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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

La revisión de la calidad de los agregados en un pavimento es de vital importancia. Los 

agregados representan entre un 92% y un 96% del pavimento, y una característica 

importante del agregado es la resistencia al desgaste por trituración. 

Para esto se diseñó una máquina de desgaste de los ángeles que cumple al 100% con las 

especificaciones que la SCT requiere, también coincide con los requerimientos que la 

ASTM en Estados Unidos establece para las pruebas de desgaste o abrasión de los ángeles. 

Con esto se tendrá la oportunidad de comparar los materiales analizados por desgaste 

dentro de la UDLAP con cualquier otro material que sea haya probado con la misma 

prueba en cualquier otro laboratorio cuya máquina siga los mismos requerimientos. 

Se hicieron los planos necesarios para la construcción del equipo, estos planos son claros y 

específicos para que se puedan seguir de manera sencilla, así mismo se ha facilitado un 

manual que puede seguir el operador de la máquina para realizar una prueba de desgaste de 

los ángeles siguiendo las normas que establece la SCT. 

También se elaboró un formato de resultados para la prueba, en la que se reportan datos 

para identificar el material y el laboratorio así como los resultados obtenidos en la prueba, 

es decir, siguiendo el manual anteriormente descrito se pueden registrar las resultados en 

este formato para una interpretación sencilla. 

La construcción de esta máquina de los ángeles brindará al estudiante de la Universidad de 

las Américas Puebla la oportunidad de conocer un procedimiento necesario para la 

construcción de cualquier vía terrestre que involucre mezclas asfálticas en su diseño. Es 

importante conocer esta prueba ya que es un requerimiento que la SCT establece para 
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asegurar la calidad en los materiales pétreos utilizados en la elaboración de la mezcla. En 

este proyecto está todo lo necesario para la construcción de la máquina, con el detalle e 

información necesarios para su correcto armado así como la operación de la máquina. 

La máquina de desgaste de los ángeles ya fue construida y está ubicada dentro de los 

laboratorios de Ingeniería Civil de la Universidad de las Américas Puebla y está 

funcionando para los alumnos que así lo requieran. Por razones de tiempo no se calibró la 

máquina comparándola con otra existente, sin embargo, el funcionamiento de la máquina 

está garantizado para que opere dentro de las normas correspondientes en México y los 

resultados arrojados sean confiables. 

Este proyecto representa un ahorro económico importante para la UDLAP y el orgullo 

académico que otorga el hecho de que la máquina fue diseñada y construida dentro de los 

mismos salones de la Universidad.  

  


