado en tres tipos de adoquín (adoquín recto 200x100x60 mm, adoquín 
cuadrado 200x200x60 mm y adoquín a la forma doble T) – de dada tipo de adoquín fue 
ensayado 30 muestras. 
 
Los resultados de la medición están elaborados gráficamente en:  
 
 Figura 4 : El valor del índice de rebote x la resistencia a la compresión (el martillo 

Schmidt modelo N) 
 Figura 5 : El valor del índice de rebote x la resistencia a la rotura (el martillo Schmidt 

modelo N) 
 Figura 6 : Velocidad de los impulsos ultrasónicos x la resistencia a la compresión 
 Figura 7 : Velocidad de los impulsos ultrasónicos  x  la resistencia a la rotura.  
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Figura 4. Los resultados de los ensayos del adoquín – dependencia entre el valor del índice de 

rebote del martillo Schmidt modelo N y resistencia a la compresión 
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Figura 5. Los resultados de los ensayos del adoquín – dependencia entre el valor del índice de 

rebote del martillo Schmidt modelo N y resistencia a la compresión 
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Figura 6. Los resultados de los ensayos del adoquín – dependencia entre velocidad de los 

impulsos ultrasónicos y resistencia a la compresión 
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Figura 7. Los resultados de los ensayos del adoquín – dependencia entre velocidad de los 
impulsos ultrasónicos y resistencia a la rotura 

 
 
3.1. La relación de calibración 
 
Para determinar las resistencias del adoquín han procesado el número de rebote del y  la 
velocidad de los impulsos ultrasónicos usando el método de cuadros de tamaňo mínimo, las 
relaciones de calibración desde (7) hasta (10):  

 El martillo Schmidt, modelo N, la resistencia a la compresión:  

                                                    5.480363.04173.4 2
,  RRf Nc ........................... (7) 

     R {25; 47}    S = 0.064 

 El martillo Schmidt, modelo N, la resistencia a la rotura: 

                                                    6482.1
, 015.0 Rf Nf  ................................................... (8) 

     R {24; 45}     S = 0.092 

 El método ultrasonido, la resistencia a la compresión: 

                                                    V
UPMc ef 9496.0
, 0684.1 .............................................. (9) 

     V{3.7; 4.6 km/s}    S = 0.077 

 El método ultrasonido, la resistencia a la rotura: 

                                                    V
UPMf ef 1857.1
, 0362.0 ........................................... (10) 

     V{3.8; 4.6 km/s}    S = 0.12 



4.  Conclusiones 
 
4.1.  El martillo Schmidt, modelo N 
La desviación directiva residual de la relación de calibración para definir la resistencia a 
compresión del rebote de martillo Schmidt, modelo N es de 0.064 y la desviación directiva 
residual de la relación de calibración para definir la resistencia a la rotura es de 0.092. Las 
dos relaciones de calibración son de uso práctico por ser los valores de las desviaciones 
directivas residuales de S ≤ 0.12. (el valor máximo de la desviación directiva residual para la 
cual la relación de calibración esta considerada como aplicable de modo práctico conforme a 
CSN 731370). El valor más alto de estrechez de la correlación en la relación de calibración 
para definir la resistencia a compresión se puede explicar a base del más alto valor de la 
variabilidad de la resistencia a la rotura comparando con las resistencias a compresión. 
 
4.2.  El método ultrasonido 
La desviación directiva residual de la relación de calibración para definir la resistencia a 
compresión basándose a la velocidad del impulso ultrasonido es de 0.064 y la desviación 
directiva residual de la relación de calibración para definir la resistencia a la rotura es de 0.12. 
La relación de calibración para definir la resistencia a compresión es prácticamente utilizable, 
la relación de calibración para definir la resistencia a la rotura esta en el límite de su uso.  
 
Fue comprobado el carácter real de uso del método de rebote del martillo Schmidt (martillo 
Schmidt, modelo N) y métodos de impulsos ultrasonidos para comprobar las resistencias de 
adoquines prefabricados de hormigón. 
 
Usando el martillo Schmidt hace falta reunir la condición de la realización del ensayo del uso 
de un dispositivo para la fijación de la muestra con una fuerza de fijación definida unívoca.  
Al ensayar el método del impulso ultrasonido es indispensable reunir las condiciones que 
impiden producir el cambio de humedad en las muestras de ensayo.  
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