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1963  Se investigan los concretos de
  alta resistencia, entre otros temas.
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1964  En julio se inicia la publicación en 
  la revista del tema del  Concreto 
  Reforzado, escrito por Roger Díaz 
  de Cossío, Francisco Robles 
  Fernández y Juan Casillas García 
  de León.
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Gabriela Celis Navarro

5O años
de la revista del 
IMCYC

En 1963 fue puesta 
en circulación una 
sencilla revista que 
se convertiría en 
Construcción y 
Tecnología en 
Concreto
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1964  Se funda la Asociación Americana 
  de Pavimentos de Concreto.

1965  La revista informa de los resultados del 
  Primer Simposio Nacional sobre la 
  Enseñanza del Concreto, organizado 
  por el IMCYC los días 24 y 25 de
  febrero.

n el número 1 de la 
entonc e s  R e v i s ta 
IMCYC se lee: “Es una 
edición especial con 
suplemento”. Los en-
cargados de la publi-

cación comentan que “muy pronto 
se dará a conocer el programa 
general de actividades de 1963”. 
Por mientras, el IMCYC ponía a las 
órdenes de los lectores su biblioteca 
que abría de lunes a viernes de 16 a 
18:30 horas. Para ese entonces, en 
que el editor técnico era el doctor 
Roger Díaz de Cossío, aún estaban 
pendientes los registros propios de 
una publicación periódica. Era el 
primer paso de la nueva publicación 
de nuestro Instituto.

La revista era impresa y en-
cuadernada en Impresora Azteca. 
“Nuestro impresor, Impresora 
Azteca −una de las más grandes 

E

en ese entonces de la ciudad− se 
encontraba en la colonia industrial 
Vallejo. Era la época del linotipo y 
del plomo fundido. Todo el trabajo 
de formación se efectuaba casi 
manualmente en un ambiente con 
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olor a tinta de imprenta, ruido, 
galeras y pliegos de papel de 16 
páginas. La Revista IMCYC consta-
ba de cuatro pliegos”, cuenta don 
Óscar González, partícipe también 
de esta historia.

“La preparación de cada página 
era un proceso lento, de paciencia, 
habilidad y cuidado. Los textos se 
agrupaban reglón por reglón en 
lingotes de columnas, resultado 
de la selección de los caracteres 
tipográficos deseados y del pulsar 
de las letras del teclado, seme-
jante al tradicional de la máquina 
de escribir. ¡Claro!, sin olvidar los 
signos de puntuación y espacios. 
Mediante un trabajo especial, las 
fotografías, esquemas, dibujos y 
gráficos se transformaban en pe-

el uso más económico, científico 
y eficiente del cemento, concreto y 
sus productos derivados. Estas 
páginas siempre estarán abiertas 
a todas aquellas contribuciones, 
prevengan de donde provengan, 
que expliquen experiencias, datos y 
aplicaciones del cemento y sus pro-
ductos, en la más amplia extensión 
de la palabra”. 

Sin duda alguna, 50 años des-
pués, esas sabias palabras siguen 
estando vigentes y forman parte 
del ideario de los que mes con mes 
generan Construcción y Tecnolo-
gía en Concreto. Cabe decir que, 
como recuerda el dr. Óscar Gon-
zález Cuevas: “Cuando se inició 
la Revista IMCYC, a principios de 
la década de los sesenta, con ex-
cepción de la Revista de Ingeniería 
Sísmica que era especializada, la 
Revista de la Cámara del Cemento 
y otras más de las propias firmas 
de cemento, en México no existían 
muchas revistas de divulgación 
técnica, menos aún en el campo 
del cemento y del concreto. Por 
eso, cuando se fundó el IMCYC, 
una de las tareas prioritarias fue 
crear su propia publicación”.

El primer artículo −del cual se 
pone una fotografía en portada− 
de la Revista IMCYC es: “Estabi-
lización de suelos con Cemento 
Portland”. En sí, es el único artí-
culo. Se trata de una traducción 
obtenida con el permiso de la 
casa editora Highway Engineering 
Handbook, de McGraw Hill Book 
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queñas planchas que eran inserta-
das en las páginas. ¡Listo! Después 
de horas de arduo trabajo, del 
impresor sentado frente al linotipo, 
estaban terminados los lingotes 
en columnas muy calientes, para 
impregnarlos de tinta y obtener las 
primeras pruebas de galeras para 
corrección, ¡qué esperábamos 
ansiosos!”.

Regresando a ese número de 
enero de 1963, los editores ex-
presaban: “Con este número se 
inauguran las publicaciones del 
Instituto Mexicano del Cemento y 
del Concreto A. C. Se pretende que 
esta revista exprese todas las nue-
vas técnicas e ideas sobre cemento, 
concreto y sus productos. El propó-
sito fundamental de las contribucio-
nes que aparezcan en esta revista 
será promover entre los usuarios 

1965   Se anuncia la constitución del
  Comité Promotor de la
  Investigación sobre el Concreto 
  a Nivel Nacional.

1965   Se popularizan las computadoras
  para el diseño de concreto.
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Co., por lo cual, posiblemente la 
primera portada no fue una obra 
mexicana. Para completar el tema, 
los editores ofrecen una Bibliogra-
fía anotada, así como la mención 
de otros artículos.

En mayo de ese 1963 fue pu-
blicado el número 2. Para ese mo-
mento, sus creadores avisan que 
será una publicación bimestral e 
incluyen una página de “Noticias”. 
Se informa que a partir del número 
4 serán ofrecidas suscripciones 
y algunas páginas de anuncios. 
El primer colaborador externo 
de la revista fue el ing. Francisco 
Robles Fernández, ingeniero civil 
egresado de la UNAM quien para 
ese entonces era profesor de la 
cátedra de concreto de la Facultad 
de Ingeniería, así como gerente de 
Presforzados Mexicanos S.A. ¿El 
tema de ese número?: “La prefa-
bricación aplicada a estructuras de 
concreto perspectivas en México”. 
Como dato curioso, aparece la 
primera “Fe de erratas”.

Mireya Pérez Estañol, rememora: “Llegué a la revista por invitación del 

entonces director de IMCYC, Heraclio Esqueda, en abril de 2001. El primer 

número bajo mi tutela fue el de junio. Establecí lineamientos. Los artículos 

eran buenos, pero pocos se hacían para la revista; en su gran mayoría eran 

autorizaciones de reproducciones del extranjero. Establecimos un formato que 

se debía respetar; nacieron secciones y buscamos que el calendario editorial 

sirviera de apoyo para el área de Publicidad. Consideré indispensable cabecear 

con tipografías fuertes y dar títulos divertidos; hacer más recuadros y algo 

muy importante: tener buenas fotografías”.

Recuerdos…
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En la revista se hacía mención 
de las empresas asociadas al 
IMCYC en ese 1963: Cementos 
de Atotonilco; Cementos de 
Mixcoac; Portland Nacional; Ce-
mentos California; Cementos de 
Chihuahua; Cementos del norte; 

Cemento del Pacífico; Cementos 
Guadalajara; Cementos Maya; Ce-
mentos Mexicanos, Cementos Port-
land del Bajío; Cementos Portland 
Moctezuma, así como La Tolteca 
y Compañía de Cemento Portland 
S.A. Por otra parte, comenzaban 
a llegar las donaciones de libros a 
la biblioteca la cual ya ofrecía el 
servicio de fotocopiado y de clasi-
ficación, “con un moderno sistema 
de palabras clave que lo hace de 
fácil acceso”.

“Rogamos a ustedes, a aquellos 
estimables lectores que tengan al-
guna experiencia interesante sobre 
construcción en concreto, que nos 
la hagan saber, y sin compromiso 
para nosotros, estudiaremos las 
posibilidades de publicar estas 
contribuciones”, expresan los 
editores en el número 4, con lo 
cual se buscaba ampliar la visión 
de comunicar, desde otras plumas, 
los temas del concreto.

1971  Comienza a circular de manera 
  gratuita el Boletín del Cemento
  y del Concreto.

1967  Se anuncia en la revista la creación
  del Departamento de Análisis 
  Técnico del IMCYC.
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Con el paso de los años, la Re-
vista IMCYC cambiaría de tipo de 
papel; presentaría más artículos y 
un mayor número de fotografías. 
En términos de diseño de la por-
tada, por poco más de 25 años, se 
siguió presentado una fotografía y 
el logo institucional separado. De 
los años setentas, por ejemplo, 
destaca la creación de viñetas para 
la portada. A nivel de periodicidad, 
seguía siendo una publicación bi-
mestral. En esos años, el director 
ejecutivo era el Ing. Cutberto Díaz 
Gómez. La sección de “Informa-
ción” corría a cargo de J. Arturo 
Motta y el editor adjunto era el 
ing. Salvador Medina. En 1972 
se cuenta con el primer anuncio 
formal (Núm. 52), de Premesa. 
También aparece un anuncio de 
Cemento Tolteca que tiene como 
slogan “Asegure su prestigio 
profesional”. Para ese año, ya se 
pueden observar fotografías de 
mayor tamaño. Cabe decir que 
para el número 58 se anunciaba 
que se tiraban 6,000 ejemplares, 
bajo certificación controlada a 
cargo del despacho de Roberto 
Casas Alatriste.

En el número 63 se anuncia 
la llegada del arq. Jorge García 
Bernardini, que sería el encarga-
do de la sección: “Materiales y 
procedimientos”. En ese número, 
Pedro Ramírez Vázquez escribiría 
sobre “El concreto en algunas 
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“Llegué al mundo de las revistas en 1972 y me tocó, como corrector de galeras, 

revisar la revista Obras, que apenas despuntaba. Ya entonces, el ingeniero 

Luis Borro, su fundador, nos entrenaba haciéndonos revisar los contenidos 

de las revistas de la construcción y en particular los de la Revista IMCYC. 

Como yo provengo de otras inquietudes, leer sobre concreto me producía 

una especie de sopor que dejaba en suspenso la actividad de mis neuronas 

y, supongo, me hacía levitar y entrar en un estado alterado de conciencia. 

No sabía de lo que me perdía y los temas que aparecían en las revistas del 

mundo de la construcción era sólo para iniciados. Me fui empapando del 

tema y disciplinando. Le metí el diente a cientos de revistas. Cuando salí de 

Grupo Editorial Expansión, en 1998, me fui a la aventura de otras revistas de 

comunidad industrial. Por esos años me llamó Mireya Pérez, quien me pidió 

me encargara de algunas secciones, como “Concreto Virtual” y otras más. 

Desde entonces sigo la evolución de la revista con mayor cercanía. Me parece 

estupenda, con un diseño llamativo y un lenguaje que gracias a los buenos 

oficios de quienes la hacen, me permite apreciar el calado de las obras que 

se construyen en México y en el mundo”.

Comenta Enrique Chao

rresponsales en diversos estados 
de la República Mexicana y en el 
extranjero. Destaca el hecho de 
que, en algunas fotografías, por 
primera vez, se cita al fotógrafo.

El año de 1974 es importante 
para la revista, entre otras razones 
por el hecho de que por primera 
vez se aborda el tema de la susten-
tabilidad (Núm. 68) con el artículo: 
“El concreto en el paisaje, una 
aproximación ecológica”. El tiraje 
era de 10 mil ejemplares (un año 
después anunciarían 11 mil) y en 
la portada del número 69, se rinde 
un homenaje a los 150 años de 
creación de la patente de Aspdin 
para cemento Portland.

Para 1976 una sección que apa-
rece por primera vez; tiene poco 
texto y grandes fotografías. Era 
responsabilidad del ing. Francisco 
Antonio Falconi Magaña. Se trata 
de “Imagen del concreto” la cual 

obras del gobierno del Estado de 
México”. Se contaba con asesores 
editoriales como el M.en C. Raúl 
Álamo, el ing. Javier Méndez, el 
M. en I. Horacio Ramírez y Jenny 
Tardan, además de contar con co-

1971  En la revista 51 se menciona
  del viaje que hizo el IMCYC
  a Europa. El texto es escrito por
  Raúl Díaz, arquitecto y jefe del
  Departamento de Enseñanza 
  y Promoción.

1971  Se crea el Premio Anual IMCYC.
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pequeños retratos de los autores 
de los artículos. El núm. 204 sería 
el último de esta primera época.

Construcción y 
Tecnología

El Vol.1 #1, de junio de 1988 es 
el primero de Construcción y 
Tecnología. Cambia el diseño y se 
presentan secciones como “Moni-
tor económico”, la cual ofrecía un 
enfoque estadístico y mercantil del 
sector. Para 1989, a treinta años de 
su creación, el instituto mostraba 
una nueva cara. Se comienzan 
a publicar temas de software, 
además de hacerse énfasis en las 
nuevas tecnologías que ayudan a 
un mejor uso del cemento y del 
concreto. Con el ing. Raúl Huerta, 
la arq. Mireya Pérez Estañol y En-
rique Chao, entre otros, la revista 

del IMCYC con-
tinúa su andar 
por el camino 
siempre con los 
principios que 
impulsaron a la 
creación de la 
Revista IMCYC, 
en 1963. 

Tendrían lu-
gar cambios en 
el diseño, au-
mento de sec-
ciones, mejoras 
en la presenta-
ción de la porta-
da. Al respecto, 

comentó Mireya Pérez Estañol, 
editora de 2001 a 2006 de la revis-
ta: “Debíamos divulgar lo que se 
hacía en el Instituto y en materia 
del concreto de una manera ágil, 
con más dinamismo en la redacción, 
pues la manera de escribir era muy 
técnica. Consideramos importante 
subrayar lo que se hacía en IMCYC, 
estudios, investigaciones, participa-
ción en las certificaciones. Destacar 
la participación del Instituto y del 
concreto en construcciones de in-
fraestructura y arquitectura del país. 
Resaltar lo que se hacía dentro de 
nuestras fronteras para dar recono-
cimiento a la excelente ingeniería 
mexicana y a los técnicos”.

Lo más reciente

En 2011 tuvo lugar el lanzamiento 
de un nuevo título para la publi-
cación: Construcción y Tecnología 
en Concreto, siendo su editor en 
ese entonces el lic. Abel Campos 
Padilla. Nacieron nuevas seccio-
nes al tiempo que su espacio en 
internet se volvió cada vez más 
visitado. Actualmente, la revista se 
encuentra certificada por el PNMI 
y su tiraje de 10,000 ejemplares 
por la empresa Pricewaterhouse 
& Coopers. Durante estos 50 
años, los retos han sido grandes y 
la evolución constante, por lo que 
nos enorgullece decirlo, Construc-
ción y Tecnología en Concreto es 
referente editorial obligado dentro 
del sector.
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bajo la premisa de “una imagen 
dice más que mil palabras”, mos-
traba al concreto en su máxima 
expresión, fotográficamente ha-
blando. En ese 1976, los redacto-
res eran el ing. Raúl Huerta (quien 
años después fue editor de la re-
vista) y María del Carmen Hinojosa.

En 1982 (núm. 129) se mencio-
na al creador del diseño gráfico 
(Mario Rivera Jaime) y tipográfico 
de la revista (Esmeralda Galena). 
También se señala que el supervisor 
de imprenta era 
Guillermo Made-
ro. Por otro lado, 
en el núm 131 se 
celebran 35 años 
de pavimentos 
de concreto. Un 
año  d e s p u é s, 
en 1983, quien 
mejor que el ar-
quitecto Teodo-
ro González de 
León para escribir 
sobre “La piedra 
del siglo XX”. Ese 
año de 1983 los 
editores pusieron 

1971  Se publica el Manual IMCYC
  de Concreto Reforzado.

1972  Con certificación del despacho de
  Roberto Casas Alatriste, la Revista
  IMCYC anunciaba que se tiraban 
  6 mil ejemplares.


