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En este trabajo se describe la técnica de tomografia de hormigón armado, sus antecedentes., recientes desarrollos y aplicaciones
más importantes. Esta técnica se basa en el uso de radiación gamma para penetrar piezas de hormigón. Placas ganunagráficas
son scnsibili/adas con la radiación que atraviesa la pieza bajo estudio y luego procesadas para revelar la presencia de armadura c inliomogcncídadcs en la densidad del concreto. La reconstrucción tridimensional, o lomografia, de la armadura a partir de
una sola gammagrafia es un desarrollo original alternativo a los métodos convencionales. Diámetros y posiciones de los hierros existentes en el interior de columnas, vigas y losas pueden ser deícnninados con precisiones de ± 1 mm y 0.5-1 cm. respectivamente. La condición de no destructiva hace que esta técnica sea particularmente apreciada en los casos de edificios
habitados y sea insustituible para el diagnóstico de balcones.
In this paper we describe the technique of reinforced concrete tomography, its historical background, recent technological developments and main applications. Gamma radiation sensitive plates arc imprinlcd with radiation going through the concrete
sample under study; and then processed to reveal the presence of reinforcement and defects in the material density. The threedimensional reconstruction, or tomography, of Ihe reinforcement out of a single gammagraphy is an original development alternative to conventional methods. Re-bar diameters and positions may be determined with an accuracy of I 1 mm and 0.5-1
cm, respectively. The non-destructive character oi'lhis technique makes it particularly attractive in cases of inhabited buildings
and diagnoses of balconies.

I. INTRODUCCIÓN
Radiaciones penetrantes com» los rayos gamma o
neutrones brindan la posibilidad de examinar el interior de piezas gruesas y opacas. Para el caso del hormigón estas radiaciones han sido aplicadas al estudio de "microcracking"1 o al
estudio del tipo y calidad del concreto 2 . También han sido
usadas para la determinación de la posición y tamaño de la
armadura en el interior de una estructura a partir del trabajo
pionero de Mullins y Pearson y otros . Sin embargo esta
última aplicación parece haberse desarrollado sólo en forma
limitada hasta ahora 5 .
Las técnicas no destructivas para el estudio de estructuras son siempre deseables, especialmente cuando se
trata de edificios habitados. Sin embargo en general estas
técnicas tienen limitaciones y no brindan 1oda la información
necesaria para un diagnóstico preciso. 1:1 uso de rayos
gamma para obtener imágenes del interior de una estructura
es una alternativa interesante que no obslante no ha sido desarrollada hasta hace poco en todo su potencial y es poco conocida en el mundo de la ingeniería civil. Fvl desarrollo de la
computación y de métodos de digilalización permite hoy día
obtener datos con una precisión no alcanzada con otras técnicas sobre la posición y tamaño de los hierros, de su estado de
corrosión y de la inhomogeneidad del concreto.
A partir de una aplicación nuclear exitosa para detectar concreto en un túnel bajo tierra', se comenzó con el
desarrollo de Iconología para convenir a la tomografia de
hormigón armado en una alternativa práctica y competitiva en
relación a oirás herramientas utilizadas por el profesional estnicturalista.
Desde 1992 se han realizado medio centenar de trabajos en edificios públicos, viviendas, cstablccimienios indus-
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triales, autopistas, túneles de hormigón, puentes, estructuras
afectadas de corrosión, •rumiaciones, etc.
II. ASPECTOS TÉCNICOS GENERAMOS
La Tomografia de Hormigón Armado (TI1A) se basa en el uso de una
fuente de rayos gamma y
en la detección y análisis
de la radiación que
atraviesa la estructura
investigada. Lin su aspecto instrumental la
THA es similar al uso de
rayos X para la Tomografia Computada en
medicina. Los rayos
gamma presentan dos
ventajas con respecto a
los rayos X para su aplicación al examen de estructuras de hormigón.
L.n primer lugar son más
I lynn i /<>im>i/i i'dimm^ie /nnii
penetrantes, lo que es un
un departamento habitado.! a fuente r c q u i s i l 0 p a r a a 1 r a v e s a r
cstá dentro de un colimador sobre
piezas de la densidad del
un soporte ubicado debajo del cuahormigón. Ln segundo
dro, hrente a: colimador contra ht
lugar son emitidos en
pared hay un marco de l'h para
Forma espontánea por
disminuir ia radiación ('ompton trr
sanie. Fl alo/amiento permanente de radioisótopos y no rclafiu mese puede observar ai costa- quieren como los equi¡!n de In mesa ratona sobre el ¡uso
pos de rayos X de fuente
de cnersiia externa als>u-

na, los equipos son por lo tanto más portables y más adecuados para trabajo de campo.
lil gamtnagrafiado de estructuras se realiza con un
equipo relativamente sencillo. Una fílente radioactiva y una
placa radiográfica se colocan a ambos lados de la pieza a
examinar. lil espacio que estos dispositivos ocupan no es
significativo, no es necesario remover revestimientos y en general gammagrafias pueden ser lomadas sin siquiera desplazar
muebles. La figura 1 muestra el caso de un estudio realizado
en el estar de un departamento habitado donde sólo hizo falta
mover un sillón unos centímetros. La figura 2 es la gammagrafia de un tabique ubicado detrás de una biblioteca llena de
libros.
t" ~
"*
Elemento
t-Sí?
.
s de distinta densidad o regiones de
distinta
densidad
-~*i~ •
poseen un poder
3
de atenuación distinto y estas diferencias se reflejan
en la intensidad de
la radiación trasmitida a través de
Figure 2. Gammagrafia de un tabique deellos. Así es positrás de una biblioteca con libros.!.a franja ble observar sobre
vertical más oscura a la izquierda corres- la
gammagrafia
ponde a manipostería. Se observan 3 hiecontraste entre hierros verticales de X mm. airo que corresrros y concreto o
ponde al anclaje del tabique con la pared y
detectar
defectos
un estribo horizontal de 4mm F.I rectángulo blanquecino es mi numerador y el oscu- tales como oquedades,
corrosión
ro es una etiqueta.
del hierro u objetos
espurios, no visibles al ojo humano ni observables con rayos X
lil objeto de la tomografia es la reconstrucción tridimensional de la armadura de una pieza de hormigón. La figura 3 muestra la gammagrafia de una columna y su correspondiente tomografia. Se trata de una armadura consistente

Figure 3. Ciommagrajia de columna v su correspondiente tomografía.
en 6 hierros principales de <>| 16 mm, .1 sobre la cara de la columna cercana a la placa y 3 sobre la cara opuesta del laclo de
la fuente. La relativa cercanía de la fuente con respecto a la
columna le da a la gamniagrafia una marcada perspectiva.
Los estribos son hieiros de <>| 8 mm La gamiuag.ra.lia muestra
también la presencia de alambres que quedaron
(indebidamente) durante el trabajo de hormigonado.
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La gamniagrafia de hormigón armado es también
apta para mostrar defectos como oquedades (figura 4) o detalles como caños dentro de una
estructura y los cables dentro
de ellos (figura 5), como también efectos de corrosión en la
armadura (figura 6).
Las oquedades mostradas en la figura 4 corresponden a una columna inclinada en el primer piso de un edificio de departamentos con
importantes fisuras en su estructura. La gammagrafia de
la figura permitió identificar
una de las más graves causas
Figure 4. Gammagrafia de una d e e s f o s p r o b i c m a s c o m o n o
columna inclinada mostrando
¡
se pocina
graves defectos de llenado
ninguna otra. .técnica disponible
(oquedades)
y con un mínimo de molestias.
I in el detalle de la figura 5 se ve el resultado de digitalizar una gammagrafia de
una losa. Las franjas claras
aproximadamente perpendiculares son los hierros de la
losa de ij) 8 mm l'in el caso
de un caño sólo los bordes
de éste se ven en la gammagrafia mientras que el interior aparece más oscuro que
el resto de la placa, lin este
caso la gammagralia alcanza
a mostrar los cables que co- figure X Detalle de caño de luz
rren por el interior del caño.
con cables en su interior cruzanLa detección de do hierros de una losa.
corrosión en la armadura do
una estructura de hormigón armado es una de las principales
aplicaciones de esta técnica, lil problema de la corrosión es
especialmente importante en las zonas cercanas al mar donde
el efecto del salitre se hace notar. La tragedia de Pinamar de
1992 (caída de un balcón ocasionando la muerte de 4 personas) es un ejemplo dramático de esto. Ll material utilizado
contenía mucho salitre lo que
produio severa corrosión en la
armadura.
La detección a
tiempo de la corrosion en las
armaduras es pues una cuestión de alto inicies y hasta ahora n(i existía otro modo de hacerlo a no ser picando. Puesto
que el óxido cic hierro tiene
una densidad intermedia enlrc
l'igurc 6. fk'lalle most rant lo c ¡ hierro y el concreto, es pocorrosión de un hierro tie una sible usar la ganimagrafía co•
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111. MÉTODOS DE TRABAJO Y ANÁLISIS
Los radioisótopos que se utilizan en estos trabajos
son I92 lr, 137 Cs y 6(l Co, siendo el primero el más común pues
tiene aplicación casi exclusiva en los trabajos de inspección
por gamrnagrafiado de soldaduras y piezas de hierro fundido.
Estos radioisótopos emiten radiación gamma de distinta
energía, creciente en el orden en que han sido mencionados.
El l92 Ir es el más liviano de transportar pero el menos penetrante y de menor vida media (TÁ — 74 días). Debe reponerse
con mucha más asiduidad que el Co (TVá 5.2 años) y que el
Cs (TV2 " .10 años). Si bien el contraste es una función decreciente de la energía de la radiación, no se observa en la
práctica notorias diferencias entre el uso de una fuente y otra.
La gammagrafias de la figuras 2, 3 y 6 fueron obtenidas con
192,.. 137,
Ir, Csy Co, respectivamente.
Las placas utilizadas en general son de 35 x 43 cm
7«
n \
del tipo industrial. Sin embargo se han probado placas ultrarápidas que permiten reducir los tiempos de irradiación de 20
a 50 veces, aunque a! precio de una significativa reducción del
contraste.
El uso de pantallas reforzadoras de plomo a ambos
lados de la placa tienen un efecto multiplicador de eficiencia
de aproximadamente el doble.
Un problema particularmente severo en el caso del
hormigón armado (piezas gruesas y densas) cs el incremento
de la radiación Compton que llega a la placa. Esta se puede
reducir en términos relativos mediante el uso de blindajes de
plomo pero en este caso es necesario agregar otros elementos
I'igtire 7. Resultados de un estudia de una columna de 40 x 135 cm
más livianos para reducir la influencia de la radiación X proveniente del propio plomo (80 kcV).
Otro ejemplo es el mostrado en la parte inferior de la
Como es bien sabido la radiación gamma se absorbe
figura 8 correspondiente a una viga de 55 cm de espesor.
en un medio de espesor e según la ley
Para el análisis tomográfico de los datos se ha desairollado un paquete de programas que ha permitido incremenI - 1() exp (-LIE)
tar la productividad en forma sustantiva. Uno de ellos, dedonde I,, e I representan la intensidad incidente y trasmitida y nominado THA0A1.C permite ingresar las posiciones de las
u. es un coeficiente de absorción característico del material y "sombras" de los hierros referidas a un determinado sistema
de coordenadas, obtenidas de la (o las) gammagrafia(s) hede la energía de la radiación.
Para obiener una cierta "densidad de placa", es decir chas para el estudio de un determinado sector de una pieza de
un cierto nivel cié exposición, es necesario irradiar un determi- hormigón. El programa facilita la manipulación de estos datos
nado tiempo '(' inversamente proporcional a I. Por lo tanto el y su compatibilización a fin de mejorar la precisión de los retiempo de irradiación para obtener una gammagrafia adecuada sultados. En la parte superior de la figura 8 se ve el aspecto
es una función exponencial del espesor de la pieza. Este es un que presenta una do las pantallas de este programa. Las pofactor mucho más significativo en el caso del hormigón que en siciones se ingresan en la planilla de la derecha. La segunda
las otras aplicaciones convencionales de la gammagrafia. Una columna de la tabla permite asignar un peso a la medición y la
pieza de hormigón de 20 cm de espesor puede demandar del última, una estimación del diámetro, fin el espacio de la izorden de 10 min. (dependiendo de distancia c intensidad de quierda el programa muestra el perfil de la pieza, la posición
fuente), mientras que una pieza de .40 cm requiere, en las de las distintas combinaciones fuentes-placa referidas al estudio de! sector, cada una con un color diferente, y la ubicación
mismas condiciones, del orden de 20 horas.
de
los hierros. Las ícelas en colores debajo de la labia de vaPor esta razón, en muchos casos es necesario o bien
lores
permiten seleccionar la combinación fuente-placa de inusar placas ultrarápidas o bien recurrir a la utilización de peterés
y
trabajar sobre los dalos correspondientes. Una vez. fiqueñas perforaciones para situar la fuente en lugares apropiados en el interior de las piezas que se, estudian. Mediante este nalizada esta etapa el programa promedia los diferentes resulrecurso se han podido estudiar vigas y columnas de grandes tados independientes para obtener el resultado final óptimo
dimensiones. Un ejemplo cs el mostrado en la figura 7 de una con sus respectivos errores. El programa tiene también otras
columna con 46 hierros que se pudo resolver en forma com- pantallas que permiten realizar distinto tipos de pruebas y enpleta con las combinaciones luenic-placa indicadas en la mis- sayos de posibilidades cuando se presentan ambigüedades.
ma fia ira.
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inferior de una viga de 55 cm de espesor, indicando la posición de 3 combinaciones fuente-placa utilizadas.
IV. TOMOGRAFÍA CX)N UNA SOLA PLACA
El problema de la tomograíia de hormigón armado
referida a la reconstrucción tridimensional de la armadura es
más sencillo que el de la tomograíia computada usada en medicina, debido a que en el primer caso la forma geométrica de
los objetos del estudio es conocida, o al menos puede darse
por conocida. En general los hierros tienen sección circular
aunque se han encontrado casos de hierros con sección cuadrada y alabeados. En cualquier caso es posible conocer esto
ya sea porque es información disponible o porque la propia
gammagrafia lo pone en evidencia.

RESULTADOS VIGA 297 - SECTOR 11 (centro)
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I'tyure S. Pantalla del programa THACAJX. y página del informe
técnico producido por 'MAINI' (ver texto).
Un camino alternativo de resolver el problema tomográfico, basado en una patente propia, se describe en la
próxima sección.
Una vez resuelto el problema tomográfico se plantea
la cuestión de la presentación de los resultados en forma adecuada para su uso por el profesional estructuralista. En general es conveniente presentar un gráfico de la sección de la pieza estudiada con la posición y tamaño de los hierros (más que
una figura en perspectiva como en la figura 3), acompañado
de una tabla de valores y un breve texto con observaciones
particulares tales como la existencia de estribos, la separación
entre éstos (cosa que es de especial interés pava la verificación
de la aptitud de una cierta estructura para soportar una cierta
carga), la presencia de oquedades o fisuras u otro elemento de
interés
Mientras que para un trabajo académico la tarea de
realizar el informe, en particular el tiempo que insume, puede
ser una consideración menor, cuando se trata de procesar
centenares de datos y resultados, la cuestión del tiempo insumido en la elaboración del informe merece atención.
Por esla razón se ha desarrollado el programa
THAI NI' que tiene la finalidad de producir en forma casi automática las páginas del informe técnico, liste programa lee
un archivo preparado por THAOALC, el operador indica de
que tipo de pieza se trata (sección de viga, o columna, o losa),
sus dimensiones y la posición del sistema de coordenadas utilizado en TI 1ACAEC con respecto a la ubicación de la piera.
Con estos datos el programa elabora el gráfico y la
tabla lal cual se muestra en la parte inferior de la figura 8, en
este caso referida a la determinación de la armadura del sector

El conocimiento de la forma geométrica de los objetos del estudio simplifica el análisis hasta el punto que en realidad son sólo dos las incógnitas a resolver (diámetro y distancia del objeto a la placa) y por lo tanto basta dos mediciones independientes para resolver el problema (en lugar de un
alto número de mediciones como en el caso medico donde la
forma del órgano u objeto de interés es desconocida).
El modo clásico de resolver este problema coino ya
ha sido mencionado" es el de obtener dos gammagrafias con
la fuente en dos posiciones distintas y medir la posición de las
"sombras" en ambos casos.
Una alternativa aplicable al caso de objetos de forma
conocida es utilizar el concepto de penumbra. Así como la
"sombra" proyectada de un hierro sobre la placa gammagráfica es una función de su tamaño y de su distancia a la placa
(para una dada posición de la fuente naturalmente), la penumbra es sólo una función de la distancia; no depende del tamaño
del hierro.
Haciendo uso de este concepto es posible obtener
tomograíias a partir de la información contenida en una sola
placa. Para ello es necesario un adecuado tamaño relativo de
la fuente (relativo a la distancia fuente-placa) pues cuando
mayor sea éste mayor será el efecto de penumbra pero menor
será la nitidez de la gammagrafia. El objetivo es pues poder
medir la penumbra sin perjudicar significativamente la claridad
de la imagen sobre la placa.
Las fuentes disponibles comercialmcntc tienen una
extensión de 2-3 mm (las fuentes de Cs suelen ser más grandes). 1 .a extensión de la penumbra cs de ese mismo orden (es
igual al tamaño de la fuente cuando la distancia fuente-objeto
cs igual a la distancia objeto-placa)
Para un objeto de sección circular semitransparente
(como es el caso de los hierros de una armadura con respecto
a la radiación gamma) la penumbra y la sombra no son tan
fácilmente distinguibles como en el casi) de un objeto plano
totalmente opaco, por lo que la medición de la penumbra en el
primer caso requiere especial cuidado
Eos datos de interés para medir la penumbra son los
valores de la densidad de placa a lo largo de un corte perpendicular al eje principal de. la "sombra"' proyectada por el hierro
cuya posición y tamaño se desea determinar.
Ea figura 0 ilustra un corle de este tipo en una
gammagrafía de A hierros iguales ubicados a distinta distancia
de la placa. Eos valores en rojo con espondeo a la densidad
de placa o grado de exposición que ha tenido la placa en cada
punto a lo largo del corle elegido Eos hierros producen valo-
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una resolución de 100-300 microncs es adecuada para obtener
5-10 valores en la zona del flanco.
[,¡i fonna más precisa de resolver el problema no es
medir la penumbra para determinar la posición de un hierro y
luego obtener su tamaño midiendo la extensión de la
"sombra", pues sombra y penumbra en este caso de objeto de
sección circular y semitransparente a la radiación, no tienen
límites claramente diferenciados. La forma más precisa es
realizar un ajuste de cuadrados mínimos de los datos de un
hierro con la función "teórica" correspondiente. Hsta es una
función de x, Ja posición a lo largo del corte y su valor depende de (ver sistema de coordenadas en figura 10):

Int
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
O

•
•
•

la posición (XlV, Y|) de la fuente
la extensión (XM,,Xmi) de la fuente
el coeficiente de absorción ).i del material atravesado por
la radiación

y, además los siguientes parámetros correspondientes al hierro:

Pos

•
•
•

la posición Xo
la posición Y()
el radio R

l'igure 9 Resultado del programa INSI'I'X/, que permite, a partir
de una gammagrafta digilalizada, seleccionar un corte y obtener
Los 3 primeros son conocidos y deben ser ingresalos dalos (en rojo) pura obtener la tomografía con el método de
dos en el cálculo por el operador, mientras que los siguientes
la penumbra. El corle (no fácilmente discernible en la foto) está
indicado con una línea horizontal por encima del rectángulo con 3 constituyen las incógnitas de! problema. Iil método de cuadrados mínimos consiste en probar con difereníes conjuntos
agujeros (utilizado para identificar la placa)
(X(,,Y,,.R) hasta encontrar eí que mejor ajusta los datos obtenidos de la gammagrafia. La fácil disponibilidad de gran capacidad de computación hoy en día hace posible lo que en el
res de densidad de placa menores que en el caso del hormigón
pasado constituía una dificultad importante.
y estos tienen una distribución en forma de laza. La penumLas figuras 11 y 12 muestran resultados obtenidos
bra influye principalmente en los valores correspondientes a
para el primer hierro de la Retira 9 contando desde la izquierlos flancos de esta distribución y para realizar una medición
da. Ambas figuras tienen dos partes La parle superior exhibe
significativa (ie la penumbra es necesario contar con un númelos daíos obtenidos de la digitalización de la gammagrafia,
mostrados en punios azules (cuadrados vacíos), y dos curvas.

(¡UBI

l'igure II Resultados de! apiste de cuadrados mínimos (curva negra) a los datos obtenidos de digitalizar la gammagrafia
(cuadrados azules) y de un calado suponiendo que el mismo hierro
está n solo .') cm de la placa (curva roja).

l'igure 10 Sistema de coordenadas y significado de las letras utilizadas en la expresión teórica de la distribución de
valores de exposición proyectados por un hierro.
ro de datos en los llancos. Kn general una lüujlali/ación con
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una negra y otra roja. La curva negra es el resultado del mejor ajuste de los datos con la función teórica. Corresponde a
los valores Xo = 20.5 ± 0.5 cm, Y« = 31 ± 3 cm y R - 0.77 í
0.03 cm. La curva roja corresponde a la función obtenida para un hierro del mismo radio ubicado a sólo 5 cm de la placa
(en lugar de 31 cm) y ha sido incluida en la figura para ilustrar
la diferencia en la penumbra en ambos casos y sus efectos sobre la pendiente de los flancos de la distribución.
Una forma de magnificar el efecto de la penumbra,
que además puede eventualmente ser usado como método
práctico (menos preciso) para su determinación, es examinar
la función primera derivada de la función original. Puesto que
la consecuencia de la penumbra es "aplanar" los flancos, es
decir, disminuir la pendiente de la distribución en los bordes
de la sombra, la derivada es un instrumento adecuado para
medir este efecto. La función derivada es prácticamente nula
en todos lados menos en la zona donde la penumbra es importante. 1 ,a función derivada de las 3 distribuciones en la parte

La figura 12 además muestra otro efecto importante
que merece ser destacado. El radio del hierro no sólo tiene
efecto en la extensión de la sombra sino también en la
"profundidad" (o valor mínimo) de la distribución. Efectivamente un hierro de mayor radio absorbe más radiación gamma
y esto disminuye el valor de la densidad de placa o exposición
en el centro de la sombra. Este efecto agrega una condición
de contorno adicional al cálculo ayudando a disminuir la incerteza de los resultados. Indica también el camino hacia un
método práctico (menos preciso que el ajuste por cuadrados
mínimos) para una determinación independiente del radio del
hierro.
V. ALGUNOS RESULTADOS DE LA THA
Como fue mencionado en la introducción, la THA
se ha aplicado al estudio de medio centenar de estructuras a
través de la obtención de centenares de gammagrafias.
Las aplicaciones más importantes son:
•
«
•
•
•
•

edificios (especialmente habitados) con problemas y sin
planos
estructuras a recielar o ampliar
balcones
control de calidad
hormigón pretensado
aplicaciones especiales (caños, redes, etc.)
Algunos resultados de la aplicación de esta 1 cónica

han sido:

I'
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l'igure 12. ídem figura II. excepto que la curva roja corresponde
ahora a un hierro cercano a la placa (como anles) pero de mayor
radio (R 1.2 cm vn lu^ar de 0.76 cm), de modo dv ajusfar el ancho de la sombra. Se puede ver que el cambio del nidio tiene el
efecto adicional de aumentar la "profundidad1' de la distribución,
lo que implica una nueva condición de contorno que mayor precisión en los resultados.

superior de la figura 1 1. se muestran en la parte inferior de la
misma. La línea azul corresponde a los dalos medidos y por
esa razón reíleia las fluctuaciones originadas en los imprecisiones propias de toda medición. La linea roja que exhibe los
mayores valores de la derivada corresponde al caso de hierro
próximo a la placa y por lo tanto con menor penumbra. La línea negra corresponde al mejor ajuste de los datos medidos.
Vil valor máximo de la derivada es pues una medida de la distancia Y,) entre el hierro y la placa.
La figura 12 merece similares comentarios. Bn este
caso se ilustra el efecto de la penumbra para un caso en donde
dos hierros de distinto radio y distinta distancia a la placa (5
cm para la línea roja) proyectan una sombra de igual extensión. Nuevamente el efecto de la penumbra es visible, tanto
en los datos originales como en su función derivada.

YCA - Observación de la armadura de las primeras
estructuras de hormigón armado hechas en la Argentina con
una configuración de estribos muy particular. Estudio de columnas, vigas y manipostería. Se probó la ausencia de perfiles
de hierro en el interior de las paredes.
Edificio de departamentos habitados - Fistudio
global de la estructura incluyendo bases, troncos, columnas,
losas, vigas y tabiques Ljemplo, localización de viga cinta en
losa bajo living.
Anexo del Senado - Lstudio de losas, bovedillas y
balcones.
Ex-Caja Nacional de Ahorro y Seguro - Estudio
de vigas y columnas en centro de cómputos. La aplicación de
esta técnica, de acuerdo al cliente, significó un ahorro de
costos igual a 20 veces el cosió del servicio.
Complejo edilicio PieUrabiic.ua - Determinación
del estado de los anclajes de platas de revestimiento exterior.
Observación de lisuras sistemáticas en ciertas partes de la estructura
Varios edificios de empresa (ciclónica - Incluyendo estudio de bases además de columnas y vigas.
Edificio de Clarín - Localización de espacios libres
para realizar perforaciones en nodos de cabriadas con alta
densidad de hierros.
Autopista lis. As. - La Plata - Detección de fisuras
internas en vigas y cabezales.
Establecimientos industriales- Lstudio estructurales diversos.
Edificio histórico ex-Bco. Español - Examen de
grandes columnas de manipostería para determinar existencia
de perfiles de hierro.
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Tesoros bancarios - Prueba de existencia de armadura según especificaciones para tesoros en varios bancos de
Capital y Prov. Bs. As.
Puentes - Estudios de armadura en pilotes y cabezales y anclajes entre ambos.
Balcones - lista es una aplicación particularmente
importante de la THA pues no existe otro medio para determinar la aptitud de la armadura de un baJcón en la zona más
comprometida que no implique la destrucción del balcón.
VI. RESUMEN
Si bien la posibilidad de reconstruir espacialmente la
armadura de estructuras de hormigón armado en forma no
destructiva por medio de radiación gamma se conoce desde
mediados de los años 50, esta técnica sólo recientemente se ha
desarrollado como una herramienta efectiva y útil para el estructuralista.
Los resultados de la aplicación de la técnica que denominamos THA (Tomografia de Hormigón Armado) descriptos en este trabajo tienen la finalidad de mostrar su utilidad
y sus alcances para resolver problemas previamente sin solución, fistos se extienden más allá de la reconstrucción espacial de armaduras e incluyen observación de corrosión en los
hierros, oquedades y otro tipo de defectos.
Hl método de. la penumbra presenta una posibilidad
novel para resolver el problema de la tomografia que expióla
la disponibilidad actual de la herramienta informática.
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