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RESUMEN

La nueva EHE, a parte de fusionar las estructuras in situ con los elementos prefabricados de hor-
migón (EFHE), hace un verdadero alegato a la sostenibilidad de nuestras estructuras de hormigón. 
En esta comunicación pretendemos demostrar la verdadera sostenibilidad en aplicar control de 
calidad con la utilización de las probetas cúbicas frente a las cilíndricas de “toda la vida” en todos 
los sentidos: tamaño, utilización de operarios, peso y sobre todo, respeto al medio ambiente.

Dado que todos los métodos de la instrucción parten de probetas cilíndricas, creemos un error 
de la EHE, a nuestro parecer, que sea decisión última de la Dirección Facultativa utilizar un tipo u 
otro. Opinamos que teniendo un sistema comprobado de comparar resultados, el empleo de pro-
betas cúbicas supera en muchos aspectos a las cilíndricas.

1. INTRODUCCIÓN

En el momento de presentar el resumen de esta comunicación ya hace varios meses que tenemos 
a nuestra disposición el último borrador de la nueva EHE - “Instrucción de Hormigón Estructural” a 
través del Ministerio de Fomento y asociaciones Colegiales que, si Dios quiere, habrá sido publicada 
antes del verano de 2008 (1).

Un aspecto novedoso de la nueva EHE es, como hemos dicho anteriormente, su alegato a la 
sostenibilidad de las estructuras. De hecho este alegato se corrobora perfectamente en los diferentes 
anejos al respecto, sobre todo en el anejo 13º “Índice de contribución de las estructura a la 
sostenibilidad”.

Un aspecto olvidado por la EHE de esta sostenibilidad, según nuestra opinión, es la forma de las 
probetas de hormigón. En nuestro país siempre se han utilizado las probetas cilíndricas de 15x30cm 
según requisitos de la ya extinta UNE 83301:91, obviando hasta ahora las probetas cúbicas o 
prismáticas.

En cambio las diferentes normas internacionales aceptan 
ambas formas de probeta para el control directo del 
hormigón (cilíndricas y cúbicas). Aunque en el caso 
de las pruebas clásicas destructivas sobre hormigón 
fraguado es mucho más amplio el uso de la probeta 
con forma de cilindro por razones obvias de facilidad 
de extracción.

Pero en la mayor parte de los países de Europa 
Occidental y del continente Americano, sin embargo, 
se ha generalizado el uso de probetas cúbicas para 
mediciones sobre hormigón fresco, si bien su uso 
aún es muy común en países como Estados Unidos, 
Escandinavia o compartido como en el caso de Francia.

Aún así esperamos convenceros a todos de la necesidad de potenciar este sistema ya muy 
consolidado en parte de Europa y resto del mundo.

(1) REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) – Publicado el 22 de 
agosto de 2008 – BOE núm. 203.

DIFERENTES TIPOS DE MOLDES
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2. RESEÑA HISTÓRICA

Cuando a mediados del siglo XIX, concretamente el 1849, el francés Joseph Monier (1823-1906), 
comenzó a mezclar tela metálica en sus jardineras de “l’Orangerie de Versailles” para dotarlas de 
una mayor resistencia, poco se imaginaba que estaba iniciando las bases de un nuevo material que 
con el transcurrir de los años sería decisivo en la evolución del proceso constructivo: el hormigón 
armado.

Con las numerosas patentes que creó: tuberías (1868), 
paneles para fachadas (1869), depósitos (1872), puentes 
carreteros y peatonales (1873), escaleras (1875), vigas 
(1878) y cubiertas (1880); que finalmente cedió y 
recogieron diferentes empresas de Bélgica, Holanda, 
Austria y Alemania, se inició su verdadero desarrollo, 
hasta que en 1891 se formó la Comisión Francesa para 
el estudio de una normativa sobre este elemento, que 
publicó en 1896 la primera disposición oficial francesa 
sobre el hormigón.

En España, hubo que esperar al 1893 para que Francesc 
Macià i Macià (después presidente de la Generalitat de Catalunya) adquiriese los derechos de 
explotación de la patente Monier, realizando pruebas con el nuevo material. Aún así, seria el 
ingeniero de caminos, canales y puertos, José Eugenio Ribera Dutasta, el que se considera como el 
introductor del hormigón armado en España. Utilizando primero, durante cuatro años, el sistema de 
una empresa francesa (Hennebique) y después creando el suyo propio (sistema Ribera), siendo el 
personaje decisivo para la adopción del nuevo material en las construcciones de la administración 
pública.

SISTEMA MONIER (2)

La aceptación del hormigón armado como nuevo material de construcción en todos los ámbitos 
(obras públicas y edificación) significaba el inicio de su andadura en nuestro país.

(2) – Construcciones sistema Monier… l’Avenç. Barcelona, 1901

(3) - Ribera, José Eugenio. 1902a. Hormigón y cemento armado, mi sistema y mis obras, con prólogo de D. José Echegaray. Imprenta de 
Ricardo Rojas, Madrid.

SISTEMA RIBERA (3)
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Tal fue la proliferación de uso del hormigón que finalmente el año 1968 apareció una normativa 
española con el Real Decreto 2987/68 de 20 de septiembre por la cual se aprobaba la “Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado” la EH-68. Aunque el para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado” la EH-68. Aunque el para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado”
propio decreto se permitía 2 años de plazo para ser de carácter obligatorio, plazo que se amplió al 
2 de diciembre de 1972 con el Decreto 3458/70 de 19 de noviembre.

Por tanto no habría una norma obligatoria hasta el año 1973 en que se aprobaría la “Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado” – EH-73, con el Decreto para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado” – EH-73, con el Decreto para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado”
3062/73 de 19 de octubre, y que entraría en vigor seis meses después. Se iniciaba así la serie EH 
que, regularmente (años 82, 88 y 91), vería revisado su contenido por la Comisión Permanente del 
Hormigón, creada por la propia EH-68 en el su artículo tercero.

30 años después de la publicación de la primera EH, y no sin haber pasado por un estudio 
exhaustivo, nos llega la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” aprobada el 18 de julio de “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” aprobada el 18 de julio de “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”
2008 por el Real Decreto 1247/2008, y que representa la confirmación del cambio de mentalidad 
respecto al hormigón que inicio la primera EHE y que ha continuado, en parte, con el CTE.

Este cambio se hace obvio sólo con mirar el índice, pensando, en los 68 artículos y 7 anejos que 
tenia la EH-73, los cuales pasaron a ser 73 artículos y 8 anejos en le EH-91 y que ahora se han 
transformado en 103 artículos y 24 anejos al haber fusionado la anterior EHE con la “Instrucción 
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE)” más la inclusión de algunos capítulos y anejos  novedosos.elementos prefabricados (EFHE)” más la inclusión de algunos capítulos y anejos  novedosos.elementos prefabricados (EFHE)”

La nueva norma está estructurada en 9 títulos:

1. Bases del proyecto.
2. Análisis estructural.
3. Propiedades tecnológicas de los materiales.
4. Durabilidad.
5. Cálculo.
6. Elementos estructurales.
7. Ejecución.
8. Control.
9. Mantenimiento.

Si en la anterior EHE merecía una mención aparte la aparición de un capítulo (VII) dedicado 
íntegramente a la durabilidad, en la nueva EHE cabe señalar el intento de la misma de potenciar los 
aspectos medioambientales de las estructuras de hormigón.

Esto queda patente con la transformación del capítulo de durabilidad en el 4 título de la norma, 
pero además aparece un titulo nuevo dedicado únicamente al mantenimiento y algunos anejos 
que completan el abanico, como el 9º “Consideraciones adicionales sobre durabilidad” , el anejo “Consideraciones adicionales sobre durabilidad” , el anejo “Consideraciones adicionales sobre durabilidad”
15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados” y sobre todo el anejo 13º ya “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados” y sobre todo el anejo 13º ya “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”
comentado anteriormente.

De hecho creemos que con esta introducción a la sostenibilidad se intenta hacer desaparecer la idea 
que imperó durante mucho tiempo de que “La duración del hormigón armado es indefinida… ” (4), 
provocada sobre todo por la poca información que se tenía del material y que aún hoy día algunos 
aún la consideran vigente.

(4) – Machimbarrena, Juan 1923 - Hormigón armado – Biblioteca de Topografía y Construcción – Editorial Calpe.
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3. EL CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE PROBETAS

La EH-73 fue la primera instrucción que en su título 3, del Control, especificaba que para los ensayos 
previos, ensayos característicos y ensayos de control, se debían realizar probetas cilíndricas de 
15x30 centímetros, rotas por compresión a veintiocho días de edad, según normas UNE 7240 y 
7242 de la época.

Posteriormente, estás normas UNE fueron sustituidas por la serie 83300, las cuales ya incluían en 
su redactado la posibilidad de utilización de probetas cúbicas, tal como se observa en la imagen 
siguiente:

Existen factores de conversión para comparar resultados de probetas 
cilíndricas y cúbicas dado que el factor forma es importante. De hecho 
las primeras curvas de conversión se basaron en series extensas de 
medidas realizadas sobre cubos de 20x20x20cm, que era el formato 
de probeta que durante años se ha usado de forma común en la 
mayor parte de países. Sin embargo, con el tiempo han aparecido 
internacionalmente otros formatos de probeta con otros tamaños y 
formas como por ejemplo en Francia (Europa) donde el cubo es de 
15x15x15cm.

Aún así las normas anteriores siguieron basando el control de probetas 
para la comprobación de la resistencia a compresión en las cilíndricas 
como nos recuerda el artículo 84 de la anterior EHE: “Los ensayos 
previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas 
de 15x30cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días 
de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84”.

De ahí una novedad importante en la EHE-08 es el nuevo enfoque al respecto, ya que en su artículo 
86.3.2. “Ensayos de resistencia del hormigón”, define literalmente:

“La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión 
efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2”.

FABRICACIÓN 
PROBETAS 

CILÍNDRICAS (5)

(5) – Fotografía cortesía de ANFAH
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“Todos los método de cálculo y las especificaciones de esta Instrucción se refieren a características 
del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 15x30cm. No 
obstante, para la determinación de la resistencia a compresión, podrán emplearse también:

- probetas cúbicas de 15 cm de arista, o
- probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con f

ck
- probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con f

ck
- probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con f ≥ 50 N/mm2 y siempre 

que el tamaño máximo del árido sea inferior a 12 mm.

en cuyo caso los resultados deberán afectarse del correspondiente factor de conversión, de acuerdo 
con:

f
c
 = 

cil,cub
·f

c,cúbica
·f

c,cúbica
·f

donde:

f
c
f
c
f  Resistencia a compresión, en N/mm
c
 Resistencia a compresión, en N/mm

c
2, referida a probeta cilíndrica de 15x30cm.

f
c
f
c
f ,
c
,

c cúbica
 Resistencia a compresión, en N/mm2, obtenida a partir de ensayos realizados en

 Probetas cúbicas de 15cm de arista.

cil,cub
 Coeficiente de conversión, obtenido de la tabla 86.3.2.a”

Como vemos, la EHE-08 tiene perfectamente estudiados los coeficientes de conversión, en caso que 
decidamos utilizar probetas cúbicas, aunque solo determina que “podrán emplearse” sin entrar a 
potenciar su uso. Ahora bien, ¿Quién debe decidir este cambio?:

• ¿El promotor o propietario?
• ¿La Dirección Facultativa?
• ¿El Constructor?
• ¿El laboratorio de control?

Siendo, como es, responsabilidad de la Dirección Facultativa, en representación de la propiedad, 
efectuar las comprobaciones de control suficientes para permitir asumir la conformidad de la 
estructura con los requisitos básicos para los que ha sido concebida y proyectada, entendemos que 
es de su responsabilidad establecer el tipo de probetas a utilizar.

De hecho, en las bases generales de control, define sus obligaciones al respecto como:

a. aprobar un programa de control de calidad para la obra, que desarrolle el plan de control 
incluido en el proyecto, y
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b. velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los siguientes casos:

- control de recepción de los productos que se coloquen en obra,
- control de la ejecución, y
- en su caso, control de recepción de otros productos que lleguen a la obra para ser 

transformados en las instalaciones propias de la misma.

Por tanto, si es obligación de la Dirección Facultativa el control de recepción de los productos que se 
coloquen en obra es evidente que, suya es, la potestad para decidir y establecer el tipo de probetas 
que se utilizaran para comprobar la resistencia del hormigón.

Es más, la propia Instrucción, en las bases generales de control, también define a que integrante de 
la Dirección Facultativa compete el tema: “En el ámbito de la edificación, de acuerdo con el artículo 
13º de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, estás serán obligaciones 
del Director de la ejecución”. O sea será obligación del Arquitecto Técnico o Aparejador, cuando 
corresponda, con lo cual seremos nosotros quienes podremos decidir el tipo de probetas que se 
harán.

4. LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PROBETAS

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y 
fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto 
de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada 
en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la 
Declaración de Río (1992) como:

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
del futuro para atender sus propias necesidades”.

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres aspectos básicos: 
medioambientales, sociales y económicos:

• Los medioambientales incluyen aspectos sobre la contaminación y ahorro de energía, de 
materiales o de otros recursos naturales.

• Los sociales se refieren a la igualdad y desarrollo de estos campos.
• Los económicos orientados también a la igualdad y el desarrollo.

Son estos aspectos los que han llevado a la Comisión Permanente del Hormigón (CPH) a estudiar la 
incorporación de parámetros medioambientales en el proyecto y en la ejecución de las estructuras de 
hormigón, ampliando la casuística de reciclado y la búsqueda de la potenciación en la reutilización 
de residuos mediante diferentes anejos al respecto.

Cabe recordar que el sector de la construcción es considerado uno de los que más afectan al 
medioambiente, con unos porcentajes del:

• 60% de las extracciones de recursos naturales.
• 50% de las emisiones del CO2.
• 50% de la producción de residuos

De ahí la aparición del anejo 13º “Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad”, 
el cual establece parámetros para establece dicho índice (ICES), aunque deja estos criterios a la 
decisión de la Propiedad que lo comunicará al autor del proyecto para que los incorporé en él. La 
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propiedad deberá también considerarlo al realizar el encargo de la ejecución y deberá controlar el 
cumplimiento por parte del constructor de dichos criterios.

Siendo potestad de la propiedad decidir el grado de sostenibilidad de la estructura, debemos tener 
en cuenta que en este anejo se considera más sostenibles las probetas cúbicas que las cilíndricas 
ya que el criterio medioambiental de gestión de los residuos originados por el control del hormigón 
se considera menor con las primeras.

Como vemos en la tabla la propia Instrucción considera menos agresivas, para el medioambiente, 
la probetas cúbicas porque no se deben refrentar.

Llegados a este punto creemos necesario, aunque seguramente la mayoría de técnicos ya lo 
conocen, explicar el proceso de manipulación en laboratorio de los diferentes tipos de probetas y 
así entender esta postura, que coincide con la nuestra.
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En cuanto a la fabricación de las probetas, su manipulación en obra, su transporte y su conservación 
en cámara húmeda durante 28 días no ofrecen prácticamente diferencias.

La diferencia principal estriba en la preparación de las mismas para su rotura a compresión en 
prensa calibrada. El proceso para cada tipo de probeta, una vez retirados los moldes y conservadas 
en cámara húmeda (curado), es el siguiente:

PROBETAS CILÍNDRICAS

Método del refrentado

• Preparación de la superficie superior de la probeta que se debe refrentar.
• Este refrentado se hace con un mortero de azufre, a fin de asegurar la perpendicularidad 

entre la cara del cilindro sobre la que se ejerce la fuerza y la generatriz del propio cilindro al 
colocarla en prensa, sino los resultados no serían correctos.

• El mortero de azufre se obtiene fundiendo azufre en flor con arena, mezcla que solidifica sobre 
la probeta y se deja perfectamente liso mediante moldes preparados al respecto.

• Una vez solidificado el mortero, la probeta está preparada para colocarla en prensa para su 
estudio.

• Una vez efectuado el ensayo, las probetas se recogen en contenedores y normalmente son 
llevadas a vertederos autorizados.

PROBETA EN PRENSAPROBETAS REFRENTADAS MOLDES DE REFRENTADO

FABRICACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS FABRICACIÓN DE PROBETAS CÚBICAS
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Método del pulido

• En los últimos años se ha planteado la preparación de la 
superficie superior de las probetas cilíndricas mediante pulido 
de la cara superior.

• Este pulido se realiza con pulidoras colocadas en una 
máquina con cámara estanca que aspira el polvo originado 
en el proceso.

• Con el pulido se consigue el mismo objetivo que con el 
refrentado: asegurar la perpendicularidad de la cara irregular 
superior de la probeta. La diferencia estriba en que no se 
coloca ningún material de ayuda sino que el resultado final 
es un cilindro perfecto de hormigón.

• El resto del proceso es el mismo: Rotura en prensa y traslado 
en contenedor a vertedero autorizado.

PROBETAS CÚBICAS

• En el caso de las probetas cúbicas, al 
tener cinco caras perfectamente lisas e 
idénticas, no hace falta el tratamiento de 
la cara superior más irregular.

• Después del curado de las probetas, con 
el simple giro del prisma, las dos caras 
a colocar en la prensa son perfectamente 
perpendiculares, sin necesidad de material 
de aporte o del pulido de las caras.

Resulta evidente que, en la preparación de las 
probetas cúbicas, se cumplen las condiciones 
de sostenibilidad de la EHE-08, en cambio en 
la preparación de las cilíndricas, sobre todo en el método del refrentado, nos alejamos de estos 
preceptos.

No son las únicas ventajas que ofrecen estas probetas debido a su forma y a los tamaños escogidos 
por la UNE-EN 12390-1. Si prestamos una atención especial al tamaño 15x15x15cm encontraremos 
todo un abanico mejoras medioambientales:

• Menor gasto de hormigón en obra para su confección.
• Un menor tamaño que mejora su manipulación por parte de los operarios y nos permite 

optimizar el almacenaje en la cámara húmeda.
• Ausencia de gasto energético en su preparación para el ensayo de rotura a compresión.
• Ausencia de material tóxico de aporte en su preparación para el ensayo de rotura a 

compresión.
• Las probetas una vez ensayadas pueden ser reutilizadas como hormigón reciclado siguiendo 

los parámetros establecidos por la EHE-08 en su anejo 15.

Por el contrario la utilización de las probetas cilíndricas presenta una serie de desventajas respecto 
a sus homólogas, sobre todo en el método por refrentado:

• La manipulación de mortero de azufre obliga a la protección del trabajador que manipula las 
probetas ya que está expuesto a gases tóxicos y riesgo de posibles quemaduras.

RESULTADO DE LA ROTURA

PROBETAS CON CARA PULIDA
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• La resistencia del mortero de azufre debe ser superior a la del hormigón a ensayo, lo cual 
es problemático para hormigones de altas resistencias permitidos en la norma. En general, 
introduce una mayor dispersión en los resultados.

• Mayor gasto energético tanto en el método de refrentado como si utilizamos el fresado o 
pulido.

• En el método de pulido se añade un mayor gasto en limpieza y mantenimiento de toda la 
maquinaria.

• En el método del refrentado, una vez determinada la resistencia a compresión de cada 
probeta, ésta se gestiona actualmente como residuo tóxico de construcción ya que el mortero 
de azufre puede contaminar acuíferos con el paso del tiempo.

• Por el contrario, con el pulido las probetas, estas se pueden volver a reciclar.

Debemos pensar que actualmente no todos los 
laboratorios de control de calidad utilizan el sistema 
del pulido de las probetas que, aunque con un mayor 
gasto energético y de maquinaria, al final nos ofrece 
un producto inerte que puede ser reutilizado de modo 
similar a las probetas cúbicas, aunque este método 
ya se incluya en la UNE-EN 12390-3 “Determinación 
de la resistencia a compresión de probetas”.

No ocurre lo mismo con el método del refrentado 
porque, aunque también genera un gasto energético, 
además genera un subproducto con mortero de 
azufre imposible de reciclar.

Se debe pensar que estamos hablando de probetas de nueva fabricación, de las cuales podemos 
escoger el tipo, pero las probetas testigos realizadas en estructuras existentes aún se deben refrentar 
para realizar su estudio.

También hay que tener en cuenta que en este momento gran parte de los laboratorios, donde 
conviven los dos sistemas (pulido y refrentado), no disponen de contenedores separados y por 
tanto se mezclan los dos tipos de residuos, con lo cual ,una vez llevados a un vertedero autorizado 
siempre existe la posibilidad que el azufre del mortero, con el tiempo, llegue a contaminar los 
acuíferos subterráneos existentes si su manipulación nos es correcta.

CONTENEDOR CON PROBETAS CILÍNDRICAS
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5. CONCLUSIONES

Tal como la Instrucción especifica en su artículo primero, la EHE-08 es el marco reglamentario por 
el que se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón para satisfacer 
los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección 
del medio ambiente, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con 
suficientes garantías técnicas.

Este precepto extiende el cambio de mentalidad medioambiental que se inició con la LOE y ha 
seguido con el reciente Código Técnico de la Edificación.

En la “puesta al día” de la EHE este intento de mejorar y potenciar la protección al medio ambiente 
ha llevado a los redactores de la norma a incorporar elementos que favorecen la sostenibilidad de 
las estructuras de hormigón.

CROQUIS DE LA POSIBLE AFECTACIÓN DE ACUÍFEROS
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Nuestra opinión es que se habrían podido definir, más aún, las herramientas para incrementar la 
implantación de estos mecanismos:

• Uno de ellos hubiera sido la obligatoriedad de la utilización de probetas cúbicas para el 
control de la resistencia a compresión del hormigón que, como se ha comentado en los 
puntos anteriores, cumplen perfectamente los preceptos de sostenibilidad.

• Otro de ellos, aunque posiblemente no sea competencia de la EHE, hubiera sido establecer la 
obligatoriedad de la separación de estos residuos del hormigón por parte de los laboratorios 
facilitando lo establecido en el anejo 15.

Entendemos que tanto para las empresas fabricantes de hormigón que comprueban su producción, 
como para los laboratorios de control de calidad, sería un gasto económico inicial sustituir los 
actuales moldes cilíndricos por otros cúbicos, pero creemos que los beneficios ambientales finales 
son mucho mayores y cumplen perfectamente las ideas establecidas en la norma.

Siendo los Arquitectos Tècnicos y Aparejadores los responsables de la ejecución de la obra y del 
control de calidad de la misma, la EHE-08 ha dejado ha nuestro criterio la opción de escoger el tipo 
de probetas a utilizar. Esperamos haberos convencido de las bondades de las mismas.

(6) – Fotografía de la ponencia Actuaciones ambientales en el hormigón preparado – Cañadas Bouzas, Juan Eugenio – JORNADA SOBRE 
SOSTENIBILIDAD EN LA TECNOLOGIA DEL HORMIGÓN – Cátedra BMUPC – Barcelona, 2008

¿UN MURO SOSTENIBLE? (6)
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