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l primer artículo de la 
Revista IMCYC, no tie-
ne firma; sin embargo, 
se da por entendido 
que los autores son el 
director de la revista, 

el ing. Juan Manuel Hallivis, y el 
editor técnico, el dr. Roger Díaz 
de Cossío. También se menciona 
que el documento es un resumen 
del artículo “Soil stabilization", 
de A.W. Johnson, del Manual de 
Ingeniería de Caminos, en ese 
momento, un manuscrito. Este 
texto busca, como se lee, “dar 
al no iniciado una idea resumida 
de las aplicaciones del cemento 
Portland […] se cree que servirá 
como una introducción adecuada a 
aquel que esté interesado en hacer 
aplicaciones de suelo - cemento”.

En los comentarios preliminares 
se lee que, hasta ese entonces, 
las mejores investigaciones del 
tema eran las del citado Johnson, 
así como los manuales sobre la-
boratorio y construcción de pavi-
mentos de suelo-cemento y otras 
aplicaciones que había elaborado 
el personal de la Portland Cement 
Association. Otra referencia impor-
tante que dan es un libro sobre 
mecánica de suelos aplicada a ca-
minos, hecho por la Road Research 
Laboratory, de Inglaterra, en el 
cual, se lee, “se ofrece un criterio 
y un punto de vista diferente del 
americano para la ejecución y el 
diseño de aplicaciones y estabi-

i Se hizo un resumen del artículo dado que el 
original consta de 33 páginas.

artículo
primer
El primer artículo con 

el cual nace la Revista 

IMCYC, en enero de 

1953 es: “Estabilización 

de suelos con Cemento 

Portland”. Veamos qué 

se planteaba del tema 

en ese entoncesi.

El
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1986  Para ese año se anunciaba que se
  contaba con 56 títulos en el fondo
  editorial.

1987  Se informa en la revista de una
  reestructuración del IMCYC con el 
  fin de apoyar de manera 
  rotunda a la industria de 
  la construcción.
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lización de suelos con cemento 
Portland”. Los compiladores del 
artículo acotan que, desafortuna-
damente “en nuestro medio no 
existe la suficiente información 
sobre aplicaciones de cemento 
a la estabilización de suelos. Es 
sumamente importante hacer 
notar que el primer paso en lograr 
la aceptación y el uso amplio del 
cemento para estabilización de 
suelos en nuestro medio, será no 
solamente el consultar y estudiar 
la literatura disponible, que re-
sume las experiencias de otros 
países, sino adquirir por medio 
de un laboratorio, y también por 
medio de algún constructor con 
experiencia, información sobre 
los distintos tipos de suelos que 
existen en la República Mexicana, 
y sus posibilidades de ser esta-
bilizados económicamente con 
cemento”.

Introducción

Ya dentro del tema se lee: “La esta-
bilización con cemento consiste de 
una mezcla de suelo pulverizado y 
cantidades medidas de cemento 
Portland y agua, compactados a 
una densidad grande y protegi-
dos contra pérdidas de humedad 
durante un período de curado 
especificado previamente […] 
Algunos de los usos de cemento 
y suelos son aplicables a técnicas 
muy especializadas como para 
estabilizar balasto de ferrocarril, 

y otras. Entre las aplicaciones más 
importantes del suelo-cemento se 
encuentran bases y sub-bases para 
caminos, además para canales, 
zanjas y pendientes; incluso algu-
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nas aplicaciones para materiales 
estructurales, tales como tabiques 
y materiales semejantes”.

Tipos de mezclas de 
suelo-cemento

El artículo hace una clasificación de 
los tipos de suelo cemento que se 
daban en 1953:

a. Suelo-cemento. Se refería a 
una mezcla íntima de suelo pulve-
rizado y cemento, que tiene que 
satisfacer requisitos mínimos de 
resistencia y/durabilidad.

b. Suelos modificados por 
cemento. Se trata de una mezcla 
pulverizada, cemento y agua, 
en donde los requisitos de re-
sistencia y durabilidad no se 
controlan tan cuidadosamente. 
La cantidad de cemento usada es 
menor que la necesaria para un 

1988  En enero se presenta un número dedicado
  a la industria cementera.

1988  La revista del IMCYC cambia 
  de nombre a Construcción 
  y Tecnología.
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suelo-cemento como el definido 
líneas arriba.

c. Suelo-cemento plástico. Es 
una mezcla de suelo y cemento 
que puede colocarse en un estado 
plástico, que endureciéndose cum-
ple los requisitos de durabilidad y 
resistencia especificados general-
mente para suelo-cemento. Éste 
sería el equivalente de concreto 
hecho con cemento Portland, 
excepto que los agregados no 
cumplen los requisitos para un con-
creto y el contenido de cemento 
es menor.

d. Lechada de cemento y sue-
lo. Se usa para estabilizar balasto 
de ferrocarril, pendiente, etc.

Propiedades

Para 1953 en que es publicado 
este artículo en la Revista IMCYC, 
en su primer número, se menciona 
que las propiedades de mezclas de 
suelo-cemento varían con diversos 
factores. “Los principales son los 
siguientes: 
a. La naturaleza y cantidades de 
suelo-cemento y agua, por unidad 
de volumen de la mezcla compac-
tada. b. Las condiciones durante 
el periodo de hidratación del ce-
mento, y c. La edad de la mezcla”.

“Entre las propiedades típicas 
del suelo-cemento se pueden 
mencionar las siguientes: resis-
tencia a la compresión, resistencia 
a la flexión (módulo de rotura), 
módulo de elasticidad, cambios 

volumétricos, y algunas propieda-
des de menor importancia, tales 
como la relación de Poisson, pro-
piedades térmicas, etc. El índice 
de plasticidad de suelo-cemento 
se usa mucho para determinar 
si un suelo se puede estabilizar 
económicamente con cemento 
Portland”.

Sobre la Resistencia a la com-
presión se señala que “para suelos 
arenosos se han logrado resisten-
cias a la compresión de 20 kg/cm2 
para 7 días, hasta 70 kg/cm2, a los 
28 días. Para suelos limosos es tas 
re s i s t e n c i a s  d i s m i n u y e n  a 
17 kg/cm2, para 7 días, hasta 
42 kg/cm2 a los 28.

Factores que afectan 
las propiedades de 
mezclas de suelo-

cemento

En el artículo se menciona que 
“los factores que influyen sobre 
las propiedades del suelo-cemento 
pueden clasificarse de acuerdo 
con: a) La naturaleza de los ma-
teriales y las proporciones de la 
mezcla, suelo, cemento y agua; 
b) mezclado y compactado; c) las 
condiciones de curado, incluyendo 
la edad; y d) aditivos”.

“Dentro del suelo se pueden 
mencionar los siguientes fac-
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1988  Se informa en la revista que el
  Laboratorio del IMCYC recibe la
  acreditación de la Secretaría de
  Comercio y Fomento Industrial.

1988  Se introducen las sierras de corte 
  seco y temprano para juntas
  en las losas.



tores que afectan las 
propiedades del suelo-
cemento: el tipo y la cla-
sificación de los suelos, 
grupo de suelos, el tipo 
de agregado retenido 
en la malla #4; el conte-
nido de arcilla; el área, 
o superficie específica; 
el límite líquido, y el 
índice de plasticidad; 
la composición química 
en general, los factores 
químicos superficiales; 
mater ia  orgánica; el 
contenido de sulfatos; 
el estado del suelo en 
general, el grado de pul-
verización, el contenido de humedad 
al tiempo de la compactación, y el 
contenido de humedad al tiempo de 
probar por ciclos la saturación-secado; 
resistencia y densidad”.

Aditivos

El artículo menciona algunos de los 
aditivos utilizados en 1953. “El pri-
mer aditivo que se ocurre es cambiar 
artificialmente las propiedades de la 
granulometría del suelo. Esto no se 
considera generalmente un aditivo, 
aunque en el sentido amplio de la 
palabra, puede caber dentro de ellos. 
Por ejemplo, en suelos muy arcillosos, 
conviene introducirles material no tan 
fino, aunque siempre a un costo mayor. 
Otros aditivos que se han usado han 
sido la cal hidratada, cenizas muy finas, 
floruro de calcio, y algunos otros ele-

mentos químicos, tales como cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, perganmanato de potasio, 
hidróxido de potasio, etc.”

Experiencias en 
suelo-cemento

en México

Para cerrar el artículo, los autores señalan que 
en nuestro país se ha empleado poco el ce-
mento “como elemento de estabilización de 
suelos. Los casos de que se tiene noticia son 
contados- sin embargo, existen zonas extensas 
donde su empleo es indicado, como la zona del 
Sureste de la República, especialmente en el 
estado de Tabasco, y al sur de Veracruz, donde 
escasean los materiales para bases y sub-bases, 
y es grande la existencia de materiales plásti-

cos. Un ejemplo es el tramo de camino que va de Coatzacoalcos 
a Acayucan”.

1988  Es fundado el Instituto
  Internacional de
  Reparación del 
  Concreto.


