
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

ARTÍCULOS	  PUBLICADOS	  EN	  LA	  REVISTA	  CIMBRA	  
SOBRE	  TIERRAS	  Y	  RESIDUOS	  

	  
	  
	  
14.	  Efectos	  del	  cloruro	  cálcico	  en	  la	  estabilidad	  de	  las	  tierras.	  Enero-‐Febrero,	  2007.	  
13.	  Procedimiento	  español	  para	  estabilizar	  la	  Torre	  de	  Pisa.	  Octubre	  1999.	  
12.	  La	  utilización	  de	  las	  cenizas	  volantes	  con	  cal	  en	  la	  estabilización	  de	  suelos.	  Junio	  

1988	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11.	  Contribución	  a	  la	  utilización	  de	  las	  cenizas	  volantes.	  Junio	  1987.	  
10.	  Comentarios	  a	  la	  monografía	  “Hormigón	  con	  adición	  de	  cenizas	  volantes	  en	  

cuantía	  elevada,	  e	  influencia	  de	  los	  aditivos	  sobre	  el	  mismo”.	  Diciembre	  1987.	  
	  	  9.	  Los	  conocimientos	  sobre	  las	  cenizas	  volantes	  hace	  30	  años.	  Octubre	  1986.	  
	  	  8.	  Identificación	  de	  suelos	  para	  la	  construcción	  de	  carreteras.	  Septiembre	  1981.	  
	  	  7.	  Estabilización	  de	  dos	  tipos	  de	  caliza	  con	  cenizas	  volantes	  solamente.	  Diciembre	  

1977.	  
	  	  6.	  Clasificación	  de	  suelos.	  Junio	  1970.	  
	  	  5.	  Efecto	  de	  aditivos	  químicos	  en	  la	  resistencia	  de	  mezclas	  de	  arena,	  cal	  y	  cenizas	  	  	  	  	  	  	  	  

volantes	  curadas	  a	  baja	  temperatura.	  Noviembre	  1969.	  
	  	  4.	  Características	  mineralógicas	  de	  una	  arcilla	  de	  bujeo	  .	  Enero	  1969.	  
	  	  3.	  Efectos	  de	  la	  adición	  de	  arcilla	  montmorillonítica	  o	  caolinítica	  en	  la	  resistencia	  

de	  mezclas	  de	  arena	  normalizada	  de	  Ottawa,	  cal	  y	  cenizas	  volantes.	  Septiembre	  
1968.	  

	  	  2.	  El	  triángulo	  de	  texturas	  de	  suelos.	  Febrero	  1967.	  
	  	  1.	  La	  construcción	  en	  Montreal:	  El	  Metro.	  Febrero	  1966.	  
	  
	  
	  













	  
	   	  

	  
	  










































































