
La placa de carga estática HMP PDG

MADE 
IN 
GERMANY

La placa de carga estática HMP PDG  
se emplea en movimientos de tierras y  
cimentaciones así como en la construcción 
de vías de comunicación. 
Permite determinar la capacidad de carga 
y la deformabilidad de los suelos de forma 
cómoda mediante la determinación de 
las líneas de asiento y de los módulos de 
deformación Ev1 y Ev2 según la norma  
DIN 18134 edición 2012.

Lo último en tecnología.
Manejo intuitivo.

Fácil de reequipar para todas las 
placas de carga estática.

¡La favorita de los expertos!

LABORATORIO 
de calibración 
acreditado por el 

Instituto Federal de 
Carreteras de 

Alemania
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MADE 
IN 
GERMANY

HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH

Como mediana empresa familiar de segunda gener-
ación, apostamos por la continuidad, la fiabilidad, la 
confianza y la innovación.

Más de 30 años de experiencia en desarrollo, pro-
ducción y servicio, estándares de calidad certificados 
y condiciones de producción de vanguardia nos con-
vierten en un socio competente para la industria de la 
construcción. Nuestros equipos de ensayo, como la 
placa de carga estática HMP PDG y el equipo ligero 
de impacto HMP LFG se emplean en todo el mun-
do para control de la compactación y los ensayos de 
carga en el estudio geotécnico.
Un servicio de asistencia técnica y unos socios dis-
tribuidores especializados conforman una red global 
de gran fiabilidad.

HMP produce exclusivamente en Alemania y confía 
en proveedores regionales que cumplen con las más 
estrictas directrices de certificación.

HMP GmbH es un laboratorio de calibración acredita-
do por el Instituto Federal de Carreteras de Alemania 
(BASt). 

LA EMPRESA

LABORATORIO 
de calibración 
acreditado por el 

Instituto Federal de 
Carreteras de 

Alemania
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línea de asiento del primer ciclo de carga (Ev1) y del se-
gundo ciclo de carga (Ev2). Dado que con el primer ciclo 
de carga siempre se consigue una cierta deformación 
permanente, la relación entre el valor de Ev2 correspon-
dientemente más alto y el valor de Ev1 da una indicación 
de la compactación conseguida.

La ejecución del Ensayo de placa de carga estática está 
estandarizada según la norma DIN 18134. Existen ampli-
as correlaciones con los métodos de ensayo directos.

medición del asentamiento se compone de un marco de 
medición con un brazo palpador y un contador. Un vehí-
culo pesado de construcción sirve generalmente como 
contrapeso al dispositivo de presión.

Para la evaluación del ensayo, los asientos de las distintas 
etapas de carga y las tensiones normales medias asoci-
adas bajo la placa de carga se muestran en un diagrama 
como líneas de asiento por presión.
El módulo de deformación Ev se determina a partir de la 

El método de ensayo

El Ensayo de placa de carga estática se emplea en movi-
mientos de tierras y cimentaciones así como en la cons-
trucción de vías de comunicación. El objetivo del ensayo 
es determinar líneas de asiento por presión y en base a 
estas evaluar la deformabilidad y capacidad de carga del 
suelo.

La capa de suelo a analizar se carga y se descarga repe-
tidamente por etapas por medio de una placa circular con 
la ayuda de un dispositivo de presión. El dispositivo de 

EL ENSAYO DE PLACA  
DE CARGA ESTÁTICA
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 Suecia 
TDOK 2014:0141 Version 1.0 Bestämning av 
bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning

 Noruega 
R211 Feltundersøkelser Metode 2.2.4 Platebe-
lastning

Normas internacionales de ensayo

 EE. UU.  
ASTM D1195/1196 – Standard Test Method for 
Repetitive/Nonrepetitive Static Plate Load Tests of 
Soils and Flexible Pavement Components, for Use 
in Evaluation and Design of Airport and Highway 
Pavements

 Gran Bretaña 
BS1377-9 – Methods for test for soils for civil 
engineering purposes – In-situ tests

 Suiza  
SN 670317 Böden – Plattendruckversuch EV/ME

 SN 670312 – VSS-Gerät für den Plattendruck- 
versuch EV/ME 

 Austria
 ÖNORM B4417 –  Erd- und Grundbau; Unter- 

suchung von Böden; Lastplattenversuch

 Italia
 CNR BU 146/92 – Prove di carico con piastra,  

Il modulo di compressibilità Md, M'd

 Francia
 NF P94-117-1 – reconnaissance et essais - Port-

ance des plates-formes - Partie 1 : module sous 
chargement statique à la plaque (EV2)

Normas de ensayo alemanas

 DIN 18134 Edición 2012-04 
 Suelo; ensayos y equipos de ensayo  

– Ensayo de placa de carga 

 RStO 01
 Directrices para la normalización de la superest-

ructura de las zonas de tráfico

El HMP PDG cumple con las normas para el uso según 
normas de ensayo alemanas e internacionales.
Las amplias correlaciones con otros métodos de prueba 
garantizan la compatibilidad.

QUIEN QUIERE CONSTRUIR, 
HA DE REALIZAR ENSAYOS.
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dispositivo electrónico 
de medición

cabezal de  
medición

marco de medición montado en tres puntos con bra-
zo palpador giratorio y acoplable 

bomba hidráulica

placa de carga con nivel esférico 
de burbuja

cilindro de presión

transductor de fuerza eléctrico 
con pieza de empuje y adaptador

placa de presión con imán de 
sujeción y rótula superior

pantalla con evaluación automática/manual, cargador e 
impresora en maletín de aluminio

15 fases de carga dura unos 30 minutos y permite extraer 
conclusiones inmediatas sobre la capacidad de carga y 
la deformabilidad de los suelos hasta una profundidad de 
dos veces el diámetro de la placa. Al especificar las coor-
denadas GPS, se registra el punto de medición.

Los valores medidos se pueden exportar a través de un 
lápiz de memoria USB o un cable para su posterior proce-
samiento y generación de protocolos en el PC.

Se requiere un contrapeso de al menos 5t para llevar a 
cabo la prueba. La instalación y las pruebas pueden ser 
realizadas por una sola persona. El dispositivo de me-
dición es de cómodo manejo y muy fácil de usar. Con 
un manejo adecuado es prácticamente imposible reali-
zar mediciones incorrectas. Esto se garantiza mediante 
el control de plausibilidad interno.

El mero procedimiento de ensayo según DIN 18134 con 

Con la Placa de carga estática HMP PDGpro podrá 
evaluar y documentar inmediatamente tras la realización 
del ensayo la deformabilidad y la capacidad de carga de 
los suelos y, por lo tanto, la calidad de los trabajos de 
construcción.

El método de ensayo indirecto es
rápido, fiable, cómodo y preciso.

LA PLACA 
DE CARGA ESTÁTICA
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Ventajas de la HMP PDGpro

Bastidor de medición de color rojo brillante
 montaje rápido y posición segura
 fácil de usar en diseño y funcionalidad

Unidad de evaluación automática
 la tecnología de medición más moderna y precisa, 

embalada de forma segura, a prueba de salpica-
duras y lista para su uso incluso en condiciones 
climáticas adversas

 menú intuitivo
 tabla de valores de consigna almacenada
 registro y evaluación automáticos de la fuerza  

y el desplazamiento
 amplia selección de idiomas y opciones de  

configuración individuales
 USB para una cómoda transferencia de dato
 GPS para localizar el punto de medición
 interfaz para impresora y PC

Fiable y exacta
 fabricada según el más nuevo estado de la técnica
 precisa, robusta, duradera
 calibrada en un laboratorio de calibración certificado
 miles de unidades en uso en todo el mundo desde 

hace 20 años

El proceso de medición

Preparar

 montar e instalar el marco de medición

 fijar la galga de cuadrante y el cabezal de medición

 colocar la placa de presión en el punto de ensayo, colocar el contrapeso

  montar el transductor de fuerza, la pieza de empuje, el cilindro y el soporte magnético

 conectar el sistema hidráulico y la unidad de evaluación automática 

Medir

 conectar la unidad de evaluación, confirmar el modo de medición

 seguir el menú de la pantalla y, así, cargar y descargar gradualmente

 para ello, utilice la bomba hidráulica para aproximarse, fijar y almacenar  

 los valores de consigna sucesivamente

 indicación de los valores medidos para la compactación y el asentamiento  

 de cada punto de medición

Evaluar

 cálculo y visualización automáticos de Ev1, Ev2 y de la relación Ev2/Ev1 

 inmediatamente después de finalizar la medición

 visualización en pantalla de las líneas de asiento por presión y de la posición GPS

 visualización en pantalla de las etapas de carga individuales y de los asentamientos 

 correspondientes

 imprimir el protocolo abreviado directamente en la obra y/o transferir los datos de  

 medición al PC mediante el software HMPproplat editar, añadir, archivar cómodamente....  

INMEJORABLE RAPIDEZ
Y FACILIDAD DE MANEJO
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Al vídeo:
www.hmp-online.com

La más moderna generación de 
dispositivos

 gran pantalla en color de 3,5“
 luz de fondo >  garantiza la mejor legibilidad en 

cualquier condición climática
 menú intuitivo
 GPS integrado
 Bluetooth integrado
 interfaz para impresora, USB
 potente y rápido procesador de 32 bits
 memoria interna para 200 ensayos
 potente batería de polímero de litio  

> garantiza la permanente disponibilidad operacional
 software para la creación de protocolos de ensayo 

profesionales

Mejor comunicación

 software para PC HMPproplat 
con amplias opciones de búsqueda y edición para 
crear informes de ensayo profesionales

 amplia selección de idiomas y configuraciones  
individuales en el menú y el software para una 
comunicación fluida en proyectos internacionales

Fiable

La placa de carga estática HMP PDGpro es un instru-
mento de medición de alta precisión para profesionales 
y está diseñada para ser robusta y fácil de usar
... en activo en todo el mundo desde hace 20 años.

El marco de medición y todos los accesorios se pueden 
guardar de forma segura en las robustas cajas de trans-
porte.

Gracias a la última tecnología, la unidad de evaluación 
es pequeña, manejable, inmejorablemente sencilla y có-
moda de manejar.

Para trabajar en condiciones climáticas adversas, el 
dispositivo de medición es, por supuesto, a prueba de 
salpicaduras. Además, todas las partes del equipo de 
ensayo están selladas en la superficie.

Lápiz USB de 4 GB
incluido vídeo de instrucciones

¿Nuevo usuario? No hay problema. 
El vídeo en el lápiz USB incluido 
explica en pocos minutos la 
realización de ensayos.  
Lo tendrá siempre dis-
ponible con rapidez.

HMP PDG
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 Repita este paso hasta el último valor de 
consigna

 A la carga gradual le sigue la descarga y 
luego otra carga.

 El control de plausibilidad interno evita 
mediciones erróneas.

 Después de activar la opción de menú con ENTER, 
se le guiará a través del proceso de medición.

 Ponga a cero la galga para cuadrantes.
 Se memoriza el primer punto de medición (MP).

 Al accionar el sistema hidráulico, se aumenta la ten-
sión (σ) bajo la placa de carga hasta el siguiente valor 
de consigna (SW). Manténgalo durante 60 segundos 
y guarde el/los asiento(s) correspondiente(s). 

Y así de fácil es realizar mediciones

que su equipo de ensayo esté siempre óptima-
mente preparado para su uso.

      Configuración

Adapte la visualización y la configuración del  
dispositivo a sus gustos. Elija uno de los muchos 
idiomas para la navegación por los menús y utilice 
las unidades de medida habituales en su país.

      Datos de medición

Aquí se almacenan todas las series de medición 
para su posterior procesado y documentación.

RESULTADOS SEGUROS,  
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Cómoda navegación por los menús

El menú del HMP PDGpro es especialmente fácil de usar. 
Simplemente siga las instrucciones en pantalla para rea-
lizar el ensayo.

Los valores de consigna según DIN 18134 están almace-
nados. Se pueden añadir tablas de valores de consigna 
individuales.

Pantalla de inicio

Bienvenido. La pantalla de inicio muestra el estado de 
carga del dispositivo de visualización y de la impresora, 
así como la actividad del GPS y del Bluetooth. Las adver-
tencias también le informan de los valores críticos para 
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       Exportar

Transfiera sus datos de medición a un lápiz de memo-
ria USB o por cable directamente a su PC para archi-
varlos o procesarlos. 

Resultado

Después de alcanzar el último nivel de carga, se calculan Ev1, Ev2 
y la relación Ev2/Ev1 y se muestran inmediatamente. Al desplazarse 
se llega a las correspondientes líneas de asiento por presión y a las 
coordenadas GPS del punto de medición.

Puede imprimir la medición y sus datos de curva y GPS directamente 
o transferirlos a una memoria USB o por cable directamente al PC 
para su posterior tratamiento. 

      Datos de medición

Los diferentes ensayos de placa de carga se almacenan de forma 
ordenada en la memoria. Seleccione las mediciones individuales y 
navegue por los detalles, como la curva y los datos GPS.

LA EVALUACIÓN



11

Ensayo de placa de carga estática según DIN 18134 

Proyecto:

Tipo de suelo

Lugar de medición:

Base de la placa

Excavación:

Ingeniería CA&CCA 29 Paseo 
Ruzafa, 11 -7º 
46002 Valencia

Elsamex S.A.
Plaza Alquería de la Culla, 4, oficina 304, 
46910 Alfafar, Valencia, España 

Serie de medición

Usuario:

Fecha/Hora:

Temperatura/Tiempo:

El tiempo ayer:

Factor de brazo de medición:

Núm. de dispositivo:

Núm. 
valor

Tensión
normal


Asiento


Núm. de carga:

















Daniel Sánchez

22-04-10

1seco

lluvioso

1822B

capa base de balasto

entrada a una localidad

 arena fina

ninguna

Diámetro de la placa de carga 300  Kind of Tipo 

de dispositivo de medición del asentamiento: co

2

1268

  

 













 







  ¡Requisito cumplido!

 ¡Requisito cumplido!

Primer ciclo

  
  
  
  
  
  
  

Descarga

  
  
  

Segundo ciclo

  
  
  
  
  

Observaciones
ninguna

Valencia 2022-04-10 

HMPproplat 2021

Normal stress 
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Documentación

 Imprimir 
 Documente el resultado de la medición directamente 

en la obra gracias a la impresora térmica.

 Generar protocolos
 Utilice el software de evaluación HMPproplat para 

crear protocolos profesionales para las mediciones 
en su PC. Añada su logotipo, datos de contacto y 
comentarios.

 Archivar mediciones
 El software también le permite almacenar los datos 

en una base de datos con cómodas opciones de 
búsqueda y edición.

Ev1  del primer ciclo de carga

Ev2 del segundo ciclo de carga

Relación Ev2/Ev1

Líneas de asiento por presión

Niveles de carga, 
compactación y asiento

Fecha/hora

Su puesta en escena profesional.!

Posición GPS 
del punto de medición

Datos de contacto del 
contratista

EVALUACIÓN    ARCHIVO    GENERACIÓN DE PROTOCOLOS
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LA HMP PDG
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Garantizada
 inclusive 2 años de garantía de HMP
 10 años de disponibilidad de repuestos garantizada
 un servicio competente y completo, ¡también después de la compra!
 producción certificada según DIN EN ISO 9001:2015
 desarrollo y producción en Alemania
 socios distribuidores y de servicio técnico cerca de usted

Actualización opcional  
Gracias al diseño modular, usted sólo compra lo que realmente necesita: el equipo básico 
con evaluación manual o el dispositivo profesional para una documentación precisa. Una 
actualización o conversión es posible de forma rápida y rentable en cualquier momento.

Mecanismo de carga 
 bomba hidráulica con cilindro de presión para 100 kN 

 fuerza de presión y 150 mm de carrera, manguera

 de alta presión de 2 m

 1 juego de prolongaciones de cilindros hidráulicos  

 placa de presión con imán de sujeción y rótula superior 
 placa de carga con asas y nivel esférico de burbuja 

 ajustable Diámetro/espesor de la placa: 300/25 mm

Medición de fuerza 
 transductor de fuerza eléctrico 50kN (opcional 100kN) 


 

 con pieza de empuje y adaptador

Medición del recorrido 
 galga electrónica para cuadrante, rango de medición 25 mm, 


  

 resolución 0,01 mm, indicación digital, grado de protec. IP42

Cabezal de medición 
 registro de los valores de fuerza y desplazamiento y 


 

 transmisión digital sin interferencias al sistema de medición

Lápiz USB con vídeo 
 para instrucciones de uso y funcionamiento, 4 GB 

Datos técnicos/Alcance del suministroDatos técnicos/Alcance del suministro

Unidad de pantalla 
con evaluación automática 
 detección y visualización de 

 tensión, resolución 0,0001 MN/m² y 
 asentamiento, resolución 0,01 mm

 resistente y a prueba de salpicaduras, 
 cable de conexión con conectores Binder de alta calidad

 pantalla gráfica, a color, iluminada 56 x 73 mm 
 control de plausibilidad 
 procesador de 32 bits más potente y rápido 
 interfaz para USB, GPS integrado, Bluetooth 
 dimensiones: 210 x 100 x 31 mm 
 tamaño de la memoria interna en series de medición 200

 capacidad de almacenamiento externo en USB de 4 GB 200.000

 potente batería de polímero de litio 
 de 3,7 V, 6300 mAh

 menú de navegación disponible en varios idiomas 
Marco de medición 
 soporte de tres puntos con brazo palpador acoplable 

 y patas de disco ajustables

 dimensiones:  2.320 x 570 x 420 mm  (LxAxA)  
 Peso: 12,5 kg,  material: aluminio anodizado

DATOS TÉCNICOS Y ALCANCE DE SUMINISTRO
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Asistencia técnica 
No sólo calibramos su equipo de ensayo, sino que también lo ajustamos, lo limpiamos y 
realizamos un exhaustivo control de funcionamiento. Si detectamos algún defecto en su 
equipo de ensayo, también podemos llevar a cabo la reparación directamente, de forma 
rápida y fiable, para que su equipo de ensayo vuelva a funcionar correctamente y con 
seguridad.

Si lo desea, se lo recordaremos gratuitamente y con la debida antelación antes de que 
expire el ciclo de calibración.

Calibrado
Las placas de carga estáticas HMP PDG se entregan calibradas. Según la norma  
DIN 18134, los dispositivos deben calibrarse anualmente. HMP dispone de instru-
mentos de medición trazables para proporcionar la prueba de calibración de fuerza y  
desplazamiento. 

¡La calibración HMP incluye la actualización del firmware! Esto mantiene su equipo 
de ensayo actualizado con la última tecnología.

Placa de carga para HMP PDG

 Ø 600 mm, 70 kg, con tornillo de fijación
 Ø 762 mm, 96 kg, con tornillo de fijación

Opciones adicionales

Impresora térmica

 impresora pequeña y rápida con papel 
térmico resistente a la luz. Documente los 
resultados directamente en la obra.

Software para PC HMPproplat

 software para PC para la evaluación y proce-
samiento de los resultados de medición.

 Complemente la información sobre el punto 
de medición y utilice la clara interfaz de usua-
rio para crear y archivar informes de prueba 
A4 representativos.

Robusta caja de transporte

 cajas de madera extra robustas para el 
almacenamiento y transporte seguro de la 
HMP PDG en el vehículo de construcción, 
en el almacén o durante el transporte; de 
gran valor ecológico, producidas a partir de 
materias primas renovables.

LOS ACCESORIOS

Juego compuesto por:
120 x 25 x 21cm, peso completo 23,0 kg
92 x 40,5 x 23,5cm, peso completo 49,5 kg
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De esto puede estar seguro:

 fabricación alemana, certificación según la norma DIN EN ISO 9001:2015
 laboratorio de calibración  

- acreditado por el Instituto Federal de Carreteras de Alemania 
 2 años de garantía 
 10 años de disponibilidad de piezas de repuesto
 más de 30 años de experiencia en desarrollo, producción y asistencia técnica
 socios distribuidores y de servicio técnico cerca de usted

Nuestro departamento interno de investigación y desarrollo y la cooperación con institutos 
de renombre como el Instituto Fraunhofer de Magdeburgo garantizan el desarrollo continuo 
de nuestros equipos de ensayo.

Más de 30 años de experiencia y un área de servicio certificada con un instituto de calibra-
ción le garantizan un completo servicio de asistencia técnica y muchos años de disponibi-
lidad operacional para su HMP PDG.

Tanto si se trata de un equipo básico con evaluación manual como de un dispositivo pro-
fesional con evaluación automática para una documentación precisa, compre sólo lo que 
realmente necesita. Gracias al diseño modular de los equipos de prueba de HMP, la actu-
alización o el reequipamiento es posible de forma rápida y rentable en cualquier momento.

20222000
HMP PDG-SD

HMP PDG-K

HMP PDGpro

Historia



Versión 08/2022, sujeto a modificaciones técnicas

www.hmp-online.com

Su distribuidor especializado competente:

HMP PDG
Placa de carga estática

DIN 18134 edición 2012
ASTM D1195/1196
BS 1377 parte 9

HMP LFG
El equipo ligero de impacto

TP BF-StB B 8.3 edición 2012  
ASTM E2835-11 (2015) 

HMP SON
Unidad de detección y evaluación 
automática para ensayos de  
penetración dinámica

EN ISO 22476-2

HMP DEN
Determinación de la 
compacidad del suelo

DIN 18125 parte 2

  Desarrollo, producción y asistencia técnica de  
equipos de ensayo de mecánica de suelos

  Venta de equipos de ensayo para la construcción de carre-
teras y de hormigón, renovación de edificios y equipos de 
laboratorio

HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH
Bülstringer Straße 6
39126 Magdeburg

Tel.:  + 49 391 2514666
Fax:  + 49 391 2514668
info@hmp-online.de
www.hmp-online.com


