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COMENTARIOS RECIBIDOS DEL APROY-NMX-C-512-ONNCCE-2020
Periodo de Consulta Pública.
Reunión Normal del GT.
Revisión de NMX
DATOS DEL PROMOVENTE: Yutave Ingenieria, S.A. de C.V. y Equipos de Ensaye Controls, S.A. de C.V.TEL: _____________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________
(a) DICE
1 Objetivo y campo de aplicación
Este anteproyecto de Norma Mexicana
establece el método de ensaye para obtener
el residuo de la película delgada de cementos
asfalticos (TFOT) por calentamiento.
Este anteproyecto de Norma Mexicana es
aplicable a la muestra de cemento asfaltico y
cemento asfaltico modificado.
(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

2 Referencias Normativas
El siguiente documento normativo vigente o el
que lo sustituya es indispensable para la
aplicación de este anteproyecto de Norma
Mexicana.
• NMX-C-203-ONNCCE-2012, Industria de
la
construcción-Materiales
asfalticosMétodos de muestreo (Cancela a la NMXC-203-1973), publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 13 de diciembre de
2012.
(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

(b) DEBE DECIR
1 Objetivo y campo de aplicación
Este anteproyecto de Norma Mexicana
establece el método de ensaye para obtener el
porcentaje de pérdida de masa por el efecto del
calor y el aire en el residuo de la película
delgada de cementos asfalticos (TFOT); así
como la obtención del residuo para la ejecución
de las pruebas posteriores para determinar las
propiedades en el cemento asfaltico y cemento
asfaltico modificado.

(c) JUSTIFICACIÓN
Extenderse mas en el Objetivo principal
de la prueba.

2 Referencias Normativas
El siguiente documento normativo vigente o el
que lo sustituya es indispensable para la
aplicación de este anteproyecto de Norma
Mexicana.
• NMX-C-203-ONNCCE-2012, Industria de la
construcción-Materiales asfalticos-Métodos
de muestreo (Cancela a la NMX-C-2031973), publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 13 de diciembre de 2012.
• ASTM D 1754 Standard Test Method for
Effects of Heat and Air on Asphaltic
Materials (Thin-Film Oven Test)
• AASHTO T 179 Effect of Heat and Air on
Asphalt Materials (Thin-Film Oven Test)

Dar a conocer las normas nacionales e
internacionales que se toman en cuenta
para la aplicación de este anteproyecto
de norma.

(d) RESOLUCIÓN
PENDIENTE
Durante la reunión se
considera
que
la
propuesta es correcta; sin
embrago, se retomará su
revisión una vez que haya
finalizado
la
revisión
completa
del
anteproyecto.
NO PROCEDE
Dentro de las referencias
normativas solo se puede
mencionar
Normas
Oficiales
Mexicanas,
Normas
Mexicanas
y
Normas
Internacionales
(ISO). Sin embargo, se
colocarán en el capítulo
Bibliografía.
Sobre las referencias el
Ing. Francisco Ramirez
(LABORATORIO
Y
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(a) DICE

(b) DEBE DECIR
• M-MMP-4-05-010/02 Métodos de muestreo
y pruebas de materiales, parte 4.
Materiales para pavimentos, Titulo 05.
Materiales Asfalticos, Aditivos y Mezclas,
capitulo 010.Pruebas en el residuo de la
Película Delgada de Cementos Asfalticos.

(c) JUSTIFICACIÓN

3 Materiales
3.1 Charolas
De aluminio de acero inoxidable, redondas, de
fondo plano, de 0.76 mm ± 0.34 mm de
espesor, 140 mm ± 1 mm de diámetro interior
y 10.5 mm ± 1.5 mm de profundidad.

Quitar el Capitulo 3 Materiales ya que las
charolas se consideran como Equipo.

Las charolas considerarlas como Equipo

3.1 Charolas

Se debe de agregar la siguiente nota:

De aluminio o acero inoxidable, redondas, de
fondo plano, de 0,76 mm ± 0,34 mm de
espesor, 140 mm ± 1 mm de diámetro interior
y 10,5 mm ± 1,5 mm de profundidad.

Nota: Las bandejas de aluminio tienen una
mayor tendencia a deformarse, las bandejas de
0,48 mm de espesor también son aceptables
pero tiene una mayor tendencia a deformarse.

(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

(Ing. Héctor Dorantes - Equipos de Ensaye
Controls)

(d) RESOLUCIÓN
CONSULTORIA)
indicó
que el realiza el ensayo
conforme a la norma
ASTM D2872-19. Revisar
con
los
demás
laboratorios
con
que
ASTM realizan el ensayo.
PROCEDE

(Pasarlo al Capítulo 4 Equipo)

En la norma ASTM D1754/1754M – 09
(re aprobada 2014) en el punto 5.3
especifica
las
dimensiones
del
contenedor, no menciona que el metal
empleado puede ser aluminio también,
supongo que por la diferencia de precios
entre un contenedor de aluminio y acero
inoxidable anteriormente se contempló
que también se utilizara aluminio para la
fabricación del contenedor.
En la norma ASTM no especifica la
tolerancia del espesor del contenedor,
contemplando la especificación actual:
0,76 mm ± 0,34 mm de espesor
Tolerancia positiva (+) = 1.1 mm de
espesor
Tolerancia negativa (-) = 0,42 mm de
espesor
Para la tolerancia negativa la bandeja
podría sufrir deformación más rápido
debido a que el espesor sería de menor
dimensión especificado en la norma
ASTM, para esta situación hay una nota

NO PROCEDE
Sin embargo, al revisar la
nota,
los
asistentes
acuerdan incluir en la
redacción lo siguiente:
De aluminio o acero
inoxidable, redondas, de
fondo plano, de 0,76 mm ±
0,34 mm de espesor, 140
mm ± 1 mm de diámetro
interior y 10,5 mm ± 1,5
mm de profundidad. Las
cuales deben estar en
buen estado para realizar
el ensayo.
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(a) DICE

(b) DEBE DECIR

4 Equipo
4.1 Horno eléctrico
Con Interior de forma cubica de 3 cm por lado
como mínimo, de doble pared, con control
termostático que permita mantener la
temperatura de ensayo……
4.1 Horno eléctrico

4 Equipo
4.1 Horno eléctrico
Con Interior de forma cubica de 31 cm por lado
como mínimo, de doble pared, con control
termostático
que
permita
mantener
la
temperatura de ensayo con aproximación a
1°C…..
4.1 Horno eléctrico

Con interior de forma cúbica de 31 cm por
lado como mínimo, de doble pared, con
control termostático que permita mantener la
temperatura de ensayo, provisto de una
puerta con cierre hermético que permita
descubrir todo el espacio interior; dicha puerta
tiene una ventana de doble pared de vidrio,
con dimensiones mínimas de 10 cm por lado,
a través de la cual se pueda leer un
termómetro situado verticalmente en el
interior, o bien, estar provisto de una puerta
interior adicional de vidrio para el mismo fin.

Con interior de forma cúbica o rectangular de
310 mm por lado como mínimo y un máximo de
535 mm (excluyendo el espacio ocupado por el
elemento calefactor), de doble pared, con
control termostático electrónico que permita
mantener la temperatura del ensayo, provisto de
una puerta con cierre hermético que permita
acceder a todo el espacio interior, dicha puerta
tiene una ventana con dimensiones mínimas de
100 mm x 100 mm y dos hojas de vidrio
separadas por un espacio de aire, a través del
cual se puede leer un termómetro vertical,

(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

(c) JUSTIFICACIÓN
del punto 5.3:
NOTA 2: las bandejas tienden a
deformarse o doblarse con el uso.
Aunque las pruebas indican que una
pequeña cantidad de deformación no
afecta significativamente los resultados,
se recomienda una inspección frecuente
para eliminar las bandejas deformadas o
dañadas. Se ha encontrado que el
espesor de metal indicado proporciona
una rigidez adecuada sin un peso
excesivo. Bandejas de acero inoxidable
fabricadas con 0.6 mm de espesor, [No.
24] de calibre de hoja de acero
inoxidable cumple con el espesor
recomendado. Bandejas hechas de 0.48
mm de espesor, [No. 26] de calibre de
hoja de acero inoxidable también es
aceptable, pero tiene una mayor
tendencia a deformarse durante el uso.
Indicar la aproximación con la que el
horno controlara la temperatura.

(d) RESOLUCIÓN

En las dimensiones del interior del horno
y de la plataforma giratoria solo se
especifica las dimensiones mínimas,
pero no se especifican las dimensiones
máximas, se agregan las dimensiones
máximas.

PENDIENTE

Se separa la descripción de la
plataforma giratoria, se agrega la
dimensión máxima que puede tener la
plataforma, y se especifica la distancia a
la que debería de estar del fondo del

PENDIENTE
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(a) DICE
El horno tiene aberturas para ventilación en el
fondo y en la cubierta o en la parte superior e
inferior de las paredes laterales. Estará
provisto de una plataforma metálica circular
de 25 cm de diámetro, como mínimo,
suspendida en posición horizontal en el centro
del horno y con un dispositivo que le permita
girar a razón de 5 r/min a 6 r/min la plataforma
proporcionará una superficie plana de soporte
para las charolas a que se refiere el 3.1, pero
sin bloquear la circulación del aire cuando
dichas charolas estén colocadas en su lugar
dentro del horno.
4.2 Termómetro
De inmersión total, con escala que abarque
de 155 °C a 170 °C y aproximación de 1 °C.
(Ing. Héctor Dorantes - Equipos de Ensaye
Controls)

(b) DEBE DECIR
ubicado como se especifica en 6.2, sin abrir la
puerta, o bien estar provisto de una puerta
interior adicional de vidrio para el mismo fin. El
horno tiene aberturas para ventilación en el
fondo y en la cubierta o en la parte superior e
inferior de las paredes laterales.
4.1.1 Plataforma rotatoria.
El horno estará provisto de una plataforma
metálica circular de 250 mm de diámetro como
mínimo y de 450 mm de diámetro como
máximo, suspendida en posición horizontal en el
centro del horno y con un dispositivo que le
permita girar a una velocidad de 5 r/min a 6
r/min, la construcción de la plataforma debe ser
tal que proporcione una superficie plana para
colocar las charolas a que se refiere el 3.1, pero
sin bloquear la circulación del aire cuando
dichas charolas estén colocadas en su lugar
dentro del horno. La posición vertical preferente
de la plataforma es de 150 mm por encima del
fondo del horno.
4.2

4 Equipo
4.3 Balanza
Con capacidad mínima de 150 g y precisión
de 0.01 g.
(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

4 Equipo

(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

(c) JUSTIFICACIÓN
horno o del elemento calefactor.

(d) RESOLUCIÓN

Se modifica la redacción de la
descripción del horno, con la anterior se
puede
entender
que
cualquier
termómetro que dentro de su escala
contenga el rango de 155°C a 170°C se
podría utilizar, pero debido a la longitud
que pueda tener el termómetro, no se
pueda leer la lectura de 163°C. En el
punto 4.1 se especifica que en la puerta
del horno puede tener una ventana de
100mm x100mm por la cual se podrá
observar la lectura del termómetro, pero
si por la longitud del termómetro la
lectura queda fuera de esta ventana no
se podrá observar la temperatura al
interior del horno, la norma ASTM
contempla el termómetro 13C (perdida
por calentamiento) para evitar esta
situación:

Termómetro

De inmersión total, con escala de 155 °C a 170
°C y aproximación de 0.5 °C.
4 Equipo
4.3 Balanza
Con capacidad mínima de 150 g y precisión de
0.001 g.
4 Equipo
4.6 Placas de asbesto-cemento

Cambiar la precisión de la balanza a
0.001 g, para obtener mejor precisión en
el resultado de pérdida de masa.

PROCEDE

Considerar las placas de asbestocemento para colocar las charolas
después de envejecido durante 15
minutos en el horno para la recolección
de residuo.

PENDIENTE
Solicitar al promovente del
comentario,
si
nos
proporciona
mas
información para sustentar
su propuesta.
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(a) DICE
6 Procedimiento
6.2 Nivelar el horno con objeto de que la
plataforma gire en un plano sensiblemente
horizontal.
El
termómetro
se
sujeta
paralelamente al eje vertical de la plataforma,
colocándolo a la mitad del radio de la misma y
cuidando
que
el
bulbo
quede
aproximadamente 6 mm sobre el borde de la
charola.
(Ing. Héctor Dorantes - Equipos de Ensaye
Controls)

6 Procedimiento
6.3 En el momento en que el horno alcance la
temperatura de 163 °C ± 1 °C, colocar sobre
la plataforma las charolas que contienen las
muestras de ensayo, cerrar el horno y hacer
girar dicha plataforma a una velocidad de 5
r/min a 6 r/min. La temperatura dentro del
horno se mantiene a 163 °C ± 1 °C durante un
periodo de 5 h, contadas a partir de que la
temperatura, que debe haber descendido al
introducir las charolas, alcance nuevamente
163 °C ± 1 °C. En ningún caso el tiempo total
que permanezcan las muestras de ensayo en
el horno será mayor de 5 h con 15 min.
(Ing. Héctor Dorantes - Equipos de Ensaye
Controls)

(b) DEBE DECIR
6.2 Nivelar el horno con objeto de que la
plataforma gire en un plano sensiblemente
horizontal. El termómetro se sujeta
paralelamente al eje vertical de la
plataforma, colocándolo a la mitad del radio
de la misma y cuidando que el bulbo quede
aproximadamente 6 mm como mínimo y 40
mm como máximo sobre el borde de la
charola.
NOTA 1: La inclinación máxima durante la
rotación no será más de 3° del plano horizontal.
NOTA 2: La distancia del bulbo con respecto al
borde de la charola dependerá de la lectura de
163°C en el termómetro, esta distancia será tal
que se pueda observar sin tener error de
paralelaje en el termómetro.
6.3 En el momento en que el horno alcance la
temperatura de 163 °C ± 1 °C, colocar sobre la
plataforma las charolas que contienen las
muestras de ensayo, cerrar el horno y hacer
girar dicha plataforma a una velocidad de 5
r/min a 6 r/min. La temperatura dentro del horno
se mantiene a 163 °C ± 1 °C durante un periodo
de 5 h, contadas a partir de que la temperatura,
que debe haber descendido al introducir las
charolas, alcance 162 °C. En ningún caso el
tiempo total que permanezcan las muestras de
ensayo en el horno será mayor de 5 h con 15
min.

(c) JUSTIFICACIÓN
En este punto se describe que la
plataforma
gire
en
un
plano
“sensiblemente” horizontal, se agrega la
nota para limitar en grados la inclinación
que puede tener la plataforma sin que se
derrame el contenido de las charolas.

(d) RESOLUCIÓN
PROCEDE
PARCIALMENTE

Para la colocación del termómetro se
debe de evitar el error de paralelaje.

NOTA 2: La distancia del
bulbo con respecto al
borde de la charola
dependerá de la lectura de
163°C en el termómetro,
esta distancia será tal que
el
observador
pueda
obtener la lectura sin
errores (paralelaje de la
lectura en el termómetro).
PROCEDE

Este párrafo menciona que cuando
alcance nuevamente la temperatura de
163 °C ± 1 °C se empiece a contabilizar
el tiempo de 5 h con 15 min, esto quiere
decir que por la tolerancia de ± 1 °C
también podría empezar a contabilizarse
en 162 °C o en 164 °C.
Se hace el cambio a 162°C sin
tolerancia, dependiendo el tipo de
controlador de temperatura que utilice el
horno, pude que llegar nuevamente a la
temperatura de 163°C tarde alrededor de
30minutos, esto es porque al abrir la
puerta para introducir las charolas, la
temperatura descenderá al menos 10°C
y el controlador mandara la señal al
elemento calefactor o resistencias para
que recupere la temperatura, al
acercarse nuevamente a la temperatura
de 163°C el controlador bajara la
potencia para que el elemento calefactor
a los resistencias sigan trabajando y
podría demorar más tiempo que el horno

Solo
se
ajusta
la
redacción de la Nota 2,
quedando como:
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(a) DICE

(b) DEBE DECIR

6 Procedimiento

6 Procedimiento

6.5 En caso de requerir el residuo para
efectuar otras pruebas, colocar las charolas
sobre una superficie plana no susceptible al
calor, acomodar el conjunto sobre la
plataforma circular, introducir el horno, que
estará a una temperatura de 163 °C± 1°C y
hacer girar la plataforma a una velocidad de 5
r/min a 6 r/min durante 15 min, sacar las
charolas del horno y verter su contenido en
una sola de ellas con ayuda de una espátula,
agitándolo para homogeneizarlo.

6.5 En caso de requerir el residuo para efectuar
otras pruebas, colocar las charolas sobre placas
de asbesto-cemento, acomodar el conjunto
sobre la plataforma circular, introducir el horno,
que estará a una temperatura de 163 °C± 1°C y
hacer girar la plataforma a una velocidad de 5
r/min a 6 r/min durante 15 min, sacar las
charolas del horno y verter su contenido en una
sola de ellas con ayuda de una espátula,
agitándolo para homogeneizarlo.

7 Cálculo y expresión de los resultados
7.1 Calcular la perdida de masa por
calentamiento en cada una de las muestras
de ensayo, determinadas con la siguiente
formula: con aproximación a 0.001%.

7 Cálculo y expresión de los resultados
7.1 esta prueba puede provocar una pérdida de
masa o una ganancia de masa. Durante la
prueba, los componentes volátiles se evaporan
(causando una disminución de la masa),
mientras que el oxígeno reacciona con la
muestra (causando un aumento de la masa). El
efecto combinado determina si la muestra tiene
una ganancia de masa global o una pérdida de
masa total. Las muestras con un porcentaje muy
bajo de componentes volátiles generalmente
exhibirán una ganancia de masa, mientras que
las muestras con un alto porcentaje de
componentes volátiles exhibirán generalmente
una pérdida de masa.

(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

7.2 Reportar como la perdida de masa por
calentamiento del cemento asfaltico (Mc) con
aproximación 0.01%, el promedio de la
perdida de cada una de las muestras de
ensayo, con la siguiente formula:
(Ing. Rosaura Medina – YUTAVE INGENIERIA)

7.2 Una perdida de masa se informará como un
número negativo, mientras que una ganancia de
masa se informará como numero positivo.
7.3 Calcular la pérdida de masa por
calentamiento en cada una de las muestras de
ensayo, determinadas con la siguiente formula:

(c) JUSTIFICACIÓN
llegue a 163°C.
La base de las justificaciones es la
norma ASMT D1754 (re aprobada 2014)
Indicar en este inciso el uso de las
placas de asbesto-cemento para colocar
las charolas después de envejecido
durante 15 minutos en el horno para la
recolección de residuo.

Poner a consideración la forma de
expresar los resultados ya que la norma
ASTM y AASHTO indican que la perdida
de masa debe reportarse con un numero
negativo o con un numero positivo,
dependiendo si el asfalto tubo perdida o
ganancia de masa.

(d) RESOLUCIÓN

PENDIENTE
Solicitar al promovente del
comentario,
si
nos
proporciona
mas
información para sustentar
su propuesta.

PENDIENTE
Conforme
a
los
comentarios recibidos y
los expuestos, se genera
la propuesta siguiente:
7.1 Calcular la variación
de
la
masa
por
calentamiento en cada
una de las muestras de
ensayo, determinadas con
la siguiente formula: con
aproximación a 0.001%.
7.2 Reportar la variación
de
la
masa
por
calentamiento
del
cemento asfaltico (Mc)
con aproximación 0.001%,
el promedio de la perdida
de cada una de las
muestras de ensayo, con
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(b) DEBE DECIR
con aproximación a 0.001%
7.4 Reportar como la pérdida de masa por
calentamiento del cemento asfaltico (Mc) con
aproximación 0.001%, el promedio de la perdida
de cada una de las muestras de ensayo, con la
siguiente formula:

(c) JUSTIFICACIÓN

(d) RESOLUCIÓN
la siguiente formula:
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FECHA DE ENTREGA: ___________

FECHA Y LUGAR DE LA RESOLUCIÓN: __________________________________
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Notas:
(a)
(b)
(c)
(d)

Lo que está indicado en el documento a revisión, indicando capitulo o inciso.
La propuesta, indicando capitulo o inciso.
Indicar argumento técnico de la propuesta.
Conclusión por el GT (se llenará después de la reunión, donde se analizarán los comentarios).

