
Anexo 5 

Manual de uso para realizar una prueba de desgaste 

con la Máquina de los Ángeles 

  PASO 1 

Registra  en el “formato de resultados” (Tabla 2) el banco 

de donde proviene el material, así como el laboratorio 

donde se realizará la prueba y el operador y la fecha 

 

 PASO 2 

Se disgrega el material a utilizar y por medio del cuarteo 

se busca obtener 40 kg aproximadamente de material.  

(Se puede utilizar el cuarteador del laboratorio) 

PASO 3 

Lavar perfectamente el material para quitar el polvo y 

posteriormente se seca en el horno a una temperatura de 110 

±5°C hasta que no haya cambios en la masa del material. 

PASO 4 

Se realiza la granulometría del material (se 

pueden tomar 200gr o 500gr del material) 

PASO 5 

De acuerdo a la granulometría del material se elige el tipo de composición a utilizar 

en la prueba,  esto se obtiene clasificando el material con el que más se parezca en 

la tabla de “Composición de la muestra de prueba y cargas abrasivas“, (Tabla 1) 
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PASO 6 

De acuerdo a la composición elegida en el Paso 5, se formará 

una muestra como la que indica la Tabla 1, con 1gr de 

aproximación 

PASO 7 

Se obtiene la masa de esta nueva muestra formada y se 

registra como Pi en el “formato de resultados” (Tabla 2) 

PASO 8 

De acuerdo con la tabla “Composición de la muestra de prueba y cargas abrasivas“ 

(Tabla 1) se eligen el número de esferas a utilizar en la prueba, se registra este 

número en el “formato de resultados” y se introducen las esferas junto con el 

material que formamos en el Paso 6 dentro de la máquina de los ángeles 

PASO 9 

Se cierra perfectamente bien la máquina con la 

tapa hermética para que no se pierda material 

en el proceso 

PASO 10 

Se pone a funcionar la máquina a una velocidad de 30 a 33 rpm, 

cuando se llega a las 500 revoluciones se apaga la máquina (a 

30rpm se cumplen las 500 rev después de 1 6 min y 40 s) 
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Manual basado en el manual de la SCT (2002). Desgaste Mediante la Prueba de Los Ángeles de 

Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, M-MMP-4-04-006/02 

PASO 11 

Se toma el material del interior colocándolo en 

una charola y se desecha todo el material que 

pase por la malla No.12 

PASO 12 

Se lava el material y se seca como en el PASO 3 

PASO 13 

Se obtiene la masa resultante y se  registra como “Pf” en 

el “formato de resultados” (Tabla 2) 

𝑃𝑎 =  
Pi − Pf

Pi
 × 100 

PASO 14 

Se obtiene “Pa” de la fórmula: 

 

PASO 15 

Se registra “Pa” en el “formato de resultados” y se 

anota alguna observación si fuera el caso 
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