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Generalidades del Equipo 
   

 

Equipo de “Partículas alargadas 

y lajeadas”  
 

Calibrador de espesores:  
Determinar el contenido de partículas de pendiendo 
su forma presentes en los materiales pétreos 
empleados en mezclas asfálticas. 
Calibrador de espesores:  
Determinar el espesor de las partículas presentes en 
los materiales pétreos empleados en mezclas 
asfálticas. 
 Con aberturas que van de:  

2 ½” a 2”, de 2” a 1 ½”, de 1 ½” a 1”, de 1” a ¾”, de ¾” 

a ½”, de ½” a 3/8” y 3/8” a ¼”. 

 

Calibrador de longitudes hecho de pernos de acero 

1026 con diámetro de 6.3 mm que van desde 25.4, 

26.4, 28.5, 31.2, 34.2, 38.4, 44.5 mm respectivamente.  

Hecho de varilla de acero 1026 y lámina metálica del 

número 15. Con placa metálica de 6.3 mm de espesor. 

Cumple con norma ASTM D- 4791.  

Peso de envío: 3 Lbs. (1.5 Kg.) 

 
 

 

Objetivo: 

 Las partículas de agregado planas o alargadas, para 
algunos usos en construcción, pueden interferir con 
la consolidación y provocar dificultad para colocar los 
materiales. Este método de prueba provee un medio 
para verificar el cumplimiento con las 
especificaciones que limitan tales partículas, o para 
determinar las características relativas a la forma del 
agregado grueso. 

  

 

Antecedentes de la práctica 
 

Esta prueba se denomina “Partículas alargadas y 
lajeadas”. La prueba se desarrolla,  seleccionando 
una porción de material que se retiene en la malla 
No. 4, la cual se somete a un proceso de cribado para 
separar los diferentes tamaños. Esto se hace en dos 
muestras. Utilizando un dispositivo calibrado, 
denominado calibrador de espesores  y calibrador de 
longitudes. Se verifica que cada pieza pase por el 
claro correspondiente al calibrador de longitudes, 
buscando la posición tal que su dimensión mayor sea 
paralela al eje del calibrador. Se reúnen todas las 
partículas que hayan pasado por las ranuras de 
calibrador de longitudes y se determina su masa. 
Cada claro corresponde a las designaciones de las 
mallas que definen la fracción de prueba  
correspondiente.  
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