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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA MÁQUINA DE DESGASTE DE LOS 

ÁNGELES 

4.1 Objetivo 

Con la finalidad de ofrecer a los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla una 

herramienta académica más dentro de los laboratorios del departamento de Ingeniería 

Civil, se optó por realizar el diseño de una Máquina de Desgaste de los Ángeles que sirva 

para realizar las pruebas correspondientes y de esta manera sumar un nuevo material 

académico al ya existente en la universidad. 

4.2 Diseño 

El diseño de la máquina se realizó en base a las especificaciones que la SCT requiere para 

una Máquina de los Ángeles (M-MMP-4-04-006/02), estas especificaciones fueron 

mencionadas en el capítulo 2 y acotan claramente las medidas del cilindro, de acero de su 

abertura rectangular, de la tapa hermética para la misma abertura y de la placa radial que se 

encontrara dentro del cilindro. También especifica las características de las esferas 

metálicas que actuarán como carga abrasiva y las necesidades de velocidad para que se 

pueda proponer un caballaje del motor de la máquina. 

Las especificaciones de la SCT fueron complementadas con varias visitas a una Máquina 

de los Ángeles ya existente, en este caso las visitas fueron a los laboratorios de la BUAP 

(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Estas visitas fueron hechas con la 

finalidad de poder dar una mejor idea de la máquina ya vista totalmente construida así 

como para verla funcionando y poder conocer mejor lo que se iba a necesitar para que la 
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máquina no tuviera ningún problema en la construcción o ya que la máquina estuviera 

funcionando. 

4.3Planos 

Una vez que se reunieron todos los datos e información necesaria se realizaron tres planos 

o esquemas (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3)  como guía para construir la máquina de los 

ángeles. Se intentó hacer estos planos sencillos pero específicos para que se entiendan las 

necesidades de diseño de la máquina y se ubique perfectamente las medidas y posiciones 

de cada parte de la misma. 

El primer plano (Anexo 1) es la vista frontal de la máquina con el detalle del montaje del 

cilindro en la base,  el segundo plano (Anexo 2) es la vista lateral de la máquina y el 

tercero (Anexo 3) es el detalle de la tapa hermética con su vista frontal y lateral de la 

misma. Para complementar estos planos y dar una mejor idea de la máquina también 

adjunte un modelo en tres dimensiones o 3D (Anexo 4), en el que se puede imaginar de 

mejor manera la máquina de los ángeles. 

4.4 Presupuesto 

Es importante conocer las ventajas económicas que representa el construir la máquina de 

los ángeles en vez de comprarla ya hecha, para esto se cotizaron varios equipos armados y 

listos para usarse, así como las partes y materiales necesarios para la construcción de una 

máquina de los ángeles, siguiendo el diseño propuesto y detallado anteriormente. 

El costo de este equipo en el mercado oscila entre los $75,000 y $95,000 pesos, pero para 

su construcción solo se requirieron $45,000 pesos. Esto representa un ahorro mínimo de 
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$30,000 pesos (40% del costo del equipo), que sin duda justifican el esfuerzo a realizar 

para la elaboración de este proyecto.  

4.5 Construcción 

Una vez determinado el costo y el diseño de la máquina de desgaste de los ángeles se 

procedió a construir la máquina, se contrató una empresa externa a la UDLAP para realizar 

el trabajo mecánico ya que éstos tienen los recursos necesarios para construir la máquina y 

en el menor tiempo, todo esto en base a los diseños propuestos en este proyecto y con el 

apoyo y supervisión del director de este proyecto, Ing. Alejandro Castellanos Cordero, 

quien hizo posible la finalización de la máquina. La fotografía 1 muestra la máquina ya 

construida y ubicada dentro de los laboratorios de la UDLAP.

Fotografía 1.-  Vista general de la máquina de desgaste en la UDLAP 



20 
 

 

La máquina está ubicada actualmente en los laboratorios de Ing. Civil de la Universidad de 

las Américas Puebla, funciona correctamente y tiene todo lo necesario para realizar de 

manera exitosa una prueba de desgaste de los ángeles, la máquina cumple con todos los 

requisitos técnicos propuestos por la SCT y por lo tanto los resultados arrojados en la 

prueba son totalmente confiables. El motor de la máquina está perfectamente instalado tal 

y como lo muestra la Fotografía 2 y está calibrado para girar a las 30rpm que requiere la 

prueba, la fotografía también muestra la tapa hermética que sella perfectamente con 

neopreno para evitar la salida de polvo por la misma. 

Fotografía 2.-  Vista perspectiva de máquina de desgaste ubicada en la UDLAP 


