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1. Seguridad y responsabilidad legal

Seguridad y precauciones en el uso
Este manual contiene información importante referente a la seguridad, el uso y el mantenimiento del 
SilverSchmidt. Lea el manual atentamente antes del primer uso del instrumento. Guarde el manual 
en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Responsabilidad legal y garantía
Las “Condiciones generales de venta y de entrega” de Proceq tienen vigor en cualquier caso. No ha-
brá lugar a reclamos de garantía y de responsabilidad que resulten de daños personales y materiales 
si son la consecuencia de una o varias de las siguientes causas:
•  La falta de usar el instrumento conforme a las condiciones previstas descritas en este manual.
•  Una prueba de funcionamiento incorrecta para el manejo y el mantenimiento del instrumento 

y sus componentes.
•  La falta de observar las secciones del manual referentes a la prueba de funcionamiento, al 

manejo y al mantenimiento del instrumento y sus componentes.
• Modificaciones estructurales no autorizadas del instrumento y sus componentes.
•  Daños graves que sean el resultado de los efectos de cuerpos extraños, accidentes, vanda-

lismo y fuerza mayor. 

Toda la información contenida en esta documentación se presenta de buena fe y se supone correcta. 
Proceq SA no asume garantía y excluye cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o 
la exactitud de la información.

Instrucciones de seguridad
No está permitido que el instrumento sea manejado por niños o cualquier persona bajo influencia de 
alcohol, drogas o preparaciones farmacéuticas. Cualquier persona que no esté familiarizada con este 
manual deberá ser supervisada al estar usando el instrumento.

Marcado
Los siguientes iconos se han usado en combinación con todas las notas de seguridad importantes 
usadas en este manual.

i
Nota:
Este símbolo indica una información importante.

Utilización correcta
• El instrumento únicamente deberá utilizarse para el uso previsto descrito aquí.
• Sustituir componentes defectuosos únicamente con repuestos originales de Proceq.
•  Únicamente deberán instalarse o conectarse al instrumento accesorios expresamente autorizados 

por Proceq. En caso de que se instalen o conecten otros accesorios al instrumento, Proceq no 
asumirá responsabilidad alguna y se perderá la garantía del producto.
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2. Para empezar

i
Nota: Durante el transporte, los paquetes de baterías no están completamente car-
gados. Antes del uso, favor de cargar la batería completamente. Para prevenir da-
ños de la batería, evitar una descarga total o el almacenamiento prolongado estando 
la misma vacía. Almacenar el instrumento a temperatura ambiente y cargar la batería 
completamente por lo menos una vez al año.

2.1 Generalidades del SilverSchmidt

Carga del SilverSchmidt
En el caso de un aviso de batería baja, todavía podrán registrarse aproximadamente de 100 a 200 
impactos. Para recargar, conectar el SilverSchmidt al puerto USB de un PC. Aproximadamente 90 
minutos de carga le darán al SilverSchmidt su plena capacidad.

Encendido
Pulsar el botón de selección para encender.

    Punzón            Puerto USB    Pantalla LCD   Botón de selección

Verificar la calibración del martillo
Ejecutar una verificación de calibración del martillo del modo descrito en el capítulo 8.

Ejecución de un restablecimiento
En caso de que se requiera un restablecimiento, ejecutar un impacto manteniendo pulsado el botón 
de selección.
Esto restablecerá cualquier configuración de parámetros a los valores predeterminados.
En caso de que su instrumento se haya encontrado completamente descargado, comenzar con un 
restablecimiento después de la recarga.

Apagado
El SilverSchmidt se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

Normas y directivas aplicadas
El SilverSchmidt es totalmente conforme con EN 12504-2 y EN 13791.
Se han aplicado las siguientes normas en SilverSchmidt para el procedimiento de determinar el 
número de rebote: ASTM C805, JGJ/T 23-2011.

Modelos del SilverSchmidt
ST  Modelo estándar. El software suministrado sólo es para  ejecutar actualizaciones del 

firmware y seleccionar preajustes de estadísticas. La memoria útil está limitada a las 
últimas 20 series.

PC  Funcionalidad completa del software Hammerlink. Uso extendido de memoria. Descar-
ga a PC. Curvas personalizadas definidas por el usuario. 

Modelo N   Energía de impacto estándar. El objeto de ensayo deberá tener un espesor mínimo de 
100 mm y estar firmemente fijado en la estructura.

Modelo L  Baja energía de impacto, apropiado para objetos frágiles o estructuras de menos de 
100 mm de espesor.
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2.2 Componentes del SilverSchmidt

Módulo electrónico completo

Caja

Módulo mecánico completo, tipo N

Piezas

1 Botón de selección 7.1 Placa de batería incl. batería

2 Cobertura para puerto USB 8 Módulo mecánico completo

4 Punzón completo 9 Barra de guía y disco de guía del martillo

5 Manguito de guía completo 10 Muelle de impacto

6 Caja 11 Soporte del muelle de carga completo

7 Módulo electrónico completo 12 Muelle de carga

13 Masa del martillo
 

1. Posicionar módulo

2. Girar el manguito de guía hasta el tope
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2 13654

1. Botón de selección 3. Pantalla LCD  5. Manguito de guía (capuchón)
2. Puerto USB 4. Punzón  6. Caja

2.3 La pantalla del SilverSchmidt

Medición 
única

Corrección de 
carbonatación

Estadísticas

Lista de 
revisión

Curva de 
conversión

Unidad

Factor de 
forma

CONTADOR DE 
IMPACTOS O 
TOTALIZADOR

IMPACTO SINGULAR 
O SERIE DE “n”VALOR “Q”

SÍMBOLO DE ALERTA

UNIDAD

MARCA “50”
ESCALA ANALÓGICA

MARCA DE CERO

 

Una pantalla típica después de un impacto visualizará:

• El valor Q actual con un número de dos y medio dígitos
• Una escala pseudo analógica imitando el puntero de arrastre mecánico.
• Un contador visualizando o bien los dos últimos dígitos del totalizador de 4 dígitos, o bien el 

número actual de impactos válidos en una serie de mediciones.
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2.4 Filosofía de la interfaz de usuario

La interfaz de usuario está basada en una sencilla estructura de menús. Cada elemento de menú 
dispone de su propio ICONO descriptivo permitiendo que sea independiente del idioma. 

○ INCLINAR: La inclinación del dispositivo significa que el usuario deberá alzar el lado 
izquierdo (lado del punzón) del dispositivo para desplazarse a los iconos a la izquierda 
del icono “central”, o alzar el lado derecho del dispositivo (lado del botón de selección) 
para desplazarse a los iconos al lado derecho del icono “central”. 

○ ROTAR: Rotar el dispositivo significa que el dispositivo permanecerá en posición hori-
zontal pero la pantalla se girará o bien hacia el usuario o bien alejándose de él. 

○ SELECCIONAR: Pulsar el botón de selección.

○ TIP: Comprimir el punzón una distancia corta pero no suficientemente para dispararlo.

○ IMPACTO: Comprimir el punzón hasta que dispare.

Estas sencillas acciones son todo lo que se requiere para navegar en el menú, instalar el  
SilverSchmidt, ejecutar mediciones y revisar los resultados y la configuración.

2.5 Uso correcto del martillo

Usar la piedra de moler para alisar la superficie 
de ensayo. Ejecutar unos pocos impactos de 
prueba con el martillo para ensayos de hormi-
gón en esta superficie dura lisa antes de realizar 
alguna medición que vaya a evaluar. Ejecutar 
una verificación de consistencia en el yunque 
de prueba.

La cantidad de impactos de prueba requeridos 
para obtener un número de rebote válido se 
encuentra definida en las normas.  Típicamen-
te, se tratará de por lo menos nueve impactos. 
Los puntos de impacto individuales deberán 
encontrarse a una distancia mínima de 25 mm. 
Presionar el martillo para ensayos de hormigón 
contra la superficie de ensayo a una velocidad 
moderada, hasta que el impacto sea disparado. 

i
Nota: El punzón genera un retroceso cuando es disparado. ¡Siempre sostener el 
martillo para ensayos de hormigón con ambas manos, perpendicularmente sobre la 
superficie de ensayo, antes de disparar el impacto!
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3. Configuración opcional

Después de haber seleccionado cada uno de los ajustes opcionales definidos más abajo, se solici-
tará una confirmación o una cancelación de la configuración.

3.1 Unidades 

Seleccionar las unidades para las evaluaciones de 
resistencia a la compresión.

Q, kg/cm2, N/mm2, psi, MPa

3.2. Estadísticas

Seleccionar un método de estadísticas 
preajustado.

Regional*, mediana, media, preajuste del usuario*

En el ejemplo, la configuración regional en este caso es ASTM C805. Es posible que se visualice otro 
símbolo dependiendo de la región. (P. ej. JGJ para China.)

El ajuste de mediana está en conformidad con EN 12504-2. Requiere un mínimo de 9 impactos, de 
los cuales se calcula la mediana. La serie será inválida si más del 20% de los valores se desvían de 
la mediana por más de 30%.
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El método ASTM requiere 10 impactos, de los cuales se calcula una media. La serie será inválida si 
más del 20% de los valores se desvían de la media por más de 6.5 Q.
El método JGJ requiere 16 impactos. Los tres valores anormales superiores e inferiores son elimina-
dos, y de los 10 valores restantes se calcula una media.

El preajuste del usuario es definido usando “Custom Statistics” [estadísticas personalizadas] en 
Hammerlink, véase 9.7.

3.3 Curva de conversión

Seleccionar una curva de conversión.

10° percentil, Referencia, Curva personalizada 
(sólo modelo PC)
Las curvas personalizadas están definidas en 
Hammerlink.

Paso no requerido si se ha seleccionado curva 
de referencia, 10° percentil.

3.4 Factor de forma

Para recomendaciones con respecto al uso de un factor de forma, consultar 4.2.2.

Cilindro, Cubo estándar, Definido por el usuario

Paso no requerido si se ha seleccionado cubo o 
cilindro estándar.

Inclinar para ajustar el factor de forma definido por el 
usuario, basado en la norma local.
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3.5 Factor de corrección de carbonatación

Para recomendaciones con respecto a la corrección de carbonatación, consultar 4.2.1. 

INCLINAR para ajustar el factor de corrección de 
carbonatación definido por el usuario, determinado 
del modo descrito en 4.2.1.

3.6 Verificación de la configuración actual 

La configuración actual se visualizará al aplicar el extremo del punzón contra la superficie del hormigón 
(o cualquier superficie rígida) y presionar ligeramente (TIP). Es posible revisar la configuración en cual-
quier momento; se visualizará momentáneamente y no afectará ningún ensayo que esté ejecutándose 
de momento ni tampoco la configuración. El formato de visualización se muestra más abajo.

Unidades   Curva de conversión

Modo de estadística Factor de forma
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4. Aplicaciones 

4.1 Evaluación de uniformidad 

El SilverSchmidt se usa principalmente para evaluar la uniformidad de la resistencia de hormigón 
dentro de una estructura y para localizar zonas de calidad inferior. El procedimiento típicamente es 
el que se describe a continuación, pero al usuario se le recomienda consultar las normas locales 
referentes a las variaciones en este procedimiento que deben observarse en la región particular.
Las superficies muy texturizadas, superficies blandas o superficies con mortero suelto deberán  
prepararse con piedra de moler para proporcionar una superficie de ensayo lisa. 

Desplazarse al siguiente lugar en la es-
tructura y determinar el número de rebote

Evaluar la uniformidad usando la herramien-
ta de resumen en Hammerlink, o exportando 
a algún software de tercero (sólo modelo PC)

Repetir el proceso en suficientes lugares 
de la estructura

E
va

lu
ac

ió
n 

d
e 

un
ifo

rm
id

ad

Ejecutar un impacto

Continuar hasta que se hayan ejecutado 
suficientes impactos

Desplazarse al siguiente lugar en la  
cuadrícula y ejecutar el siguiente impacto

D
et

er
m

in
ar

 e
l n

úm
er

o 
d

e 
re

b
ot

e

Terminar la serie y revisar

Completar “Para empezar”

Ejecutar varios impactos para verificar el 
funcionamiento del martillo

Trazar la cuadrícula de ensayo y,  
de ser necesario, preparar la superficie

P
re

p
ar

ac
ió

n
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4.2 Estimación de la resistencia a la compresión in situ 

i

Nota: Al estar usando un martillo de rebote para estimar la resistencia a la compresión 
in situ, la(s) curva(s) de referencia proporcionadas por el fabricante deberán utilizarse 
con cierta precaución. La correlación entre el número de rebote y la resistencia a 
la compresión depende en alto grado de la mezcla de hormigón que se está 
comprobando. Los detalles acerca de la derivación de la(s) curva(s) de referencia 
usadas en el SilverSchmidt se proporcionan en el documento “The SilverSchmidt 
Reference Curve” [La curva de referencia del SilverSchmidt], el cual se encuentra en 
el CD. Al usuario se le recomienda tener esto en cuenta en la decisión acerca de la 
adecuación de la curva elegida para el hormigón que se está comprobando.

Para obtener una estimación de resistencia a la compresión in situ usando un martillo de rebote 
en conformidad con las normas más importantes, se requerirá una calibración. La ejecución de 
ensayos ha mostrado que el SilverSchmidt puede entregar una mejor correlación a dispersión más 
baja que un martillo clásico, si está calibrado para una mezcla específica. El método recomendado 
es correlacionar las mediciones del martillo de rebote con ensayos destructivos llevados a cabo en 
muestras de núcleo, o en cubos/cilindros hechos de la misma mezcla que la estructura.

Por favor, consultar las siguientes normas y directivas para los detalles acerca de los requerimientos 
para crear tales curvas de correlación.

• EN 13791 (Europa), ASTM C805, ACI 228.1R-03 (Norteamérica), JGJ T23-2001 (China). Los 
datos resultantes se usarán o bien para desplazar una curva de conversión de referencia, o 
bien para definir una curva personalizada para esa mezcla particular. Típicamente, la curva es 
definida para proporcionar un margen de seguridad para tener en cuenta los diversos factores 
que pueden afectar los ensayos in situ. EN 13791 recomienda el uso de una curva más baja del 
10° percentil. Esto significa que el 90% de los pares de datos se encuentran por encima de la 
curva y sólo el 10% por debajo. 

• ASTM C805 remite a la directiva ACI 228.1R-03. En el capítulo 6 de este documento se 
presenta un método simplificado “6.2.4 Alternative method (Carino 1993)” [Método alternativo 
(Carino 1993)], el cual tiene en cuenta las incertidumbres tanto del método de rebote como de 
la ejecución de ensayos destructivos en las muestras de núcleo. Aquí también se recomienda 
la curva del 10° percentil. 

 
Tales curvas personalizadas, sean polinómicas o exponenciales, pueden ser definidas en Hammerlink 
y cargadas al SilverSchmidt PC, convirtiendo el mismo en el instrumento ideal para llevar a cabo 
tales ensayos. Una macro de Excel “SilverSchmidt Correlation” [correlación SilverSchmidt] es 
proporcionada junto con la documentación para asistir en la adquisición de los parámetros para 
curvas personalizadas.

4.2.1 Carbonatación

La carbonatación forma una capa endurecida en la superficie y, en lo que esta capa está 
creciendo, en la medición con un martillo de rebote, podrá causar una significante sobreestimación 
(posiblemente de hasta un 50%) de la resistencia a la compresión del hormigón subyacente. La 
profundidad de la capa carbonatada se puede determinar sencillamente mediante la utilización de 
una solución indicadora de fenolftaleína en etanol. El indicador simplemente se rocía sobre una 
superficie acabada de fracturar o en la muestra de núcleo.
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Una capa sin carbonatación de un pH de > 9.2 mostrará el color púrpura.
Una capa carbonatada de un pH de < 9.2 se mostrará incolora.

Existe una gran cantidad de recomendaciones, las cuales describen el procedimiento al ejecutar un 
ensayo de carbonatación. Dos se mencionan aquí.
•  DAfStb: Prüfung von Beton, Empfehlung und Hinweise als Ergänzung zu DIN 1048, Heft 422,  

Berlin, 1991 [comprobación de hormigón, recomendación e indicaciones como suplemento 
de DIN 1048, cuaderno 422, Berlín, 1991] 

•  RILEM recommendation CPC 18. Measurement of hardened concrete – Carbonation depth 
[Recomendación RILEM CPC 18. Medición de hormigón endurecido: profundidad de carbo-
natación].

O bien la capa carbonatada debe ser eliminada antes de ejecutar el ensayo de rebote, o bien el ensayo 
de rebote debe llevarse a cabo antes y después de la eliminación de la capa carbonatada mediante 
el uso de una rectificadora sobre un área superficial de un diámetro de alrededor de 120mm. Esto 
permite la consideración de un factor de corrección. (A veces denominado “coeficiente de tiempo”).

Coeficiente de tiempo Zf = fc n.c / fc carb.

fc n.c :  resistencia a la compresión estimada medida en una superficie de hormigón sin 
carbonatación

fc carb. : resistencia a la compresión estimada medida en una superficie carbonatada

Un factor de corrección obtenido de esta forma podrá utilizarse para compensar el resultado 
obtenido en otras zonas de la estructura sujetas a condiciones de exposición similares. Introducir el 
factor de corrección de carbonatación directamente en el SilverSchmidt del modo descrito en 3.5.

4.2.2  Utilización de factores de forma con el SilverSchmidt

La resistencia a la compresión estándar se determina en muestras de ensayo, las cuales típicamente 
serán cubos o cilindros. Por ejemplo la EN 206-1 remite a: fck is, cube

 (resistencia a la compresión in situ 
característica expresada en la resistencia equivalente de un cubo de 150mm), fck, is, cyl (resistencia a la 
compresión in situ característica expresada en la resistencia equivalente de un cilindro de 150 mm 
x 300 mm). El SilverSchmidt usa un cubo de 150 x 150 x150 mm como referencia estándar para la 
conversión del valor Q promedio en la resistencia a la compresión. En las regiones, en las que no se 
determina la resistencia 28 en tales cubos estándar, este valor deberá multiplicarse con un factor de 
forma apropiado para obtener resultados comparables.

La implementación de un factor de forma en SilverSchmidt 
está conforme con las recomendaciones dadas en las normas 
más importantes con las opciones: cilindro o cubo estándar o 
definido por el usuario

pH < 9.2, incolora
(existe carbonatación)

pH > 9.2, púrpura
(ninguna carbonatación)
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El valor predeterminado es el cubo estándar (150 mm). Éste tiene un factor de forma de 1. El factor 
usado para el cilindro estándar se deduce de la información en EN 206-1 Tabla 7 “Compressive 
strength classes for normal-weight and heavy-weight concrete” [clases de resistencia a la compresión 
para hormigón de peso normal o denso]. Puede aplicarse para todas las mezclas de hormigón de 
más de 2000 kg/m3. El factor de forma para el cilindro estándar se encuentra entre 0.8 y 0.87.

La tercera opción es una configuración definida por el usuario, la cual puede seleccionarse 
libremente del rango de 0.8 a 1.2. Esta opción ha sido incluida porque las normas más importantes 
se diferencian en la implementación de factores de forma. El usuario debería consultar las normas 
aplicables e introducir el factor de forma recomendado de la manera correspondiente.

4.2.3  Ensayos de hormigón de baja resistencia 

El accesorio de punzón seta ha sido concebido para funcionar exclusivamente con el 
SilverSchmidt PC, tipo L (n° de pieza 341 41 000), para la medición en hormigón fresco o 
de baja resistencia.

i
El punzón seta es un accesorio consumible y como tal no está cubierto por la 
garantía estándar de 6 meses para elementos mecánicos. Sin embargo, siempre 
que el usuario adopte las precauciones mencionadas a continuación, se podrá 
esperar un funcionamiento consistente prolongado.

Precauciones en caso de utilizar el punzón seta:
• Utilizar el punzón seta únicamente con el martillo SilverSchmidt PC, tipo L.  

(n° de pieza. 341 41 000)
• El punzón seta ha sido concebido para el uso en hormigón fresco o de baja resistencia.
• Nunca use el punzón seta en hormigón de una resistencia a la compresión por encima 

del rango especificado.
• La superficie deberá ser lisa. En caso necesario, prepararla con una piedra de moler 

antes de impactar.
• Debido a la geometría especial de la punta del punzón, es propensa a quedar dañada 

al impactar con algún ángulo. Los impactos sólo deberían ser ejecutados perpendicu-
larmente a la superficie, de modo uniforme y controlado.

Especificaciones técnicas
Rango   5 De 5 MPa a 30 MPa
Energía de impacto 0.735 Nm

Curva de conversión
En cualquier caso, Proceq recomienda calibrar el martillo con el punzón seta para la 
mezcla ensayada y programar una curva personalizada en el martillo para la ejecución de 
ensayos in situ. 
Esto no siempre será posible, por lo que se proporciona una curva de ejemplo aquí. Está 
basada en datos limitados adquiridos durante ensayos realizados por el Instituto Federal 
de Investigación y Ensayos de Materiales en Berlín, Alemania. (BAM – Bundesanstalt für 
Materialforschung u. –prüfung) y por Proceq Engineers en EMPA.
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El límite inferior
Datos limitados han sido adquiridos en hormigón de muy baja resistencia. Por esta razón, 
la curva de ejemplo ha sido limitada al rango de 5 a 30 MPa.

Curva de conversión de ejemplo para SilverSchmidt ST/PC, modelo L con punzón seta

fck = aQ3 + bQ2 + cQ +d

a = 0
b = 0.0108
c = 0.2236
d = 0

Rango válido para Q: 
Mínimo: 13
Máximo: 44

Véase el apartado 9.8 “Curvas personalizadas” para la manera de introducir una curva 
personalizada.



  © 2016 por Proceq SA 16           

5. Operación del instrumento

5.1 Modo de medición única

Típicamente, las normas más importantes recomiendan llevar a cabo algunos impactos antes de 
obtener el número de rebote para verificar la operación del martillo. En este modo, los resultados 
no serán guardados.

Seleccionar el modo medición única.

Confirmar o cancelar la acción.
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5.2 Series de mediciones

La cantidad de impactos requeridos para un número de rebote válido depende del método de esta-
dísticas seleccionado, el cual debería elegirse en conformidad con la norma local.

Tras haber seleccionado los ajustes re-
queridos, simplemente ejecutar un im-
pacto para comenzar.

Impacto N° 1

Entre impactos: desplazar a la siguiente 
ubicación en la cuadrícula. Nunca ejecu-
tar dos impactos en la misma ubicación.

Impacto N° 10

Pulsar el botón de selección para cerrar 
la serie

Confirmar o cancelar la acción.

Valor Q              Desviación estándar

Cant. de impactos  Contador de impactos

INCLINAR para una estimación de la  
resistencia a la compresión definida por 
la configuración opcional 
(Configuración de unidades, curva de 
conversión, factor de corrección combi-
nado como resultado del factor de forma 
y la carbonatación)
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5.3 Eliminar el último impacto (valor anormal)

Típicamente, las normas más importantes exigen que el usuario ignore valores anormales obvios, 
los cuales pueden ocurrir al ejecutar el impacto en un agregado grande o sobre un vacío. Tales  
valores anormales pueden eliminarse sencillamente.

El número de impacto 8 es un valor anormal.

Eliminar

Confirmar

El contador se restablecerá al valor previo y la 
medición podrá ser repetida.

5.4 Trabajar con la lista de datos

Las 20 series grabadas más recientemente pueden revisarse en la lista de datos. 
El modelo PC permite la revisión en PC de todas las series almacenadas en el SilverSchmidt.

Revisar la lista

Seleccionar 
Resumen para 
los detalles  
de la serie

Eliminar
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6 Información de pedido

Todas las unidades se suministran con los accesorios estándar (cargador de batería con cable USB, 
portador de datos con software, correa de transporte, piedra de moler, gis, documentación) y estu-
che de transporte

Unidades
 
N° de pieza Descripción 
341 31 000 SilverSchmidt PC, modelo N  
341 41 000 SilverSchmidt PC, modelo L  
341 30 000 SilverSchmidt ST, modelo N  
341 40 000 SilverSchmidt ST, modelo L 

Piezas y accesorios

N° de pieza Descripción
341 10 113 Cobertura para puerto USB
341 10 312S Resorte del punzón (juego de 10)
341 10 315 Punzón SilverSchmidt ST/PC completo 
341 10 400 Yunque SilverSchmidt
342 10 400 Yunque de bajo rango 
341 10 395 Kit de actualización para yunque Euro existente
341 80 105 Bolsa de transporte completa
341 80 203 Correa de transporte
341 80 211 Piedra de moler
341 80 213 SilverSchmidt, actualización de ST a PC, modelo N
341 80 214 SilverSchmidt, actualización de ST a PC, modelo L
341 89 000  Certificado de primera calibración SilverSchmidt
341 89 001  Certificado de primera calibración de yunque SilverSchmidt
341 90 005 Punzón seta
351 90 018 Cable USB, 1.8 m 
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7. Especificaciones técnicas

Energía de impacto, modelo N 2.207 Nm (1.63 lbf)

Energía de impacto, modelo L 0.735 Nm (0.54 lbf)

Rango de resistencia a la compresión de 
hormigón, modelos N/L

De 10 a 100 MPa 
(de 1450 a 14500 psi)

Rango de resistencia a la compresión de 
hormigón, modelo L con punzón seta

De 5 a 30 MPa 
(de 725 a 4351 psi)

Dimensiones de la caja 55 x 55 x 255mm (2.16” x 2.16” x 9.84”)

Peso 570 g (1.3 lb)

Impactos máx. por serie 99

Capacidad de memoria  
(sólo versión PC)

Aprox. 400 series de 10 impactos  
Aprox. 200 series de 20 impactos

Capacidad de memoria útil, versión ST Las últimas 20 series pueden ser revisadas en la 
lista de datos

Pantalla 17 x 71 pixeles, gráfica

Vida de batería >5000 impactos entre cargas

Conexión de cargador USB tipo B (5 V, 100 mA)

Temperatura de servicio De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento De -10 a 70 °C (de 14 a 158 °F)

Clasificación IP IP54
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8. Mantenimiento y soporte

Función de autocomprobación
El instrumento ejecutará una cantidad de ensayos de autocomprobación y emitirá un aviso al 
encontrar algún problema. 
 
Estos tres avisos muestran el estado de la batería:

Batería baja

Batería cargada

Carga de batería

Baja energía de impacto: el muelle de impacto está fuera de tolerancia y debería ser 
sustituido.
Se recomienda el retorno del SilverSchmidt a un centro de servicio al cliente autorizado.

Verificación de la calibración en el yunque
El SilverSchmidt verifica la energía de impacto correcta en cada uno de los impactos. Sin embargo, 
se recomienda verificar la calibración periódicamente. 

• Ajustar el martillo en el modo de medición única y realizar por lo menos tres impactos antes 
de tomar alguna lectura. 

• Ejecutar una serie de 10 impactos en el yunque (n° de pieza 341 10 400)
• Verificar que el valor Q medio se encuentre dentro de la tolerancia indicada en la etiqueta.
• Si se encuentra fuera de tolerancia, comprobar la operación uniforme del punzón. Este proble-

ma puede ser resuelto aplicando una o dos gotas (no más) de aceite ligero (p. ej. aceite para 
máquinas de coser). Si el punzón está sucio, limpiarlo con un trapo blando antes de aplicar 
el aceite. Después de haber aplicado el aceite, girar el punzón varias veces y hundirlo varias 
veces para distribuir el aceite uniformemente. Antes del uso, eliminar el aceite excesivo con el 
trapo. Si todavía está fuera de tolerancia, deberá retornarse a un centro de servicio al cliente 
autorizado para su recalibración.

i
Nota: Existe un pequeño muelle que se encuentra en el interior del punzón. Prestar 
atención a que éste no se pierda al quitar el punzón para la limpieza. Para esto, 
sostener el SilverSchmidt con el punzón mostrando hacia abajo. Extraer el punzón 
y quitar el muelle.

Concepto de soporte
Proceq provee el soporte completo para este instrumento mediante nuestro servicio postven-
ta y establecimientos de soporte globales. Se recomienda que el usuario registre su producto en  
www.proceq.com para obtener las actualizaciones más recientes a disposición y otros datos de 
valor.

Garantía estándar y garantía extendida
Garantía por 6 meses. Es posible adquirir una garantía extendida por uno, dos o tres años adicio-
nales para la parte electrónica del instrumento hasta 90 días después de la fecha de adquisición.
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9. Inicio de Hammerlink

Localizar el archivo “Hammerlink_Setup” en el ordenador o 
en el CD, y hacer clic en él. Seguir la instrucciones que se 
visualizan en la pantalla.

Configuración de la aplicación

El elemento de menú “Archivo – Configuración de la aplicación” le permite al usuario la selección del 
idioma y del formato de fecha y hora que se usarán. 

Comunicación con el SilverSchmidt

Conectar el SilverSchmidt en un puerto USB libre; a continuación, hacer clic en el 
icono para hacer aparecer la siguiente ventana:

Dejar la configuración del modo 
predeterminado o, si se conoce el 
puerto COM, introducirlo manualmente.

Hacer clic en “Continuar”

El controlador USB instalará un puerto COM virtual, el cual se usará para la comunicación con el 
SilverSchmidt. Si se ha encontrado un SilverSchmidt, se visualizará otra ventana. Hacer clic en el 
botón “Terminar” para establecer la comunicación.
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9.1 Visualización de los datos 

Los datos almacenados en el SilverSchmidt se visualizarán en la pantalla:

 

• La serie de ensayos está identificada por el valor “Contador de impactos”.
• Existe una columna “Nombre”, donde el usuario puede asignarle un nombre a su propia serie.
• La “Fecha y hora” cuando se ha hecho la serie de mediciones.
• El “Valor medio”, el cual es o bien un valor Q, o bien una unidad de resistencia a la compresión.
• El “Modo de promediación”, el cual fue seleccionado para ejecutar la serie de mediciones.
• La cantidad de valores anormales superiores e inferiores. 
• La cantidad “válida/total” de impactos hechos en la serie de mediciones.
• La “Desv. est.” Desviación estándar de la serie de mediciones.
• La “Curva de conv." Curva de conversión usada para las mediciones.
• El “Factor de forma” seleccionado.
• El “Factor de carbonatación” Factor de corrección de carbonatación.

Hacer clic en el icono de doble flecha dentro de la columna de contador de impactos para ver más 
detalles:

i
NOTA: El usuario también podrá agregar un comentario a la serie de mediciones. 
Para hacerlo, hacer clic en “Agregar”.

i
NOTA: El usuario podrá cambiar el orden en el cual se visualizan las mediciones.  
Hacer clic en “Orden de medición” para cambiar a “Ordenados según valor”.
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Ventana de resumen
Adicionalmente a la ventana “Series” descrita más arriba, Hammerlink también le proporciona al 
usuario una ventana “Resumen”. Esto es útil para ensayos de uniformidad; para identificar zonas de 
calidad inferior rápidamente.

Hacer clic en la pestaña respectiva para cambiar de una vista a la 
otra.

i
NOTA: Para incluir o excluir una serie del resumen, hacer clic en el símbolo de re-
sumen en la columna del contador de impactos. Este símbolo se presentará o bien 
de “color negro” o bien de “fondo gris”, lo cual indicará si la serie está incluida en el 
resumen o no. Para crear un resumen, todas las series seleccionadas deberán tener 
la misma unidad. La vista de resumen puede ser ajustada de modo similar que la vista 
detallada de la serie.

9.2 Ajuste de la configuración 
Cada uno de los ajustes (modo de promediación, curva de conversión, factor de forma y unidad) que 
ha sido usado en el SilverSchmidt en el momento de crear la serie de mediciones puede ser ajustado 
posteriormente en Hammerlink. Esto puede realizarse o bien haciendo clic con el botón derecho 
del ratón directamente en el elemento en la columna apropiada, o bien haciendo clic en el elemento 
de ajuste azul en la ventana de detalle de alguna serie de mediciones. En cada caso, aparecerá un 
cuadro de selección desplegable con los ajustes posibles.

Factor de carbonatación
Por favor, véase 4.2.1.

9.3 Ajuste de la fecha y la hora

Hacer clic con el botón derecho 
del ratón en la columna “Fecha y 
hora”.

La hora únicamente será ajustada 
para la serie seleccionada.
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9.4 Exportación de datos

Hammerlink permite la exportación de series seleccionadas o el proyecto completo para su utiliza-
ción en programas de terceros. En la tabla, hacer clic en la serie de mediciones particular que desea 
exportarse. Será realzada de la manera mostrada.

Hacer clic en el icono “Copiar como texto”. Los datos de esta serie de mediciones 
serán copiados al portapapeles, y podrán ser pegados en algún otro programa tal 
como Excel. Si se desea la exportación de los valores de impacto actuales de la serie, 
antes de "Copiar como texto", éstos deberán visualizarse haciendo clic en el icono de 
doble flecha de la manera descrita más arriba.

Hacer clic en el icono “Copiar como imagen”: para la exportación de los elementos 
seleccionados sólo a otro documento o informe. Esto llevará a cabo la misma acción 
que la descrita más arriba, pero los datos serán exportados en forma de una imagen 
en lugar de como datos de texto.

El icono “Exportar como texto”: permite la exportación de los datos del proyecto 
completo como archivo de texto que a continuación podrá ser importado en otro 
programa tal como Excel. Hacer clic en el icono “Exportar como texto”. Esto abrirá la 
ventana “Guardar como”, en la que se puede definir la ubicación en la que se desea 
guardar el archivo .txt.

i
NOTA: Hammerlink dispone de dos “fichas”, con dos formatos de visualización.  
“Series” y “Resumen”. Al estar llevando a cabo esta operación, los datos de proyecto 
serán exportados en el formato definido por la “ficha” activa, p. ej. o bien en el forma-
to de “Series” o bien en el formato de “Resumen”. 

Para abrir un archivo en Excel, localizar el archivo y hacer clic con el botón derecho del ratón en él, y 
en “Abrir con” – “Microsoft Excel”. Los datos serán abiertos en un documento Excel para su proce-
sado posterior. O arrastrar y colocar el archivo en una ventana abierta de Excel.

i
NOTA: Las series de mediciones pueden ser copiadas entre archivos de proyecto 
Hammerlink seleccionándolas con CTRL-S y pegándolas con CTRL-V.
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9.5 Eliminación y restauración de datos

El elemento de menú “Editar – Eliminar” permite la eliminación de una o varias series seleccionadas 
de los datos descargados. 

i
NOTA: Esto no eliminará los datos del SilverSchmidt, únicamente datos en el pro-
yecto actual.

El elemento de menú “Editar – Seleccionar todo” le permite al usuario la selección de todas las series 
del proyecto para exportarlas, etc.

Restauración de los datos descargados originales
Seleccionar el elemento de menú “Archivo – Restaurar todos los datos originales” para restaurar los 
datos al formato original en el que fueron descargados. Esto es una característica útil si se ha estado 
manipulando los datos pero se desea regresar a los datos sin procesar. Una advertencia será emitida 
para anunciar que los datos originales están por ser restaurados. Confirmar para restaurar.

i
NOTA: Se perderán todos los nombres o comentarios que han sido agregados a la 
serie.

Eliminación de datos almacenados en el SilverSchmidt
Seleccionar el elemento de menú “Dispositivo – Eliminar todos los datos en el dispositivo” para  
eliminar todos los datos almacenados en el SilverSchmidt.
Una advertencia será emitida para anunciar que están por ser eliminados los datos en el dispositivo. 
Confirmar para eliminar.

i
NOTA: Por favor, tomar nota de que esto eliminará cada una de las series de  
medición. No es posible eliminar series individuales. 

9.6 Otras funciones

Los siguientes elementos de menú están a disposición a través de los iconos en el borde superior 
de la pantalla:

Icono “Actualizar el firmware del SilverSchmidt”: permite la actualización del firmware 
a través de Internet o desde archivos locales.

Icono “Abrir proyecto”: permite abrir un proyecto guardado previamente. También es posi-
ble colocar un archivo .pgh en Hammerlink para abrirlo.

Icono “Guardar proyecto”: permite guardar el proyecto actual. (Tomar nota de que 
este icono tendrá fondo gris si se ha abierto un proyecto previamente guardado.)

Icono “Imprimir”: permite la impresión del proyecto. Se puede seleccionar un cuadro 
de diálogo de impresora si se desean imprimir todos los datos o únicamente lecturas 
seleccionadas.
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9.7. Estadísticas

Hammerlink siempre permite crear un método de estadísticas definido por el usuario y cargar el 
mismo al SilverSchmidt.

Seleccionar el elemento de menú 
“Estadísticas personalizadas...” para 
hacer aparecer la siguiente ventana.

Definir el método de estadísticas del modo deseado y cargar esta configuración al SilverSchmidt 
haciendo clic en la flecha en el centro de la ventana.

Selección de estadísticas personalizadas en el SilverSchmidt

Seleccionar “Estadísticas”

Seleccionar “Preajuste del usuario”
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9.8 Curvas personalizadas.

Hammerlink permite crear curvas personalizadas, las cuales serán específicas de la mezcla de  
hormigón del usuario, y cargar las mismas al SilverSchmidt

Seleccionar el elemento de menú 
“Curvas personalizadas...” para hacer 
aparecer la siguiente ventana.

Aquí, se pueden revisar 
las curvas personalizadas 
creadas previamente, crear 
nuevas curvas, eliminar 
curvas y cargar curvas al 
SilverSchmidt

Hacer clic en “Crear nueva 
curva...” para hacer apare-
cer la siguiente ventana.

Inscribir el nombre de la nueva curva e introducir los parámetros y el modelo del martillo (N o L) para 
el cual será aplicable.
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i
NOTA: La curva puede ser exponencial o polinómica de 1er, 2o ó 3er orden. También 
es posible limitar el rango válido del valor Q. Los valores fuera de este rango no serán 
evaluados por el SilverSchmidt y lo mismo se indicará en el instrumento.

Una vez que se hayan introducido los datos, la curva será visualizada.

i
NOTA: Una macro de EXCEL es proporcionada en el CD del producto para asistir 
en la determinación de las constantes para la curva polinómica basada en datos del 
usuario.

Hacer clic en “Crear” para completar la acción.

Carga de la curva en el SilverSchmidt

Desde la ventana “Carga de curvas personalizadas…”. 

Seleccionar la curva que se acaba de crear, y hacer clic en “Guardar en SilverSchmidt…”.
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En el SilverSchmidt se pueden almacenar hasta 3 curvas personalizadas en un momento dado. Elegir 
la ubicación de la curva (C1, C2 ó C3), y cargar. Se visualizará una ventana de advertencia. Hacer clic 
en “Sí” para completar la acción.

i
NOTA: Es posible crear hasta 200 curvas, las cuales estarán a disposición en  
Hammerlink.

Utilización de la curva en el SilverSchmidt

Para usar la curva personalizada en el SilverSchmidt:
Hacer clic en el icono para las curvas de conversión.

Seleccionar “Curvas de conversión”

Seleccionar “Curvas personalizadas”

Desplazar para seleccionar la curva que se de-
sea usar, y hacer clic en el botón de selección.

Toda la información contenida en esta documentación se presenta de buena fe y se supone correcta. 
Proceq SA no asume garantía y excluye cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud  
de la información.
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