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Resumen:
La tomografía por electrocapacitancia (ECT) no ha conseguido un desarrollo sufi ciente como para 
poder ser utilizada a nivel industrial. Ello se debe, tanto a las difi cultades de realización de la medida 
(capacidades muy pequeñas, del orden de femtofaradios), como al problema de la reconstrucción 
de las imágenes “on-line”, dado el corto número (máximo 16) de electrodos, que hace que los algo-
ritmos usuales de reconstrucción posean numerosos errores. En esta presentación se describen los 
trabajos realizados para desarrollar un sistema puramente geométrico para dicha reconstrucción.

Development of Image Reconstruction Algorithms in Electrical 
Capacitance Tomography. 

Fernández Marrón, J.L.; Alberdi Primicia, J.; Barcala Riveira, J.M.
31 pp.   8 fi gs.    4 refs.

Abstract:
The Electrical Capacitance Tomography (ECT) has not obtained a good development in order to be 
used at industrial level. That is due fi rst to diffi culties in the measurement of very little capacitances 
(in the range of femtofarads) and second to the problem of reconstruction on- line of the images. 
This problem is due also to the small numbers of electrodes (maximum 16), that made the usual 
algorithms of reconstruction has many errors. In this work it is described a new purely geometrical 
method that could be used for this purpose.
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Las calderas de combustión de lecho fluidificados son aparatos en los que un sólido finamente 
dividido, generalmente arena, se comporta como un fluido bajo la acción de una columna de gas 
(generalmente aire) admitida por su base y desplazándose rápidamente. Las condiciones de un 
lecho fluidificado son tales que el combustible (aceites pesados, carbón, etc.)es rápidamente 
distribuido sin necesidad de un quemador especial.  
 
Estas calderas, que pueden utilizar prácticamente cualquier combustible, tienen una muy alta tasa 
de transferencia de calor, por lo que son altamente eficientes. Además, si se introduce en el hogar 
caliza o dolomita molida, una gran aparte del azufre del combustible se fija en forma de sulfato y 
disminuye así la emisión de óxido de azufre en los efluentes de la chimenea. Por otro lado, como la 
temperatura de quemado es inferior, el contenido de óxidos de nitrógeno en los efluentes también 
es mucho menor.  
 
Todo esto hará que las Centrales eléctricas con calderas de combustible de lecho fluidificado 
presenten la ventaja de un rendimiento mejor  que las convencionales (hasta un 50 %) 
disminuyendo además las emisiones de óxidos de nitrógeno y anhídrido sulfuroso. 
 
Para el control de estas calderas de lecho fluidificado es muy necesario conocer el estado del lecho. 
Para ello sería conveniente contar con un sistema que permitiera conocer el estado espacial del 
lecho sin interferir en su funcionamiento. Esto se puede lograr por medio de técnicas tomográficas. 
 
El desarrollo de un tomógrafo de capacitancia eléctrica (ECT) para la visualización  de la 
distribución de masas en el interior de un lecho fluidificado es una tarea que se ha acometido por 
las grandes ventajas que posee este procedimiento para el conocimiento del estado del lecho [1].  
 
En un sistema ECT se mide la variación de la capacidad entre parejas de electrodos (que hacen las 
veces de placas de un condensador) distribuidos a lo largo de la circunferencia del recinto objeto de 
estudio, en nuestro caso un conductor cilíndrico, donde se fluidifica el lecho de las partículas. Los 
datos obtenidos, que están relacionados con la permisividad dieléctrica del medio y por tanto con la 
concentración de la fase sólida entre los electrodos, se recogen y  procesan con  técnicas de 
reconstrucción de imágenes  con el fin de presentar en la pantalla del ordenador la distribución 
instantánea de la fase sólida en el plano de los electrodos. 
 
La principal ventaja de este método es su carácter no intrusivo que permite no interferir en el 
funcionamiento del proceso. Otra característica a tener en cuenta es que se trata de una medida 
local e instantánea que, dado el avance actual de las técnicas tomográficas, permite establecer la 
imagen con tiempo suficiente para poder ejercer acciones de control sobre el proceso. Las imágenes 



se obtienen en un muy corto espacio de tiempo, del orden de 10 ms para 12 electrodos, lo que 
permite 100 imágenes por segundo. Si se disminuye el número de electrodos a 6 u 8 se pueden 
conseguir velocidades de hasta 300 imágenes por segundo. 
 
Entre las desventajas está su resolución espacial limitada (del 3 al 10% del diámetro de la tubería) y 
el hecho de utilizar una tecnología aún no madura que requiere un importante trabajo de desarrollo. 
La resolución espacial depende del tamaño, la posición radial del objeto a estudiar y las diferencias 
de permisividad de este con el resto de los materiales del lecho. Típicamente objetos (o cambios 
locales en permisividad eléctrica) con un diámetro del 5% del recipiente pueden ser detectados si 
existe suficiente contraste entre su permisividad y la del medio circundante. 
 
La obtención de imágenes “on-line” depende en gran medida del algoritmo utilizado. Actualmente 
el único algoritmo de construcción de imágenes por medida de tomografía, que permite su uso “on 
line” es el método de “linear back-projection”.  El método da buenos resultados en los casos de 
tomografía de radiación, ya que poseen cientos de sensores, pero en nuestro caso la reconstrucción 
presenta errores apreciables, por lo reducido del número de electrodos (máximo 16). Por ello se 
pueden proponer otros procedimientos de reconstrucción. 
 
Si se quieren obtener imágenes de buena calidad se deben utilizar métodos de análisis “off line” y 
son mucho más costosos en tiempo ya que usan métodos iterativos de cálculo 
 
 
 
2 RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN 
 
Las fórmulas matemáticas para reconstruir una imagen tridimensional a partir de múltiples 
imágenes axiales planas fueron desarrolladas por el matemático Johann Radon. La transformada de 
Radon bidimensional, es una transformación integral que consiste en la integral de una función 
sobre un conjunto de rectas. 
 
Por ejemplo, si una línea la representamos por x cosß + y sinß = s, donde s es la mínima distancia 
desde la recta al origen y ß es el ángulo que forma el eje x con el vector posición del punto de la 
recta más cercano al origen, entonces 
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Siendo P las proyecciones que producen el objeto cuya imagen es f (x,y).  
 
A fin de calcular la imagen a partir de las proyecciones es necesario calcular la transformada 
inversa de Radon. Existen diversos algoritmos inversos de la transformada de Radon 
computacionalmente eficientes para el caso bidimensional. El problema reside en la imposibilidad 
de definir el conjunto completo de las integrales de la ecuación anterior. Smith et alt  [2] 
demostraron que la imagen solo queda determinada por el conjunto infinito de sus proyecciones, 
pero no por cualquier conjunto finito de proyecciones. Esto hace que cualquier reconstrucción con 
un número finito de proyecciones, produzca errores en la reconstrucción, para es posible mejorar la 
imagen reconstruida si se utilizan filtros. 
 



 
2.1 OBTENCIÓN DEL SINOGRAMA 
 
           A fin de facilitar el tratamiento de los datos tomográficos se realiza una representación 
ordenada de estos para facilitar el posterior tratamiento de los datos. 
 

 
 

Fig. 1: Generación del sinograma 
 

 
           Para este propósito se obtiene el sinograma (Fig. 1) que es la representación gráfica de una 
matriz, en la que el índice de las filas depende del ángulo ? que forma la línea de medida con el eje 
x y el índice de las columnas depende de la distancia ? de la línea de medida al centro de 
coordenadas del sistema de detección. Según esta representación todas las línea de medida, con la 
misma inclinación (mismo ángulo), estarán situadas en una fila de la matriz (Fig. 1.a), y todas las 
línea de medida posibles de un detector con el resto quedarán situadas sobre una diagonal cuya 
pendiente depende de la posición del detector común (Fig. 1.b) y el tamaño de la matriz (número de 
celdas) es tal que a cada una de ellas le corresponde una línea de medida definida por los 
detectores, en nuestro caso los electrodos. 
  
Una de las ventajas de este método es que los datos de entradas se simplifican al poder usar el 
hecho de que muchas líneas son paralelas y es más fácil calcular su sinograma. En el apéndice I se 
listan los sinogramas de 8 ,12 y 16 electrodos 
 
 
2.2 METODO DE RETROPROYECCIÓN FILTRADA  
 
Existe un algoritmo inverso de la transformada de Radon computacionalmente eficiente para el 
caso bidimensional llamado retroproyección filtrada. El método se basa en el teorema de “cortes de 
Fourier” o teorema de proyección [3] . Según este teorema, si disponemos de las proyecciones de 



una imagen es posible determinar cuál es esa imagen calculando una transformada bidimensional 
inversa de Fourier. 
 
El método básicamente consiste en sumar los perfiles de las proyecciones adquiridas. 
 
 

 
 

Fig. 2: Reconstrucción por retroproyección 
 
           Por ejemplo, en la Fig. 2, se ha representado un corte de un cilindro, tras la adquisición el 
sinograma obtenido contiene todas las proyecciones (a), tal y como ya se ha indicado previamente 
en el párrafo anterior. A continuación se invierte el proceso y los valores del perfil se distribuyen 
sobre la matriz de imagen (b), teniendo en cuenta el ángulo con el que se había obtenido la 
proyección.  
 
Primeramente consideremos la integral inversa 
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Esta integral puede expresarse también como 
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Así se puede estimar fácilmente la imagen f(x,y), a partir de las proyecciones P? (t). 
 
Esta ecuación representa una operación de filtrado (convolución) con el siguiente filtro h de una 
variable, cuya respuesta en frecuencia es 
 

ρρ =)(H  
 
Todo esto significa que la imagen original f puede ser recuperada del 'sinograma' aplicando un 
filtro rampa  y retroproyectando. Como el paso de filtrado puede ser implementado de forma 



eficiente (mediante técnicas de procesado digital de la señal) y la retroproyección no es mas que 
una acumulación de valores en los píxeles de la imagen, resulta un algoritmo altamente eficiente, 
por lo que se trata de un algoritmo ampliamente usado. 
 
El método de la retroproyección filtrada no considera la existencia de errores. Sin embargo en el 
proceso de reconstrucción aparecen errores debido a disponer de datos insuficientes y a la presencia 
de ruido en las proyecciones. En el primer caso, el de número de sensores finito, el método da 
buenos resultados en los casos de tomografía de radiación, ya que poseen cientos de sensores, pero 
en nuestro caso la reconstrucción presenta errores apreciables, por lo reducido del número de 
electrodos (máximo 16). Por ello se puede tratar de usar otros procedimientos de reconstrucción de 
la imagen. 
 
           A pesar de que cuanto mayor sea el número de proyecciones utilizadas la imagen se 
aproxima más a la realidad, este proceso introduce efectos de borde en la imagen, debido al proceso 
de truncación (puede comprobarse el efecto de borde en forma de estrella que se forma alrededor de 
la fuente, figura 2,b ) y para eliminarlos se requiere aplicar un proceso matemático consistente en 
realizar un filtraje previo de los perfiles antes de realizar la retroproyección y entonces el algoritmo 
de reconstrucción recibe el nombre de retroproyección filtrada (filtered backprojection).  
 
           Un problema que se introduce al realizar la operación de filtraje, es que se introduce ruido en 
la imagen, siendo necesario corregir mediante un filtrado adicional la imagen obtenida.  
 
           Otro de los métodos utilizados es la reconstrucción iterativa [4], que en esencia consiste en 
lo siguiente: una vez que se ha realizado la adquisición y se dispone de las proyecciones, se genera 
una imagen ficticia como primera aproximación y de esta imagen se van obteniendo las 
proyecciones que se comparan con las proyecciones reales; de esta comparación se van obteniendo 
unas diferencias que se utilizan en modificar la imagen ficticia. Este proceso se va repitiendo 
sucesivamente (iteración) hasta que un estimador del error pone fin al mismo de forma que la 
imagen virtual inicial, a base de ir modificándola, se ha convertido en la verdadera. Este método es 
mejor pero no se puede usar  “on- line”, como es deseable para tomar decisiones ante problemas que 
se presenten. 
 
            
3. RECONSTRUCCION GEOMETRICA 
 
Como ya se ha dicho dado el pequeño número de señales que poseemos, el método de la 
retroproyección filtrada puede dar errores significativos, lo que nos permite estudiar metodos 
alternativos de reconstrucción. Un método que hemos puesto en práctica es un procedimiento 
puramente geométrico que asigna los valores de las medidas a los puntos de la red formada por las 
intersecciones de todas las posibles líneas de medida entre electrodos. Asignándose a cada 
intersección  la media de la suma de todas las medidas que interseccionan en ese punto. Dado que 
la geometría puede ser conocida de antemano, este procedimiento es muy rápido y posible de ser 
implementado “on-line”. Para los elementos contiguos, únicos cuyas líneas de medida no 
interseccionan, se elige el punto medio de dichas líneas. Estos valores de electrodos contiguos son 
despreciados por algunos trabajos [1] dado que su línea de medida esta muy próxima a la pared si 
hay un número de electrodos superiores a 8. 
 
El número de medidas m = n*(n-1)/2 en nuestro caso es muy bajo, debido a las dificultades de 
construcción) es con  4 electrodos 6 medidas, para 8 son 28, para 12 son 66, para 16 son 120 (el 
límite de nuestras posibilidades de instalación de electrodos). 



 
Estas líneas interseccionan formando una malla de muchos puntos en el caso de 4 electrodos son 5 
intersecciones, para 8 son 62, para 12 son 398, para 16 son 1568, aunque muchas de ellas son 
comunes y disminuiran su número total, son números que dificultan la programación directa  por 
encima de 12 electrodos, pero es posible hasta 16. (para  20 electrodos existen más de 4000 
intersecciones, lo que hace prácticamente imposible este método).  
 
El método corrige los valores en función de las distancias entre electrodos. En el Apéndice II, se 
listan las coordenadas geométricas y las líneas de medida que se utilizan en nuestro programa, así 
como los coeficientes correctores en función de la distancia entre electrodos. 
 
 
 
4. TOMA DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
La toma de datos se realiza por medio de un programa en LabView con un programa en MATLAB 
para calcular la reconstrucción de la imagen, por el método geométrico explicado anteriormente. La 
representación de los resultados se realiza por medio de una pantalla como la que se muestra en la 
figura 

 

 
 

Fig 4: Pantalla de presentación de resultados  
 
En ella se muestra la salida de las señales de respuesta con ocho electrodos a la presencia de tres  
objetos de prueba en diferentes cuadrantes y de diverso tamaño. La representación se realiza de dos 
maneras diferentes, una es en “falso color” que permite una rápida toma de contacto con el estado 
del lecho fluidificado, la otra que se muestra en la Figura 5 es la representación contorneada que 
facilita una información más precisa en posición e intensidad. 
 



 
 

Fig 5: Imagen de respuesta para ocho electrodos  
 

 
 
5 CONCLUSIONES 
 
 
Se ha estudiado el problema de la reconstrucción de imágenes en un tomógrafo de capacitancia 
eléctrica y se ha desarrollado un método de reconstrucción geométrica que compite en el 
tratamiento “on line” con el clásico de la retroproyección filtrada para un número de electrodos de 
16 como máximo. 
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APENDICE  I 

El sinograma  es la representación gráfica de una matriz, en la que el índice de las filas 
depende del ángulo a que forma la línea de medida que une los electrodos con el eje x y el índice 
de las columnas depende de la distancia ? de la línea de medida al centro de coordenadas del 
sistema de detección. En nuestro caso será una matriz n filas y n-1 columnas  

 
 
Valores del Sinograma de ocho electrodos 
 
Como se puede apreciar solo existen 8 diferentes inclinaciones a y 7 diferentes coordenadas de 
corte ?. 
 
 
Coordenada de corte ?  Inclinación en grados a Medida asociada 
   0.9239     157.5000      e12 
     0.7071     135.0000      e13 
      0.3827     112.5000       e14 
      0.0000       90.0000       e15 
      0.3827         67.5000         e16 
      0.7071       45.0000      e17 
      0.9239       22.5000      e18 
      0.9239     112.5000      e23 
      0.7071       90.0000           e24 
   -0.3827       67.5000      e25 
    -0.0000       45.0000      e26 
      0.3827       22.5000        e27 
      0.7071               0.0000     e28 
    -0.9239       67.5000      e34 
    -0.7071       45.0000      e35 
    -0.3827       22.5000      e36 
     0.0000           0.0000      e37 
     0.3827     157.5000      e38 
    -0.9239       22.5000      e45 
    -0.7071          0.0000      e46 
    -0.3827     157.5000      e47 
    0.0000     135.0000      e48 
    -0.9239     157.5000      e56 
   -0.7071     135.0000      e57 
    -0.3827     112.5000      e58 
    -0.9239     112.5000      e67 
   -0.7071      90.0000      e68 
      0.9239       67.5000      e78 
 
 



Valores del Sinograma de doce electrodos 
 
Como se puede apreciar solo existen 12 diferentes inclinaciones a y 11 diferentes coordenadas de 
corte ?. 
 
 
 
Coordenada de corte  Inclinación en grados         Medida asociada 
 
    0.9659      165.0000       e12 
    0.8660      150.0000       e13 
    0.7071      135.0000       e14 
    0.5000      120.0000       e15 
    0.2588      105.0000       e16 
    0.0000        90.0000       e17 
    0.2588        75.0000       e18 
    0.5000        60.0000       e19 
    0.7071         45.0000       e110 
    0.8660        30.0000       e111 
    0.9659        15.0000          e112 
    0.9659      135.0000       e23 
    0.8660      120.0000       e24 
    0.7071      105.0000       e25 
    0.5000        90.0000       e26 
   -0.2588        75.0000       e27 
   -0.0000        60.0000       e28 
    0.2588        45.0000       e29 
    0.5000        30.0000       e210 
    0.7071        15.0000       e211 
    0.8660           0.0000       e212 
    0.9659      105.0000       e34 
    0.8660        90.0000       e35 
   -0.7071        75.0000       e36 
   -0.5000        60.0000       e37 
   -0.2588        45.0000       e38 
   -0.0000        30.0000       e39 
    0.2588        15.0000        e310 
    0.5000           0.0000       e311 
    0.7071      165.0000       e312 
   -0.9659        75.0000       e45 
   -0.8660        60.0000       e46 
   -0.7071        45.0000       e47 
   -0.5000        30.0000       e48 
   -0.2588        15.0000       e49 
   -0.0000           0.0000       e410 
    0.2588      165.0000       e411 
    0.5000      150.0000       e412 
   -0.9659        45.0000       e56 
   -0.8660        30.0000       e57 
   -0.7071        15.0000       e58 



Coordenada de corte  Inclinación en grados         Medida asociada 
 
  -0.5000           0.0000       e59 
   -0.2588      165.0000       e510 
   -0.0000      150.0000       e511 
    0.2588      135.0000       e512 
   -0.9659        15.0000       e67 
   -0.8660           0.0000       e68 
   -0.7071      165.0000       e69 
   -0.5000      150.0000       e610 
   -0.2588      135.0000       e611 
   -0.0000      120.0000       e612 
   -0.9659      165.0000       e78 
   -0.8660      150.0000       e79 
   -0.7071      135.0000       e710 
   -0.5000      120.0000       e711 
   -0.2588      105.0000      e712 
   -0.9659      135.0000       e89 
   -0.8660      120.0000       e810 
   -0.7071      105.0000       e811 
   -0.5000        90.0000       e812 
   -0.9659      105.0000      e910 
   -0.8660        90.0000       e911 
    0.7071        75.0000       e912 
    0.9659        75.0000       e1011 
    0.8660        60.0000       e1012 
    0.9659        45.0000       e1112 
 
 
 
 



Valores del Sinograma de dieciseis electrodos 
 
Como se puede apreciar solo existen 16 diferentes inclinaciones a y 15 diferentes coordenadas de 
corte ?. 
 
 
 
Coordenada de corte   Inclinación en grados        Medida asociada 
 
 
    0.9808     168.7500       e12  
    0.9239     157.5000       e13  
    0.8315     146.2500       e14  
    0.7071     135.0000       e15 
    0.5556     123.7500       e16  
    0.3827     112.5000       e17  
    0.1951     101.2500       e18  
    0.0000       90.0000        e19  
    0.1951       78.7500        e110  
    0.3827       67.5000        e111  
    0.5556       56.2500        e112  
    0.7071       45.0000        e113  
    0.8315       33.7500        e114  
    0.9239       22.5000        e115  
    0.9808       11.2500        e116  
    0.9808     146.2500       e23  
    0.9239     135.0000       e24  
    0.8315     123.7500       e25  
    0.7071     112.5000       e26  
    0.5556     101.2500       e27  
    0.3827       90.0000        e28  
   -0.1951       78.7500        e29  
    0.1951       56.2500        e211  
    0.3827       45.0000        e212  
    0.5556       33.7500        e213  
    0.7071       22.5000        e214  
    0.8315       11.2500        e215  
    0.9239         0.0000         e216  
    0.9808     123.7500       e34  
    0.9239     112.5000       e35  
    0.8315     101.2500       e36  
    0.7071       90.0000        e37  
   -0.5556       78.7500           e38  
   -0.3827       67.5000        e39  
   -0.1951       56.2500        e310  
    0.0000       45.0000        e311  
    0.1951       33.7500                e312  
    0.3827       22.5000        e313  
    0.5556       11.2500        e314  
    0.7071         0.0000         e315  
    0.8315     168.7500       e316  



Coordenada de corte      Inclinación en grados   Medida asociada 
 
    0.9239      101.205        e45  
    0.9239       90.0000        e46  
   -0.8315       78.7500        e47  
   -0.7071       67.5000        e48  
   -0.5556        56.2500        e49  
   -0.3827       45.0000        e410  
   -0.1951       33.7500        e411  
    0.0000       22.5000        e412  
    0.1951       11.2500        e413  
    0.3827         0.0000         e414  
    0.5556     168.7500       e415  
    0.7071     157.5000       e416  
    1.0000       90.0000         e56  
   -0.9239       67.5000        e57  
   -0.8315       56.2500        e58  
   -0.7071       45.0000        e59  
   -0.5556       33.7500        e510  
   -0.3827       22.5000        e511  
   -0.1951       11.2500        e512  
    0.0000         0.0000         e513  
    0.1951     168.7500       e514  
    0.3827     157.5000       e515  
    0.5556     146.2500       e516  
   -0.9808       56.2500       e67  
   -0.9239       45.0000       e68  
   -0.8315       33.7500       e69  
   -0.7071       22.5000       e610  
   -0.5556       11.2500       e611  
   -0.3827          0.0000       e612  
   -0.1951     168.7500       e613  
    0.0000     157.5000       e614  
    0.1951     146.2500       e615  
    0.3827     135.0000       e616  
   -0.9808       33.7500       e78  
   -0.9239       22.5000       e79  
   -0.8315       11.2500       e710  
   -0.7071         0.0000       e711  
   -0.5556     168.7500       e712  
   -0.3827     157.5000       e713  
   -0.1951     146.2500       e714  
    0.0000     135.0000       e715  
    0.1951     123.7500       e716  
   -0.9808       11.2500       e89  
   -0.9239          0.0000       e810  
   -0.8315     168.7500       e811  
   -0.7071     157.5000       e812  
   -0.5556     146.2500       e813  
   -0.3827     135.0000       e814  



 Coordenada de corte      Inclinación en grados   Medida asociada 
 
   -0.1951     123.7500       e815  
    0.0000     112.5000       e816  
   -0.9808     168.7500       e910  
   -0.9239     157.5000      e911  
   -0.8315     146.2500       e912  
   -0.7071     135.0000       e913  
   -0.5556     123.7500       e914  
   -0.3827     112.5000       e915  
   -0.1951     101.2500       e916  
   -0.9808     146.2500      e1011  
   -0.9239     135.0000      e1012  
   -0.8315     123.7500     e1013  
   -0.7071     112.5000      e1014  
   -0.5556     101.2500      e1015  
   -0.3827        90.0000      e1016  
   -0.9808     123.7500      e1112  
   -0.9239     112.5000      e1113  
   -0.8315     101.2500      e1114  
   -0.7071        90.0000      e1115  
    0.5556        78.7500      e1116  
   -0.9239        90.0000      e1213  
   -0.9239      101.2500      e1214  
    0.8315        78.7500      e1215  
    0.7071        67.5000      e1216  
   -0.9808        90.0000      e1314  
    0.9239        67.5000      e1315  
    0.8315        56.2500      e1316  
    0.9808        56.2500      e1415  
    0.9239        45.0000      e1416  
    0.9808        33.7500        e1516  
 
 



APENDICE II 
 
 
1. Geometría asociada a ocho electrodos 
 
En el caso de ocho electrodos estos están separados entre sí 360/8 =45º, es decir los electrodos 
están separados 0.7654 R, siendo R el radio de la tubería a la que se pegan los electrodos. 
 
Si al electrodo situado en la parte superior de un dibujo de la tubería le llamamos e1, al siguiente 
según nos desplazamos como las agujas de un reloj será e2 y así sucesivamente  e3, e4, e5, e6, e7 y 
e8. Denominamos eab al valor de la capacidad entre los electrodos a y b, por ejemplo e47 es la 
capacidad existente entre los electrodos e4 y e7. 
 
 El número de medidas entre estos ocho electrodos es de m = n*(n-1)/2 =28. 
 
Las medidas deben ser normalizadas según la distancia entre electrodos, para electrodos contiguos 
e12, e23, e34, e45, e56, e67, e78 y e18, la distancia es 0.7654 R, pero para simplificar tomaremos 
R=1. Esta es valor del lado del octógono inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por un electrodo e13, e24, e35, e46, e57, e68, e17 
y e28, la distancia es 1.4142, el valor del cuadrado inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por dos electrodos e14, e25, e36, e47, e58, e16, 
e27, e38 la distancia es 1,8477,. 
 
Finalmente para los electrodos separados por tres electrodos, los diametralmente opuestos e15, e26, 
e37 y  e48 la distancia es 2, el diámetro de la tubería. 
 
La geometría que se considera es la de los puntos de la red formada por las intersecciones de todas 
las posibles líneas de medida entre electrodos. En el caso de ocho electrodos y considerando el 
radio de la tubería 1, los puntos y electrodos considerados se listan a continuación. En el caso de 
electrodos contiguos se asigna el valor al punto medio. Las medidas están ordenadas según la 
coordenada X. La figura A1 representa estos puntos de medida. 
 
 
 
Coordenada X  Coordenada Y  Medidas asociadas 
 
 
   -0.8536        0.3536      e78 
   -0.8536     -0.3536      e67 
 
   -0.7071               -0.1213      e47+e68 
   -0.7071     -0.2929      e57+e68 
   -0.7071           0.0       e37+e68 
   -0.7071       0.1213      e27+e68 
   -0.7071       0.2929      e17+e68 
 
   -0.5858     -0.4142      e16+e57 
   -0.5858       0.4142       e17+e58 



 
   -0.5000      0.2071      e27+e58 
   -0.5000       0.5000      e17+e48 
   -0.5000     -0.2071      e16+e47 
   -0.5000     -0.5000      e26+e57 
 
   -0.4142           0.0       e37+e58+e16 
   -0.4142     -0.5858      e36+e57 
   -0.4142       0.5858      e17+e38 
 
   -0.3536       0.8536      e18 
   -0.3536     -0.8536      e56 
 
   -0.2929     -0.2929      e47+e58+e26 
   -0.2929       0.2929      e48+e27+e16 
   -0.2929     -0.7071      e46+e58 
   -0.2929       0.7071      e16+e28 
 
   -0.2071     -0.5000      e36+e58 
   -0.2071       0.5000      e16+e38 
 
     0.0     -0.7071   e15+e46 
     0.0     -0.4142   e15+e36+e47 
     0.0            0.0       e15+e26+e48+e37 
     0.0       0.4142   e15+e27+e38 
     0.0        0.7071   e15+e28 
  
     0.2071     -0.5000      e25+e47 
     0.2071       0.5000       e14+e38 
 
     0.2929     -0.2929      e36+e48+e25 
     0.2929        0.2929      e38+e14+e25 
     0.2929     -0.7071      e35+e46 
     0.2929       0.7071      e13+e28 
 
     0.3536     -0.8536      e45 
     0.3536       0.8536      e12 
 
     0.4142     -0.5858      e35+e47 
     0.4142           0.0       e25+e37 
     0.4142       0.5858      e13+e27 
 
     
     0.5000     -0.5000      e35+e48 
     0.5000     -0.2071      e14+e36 
     0.5000       0.2071      e25+e38 
     0.5000       0.5000      e13+e26 
     0.5858     -0.4142      e14+e35 
     0.5858       0.4142      e13+e25 
 



     0.7071     -0.2929      e24+e35 
     0.7071     -0.1213      e24+e36 
     0.7071           0.0       e24+e37 
     0.7071        0.1213      e24+e38) 
     0.7071       0.2929      e13+e24 
 
     0.8536     -0.3536      e34 
     0.8536       0.3536     e23 

 
Figura A1. Representación de los puntos de medida en el caso de ocho electrodos 
 
 



2. Geometría asociada a doce electrodos 
 
 
En el caso de doce electrodos estos están separados entre sí 360/12 =30º, es decir los electrodos 
están separados 0.7654 R, siendo R el radio de la tubería a la que se pegan los electrodos. 
 
Si al electrodo situado en la parte superior de un dibujo de la tubería le llamamos e1, al siguiente 
según nos desplazamos como las agujas de un reloj será e2 y así sucesivamente  e3, e4, e5, e6, e7, 
e8, e9, e10, e11 y e12. Denominamos eab al valor de la capacidad entre los electrodos a y b, por 
ejemplo e47 es la capacidad existente entre los electrodos e4 y e7. 
 
 El número de medidas entre estos doce electrodos es de m = n*(n-1)/2 =66. 
 
Las medidas deben ser normalizadas según la distancia entre electrodos, para su calculo se utiliza la 
formula de la longitud de la cuerda d = 2Rsen(? /2), siendo ?  el ángulo  de su sector circular.   
 
Para electrodos contiguos e12, e23, e34, e45, e56, e67, e78, e89, e910, e1011, e1112 y e112, la 
distancia es 0.5176R, pero para simplificar tomaremos R=1. Esta es valor del lado del dodecágono 
inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por un electrodo e13, e24, e35, e46, e57, e68, e79, 
e810, e911, e1012, e111 y e212,  la distancia es 1.0, el valor del hexágono inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por dos electrodos e14, e25, e36, e47, e58, e69, 
e710, e811, e912, e110, e211 y e312 la distancia es 1.4142, el valor del cuadrado inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por tres electrodos e15, e26, e37, e48, e59, e610, 
e711, e812, e19, e210, e311 y e412, la distancia es 1.7321, el valor del triangulo inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por cuatro electrodos e16, e27, e38, e49, e510, 
e611, e712, e18, e29, e310, e411 y e512, la distancia es 1.9318. 
 
Finalmente para los electrodos separados por cinco electrodos, los diametralmente opuestos e17, 
e28, e39, e410, e511 y e612,  la distancia es 2, el diámetro de la tubería. 
 
 
La geometría que se considera es la de los puntos de la red formada por las intersecciones de todas 
las posibles líneas de medida entre electrodos. En el caso de doce electrodos y considerando el 
radio de la tubería 1, los puntos y electrodos considerados se listan a continuación. En el caso de 
electrodos contiguos se asigna el valor al punto medio. Las medidas están ordenadas según la 
coordenada X. La figura A2 representa estos puntos de medida. 
 
 
 
Coordenada X  Coordenada Y  Medidas asociada    
   
  
   -0.9330     -0.2500      e910    
   -0.9330       0.2500     e1011 
 



    
   -0.8660     -0.2321      e810+e911 
   -0.8660     -0.1340      e710+e911 
   -0.8660     -0.0774      e610+e911 
   -0.8660     -0.0359      e510+e911 
   -0.8660           0.0       e410+e911 
   -0.8660       0.0359      e310+e911 
   -0.8660       0.0774      e210+e911 
   -0.8660       0.1340      e110+e911 
   -0.8660       0.2321      e1012+e911 
    
   -0.8170       0.3170      e811+e1012 
   -0.8170     -0.3170      e810+e912 
    
   -0.7887       0.3660      e711+e1012 
   -0.7887       0.2113      e811+e110 
   -0.7887     -0.2113      e710+e912 
   -0.7887     -0.3660      e810+e19 
    
   -0.7679       0.4019      e611+e1012 
   -0.7679     -0.1340      e610+e912 
   -0.7679       0.1340      e210+e811 
   -0.7679     -0.4019      e29+e810 
    
   -0.7500       0.4330      e511+e1012 
   -0.7500    -0.4330      e39+e810 
   -0.7500     -0.0670      e510+e912 
   -0.7500        0.0670      e310+e811 
 
   -0.7321       0.4641      e411+e1012 
   -0.7321       0.2679      e110+e711   
   -0.7321           0.0       e410+e811+e912 
   -0.7321     -0.2679      e19+e710 
   -0.7321     -0.4641      e49+e810 
    
   -0.7113        0.5000      e1012+e311 
   -0.7113     -0.5000      e59+e810 
     
   -0.6928       0.5490      e211+e1012 
   -0.6830       0.6830       e1112 
   -0.6830       0.3170      e110+e611 
   -0.6830       0.1830      e210+e912+e711 
   -0.6830     -0.1830      e19+e610+e811 
   -0.6830     -0.3170      e29+e710 
   -0.6830     -0.5490      e69+e810 
   -0.6830     -0.6830       e89 
    
   -0.6547       0.2887      e611+e912 
   -0.6547     -0.2887      e29+e811 
    



   -0.6340       0.6340      e111+e1012 
   -0.6340        0.3660      e110+e511+e912 
   -0.6340        0.0981      e310+e711 
   -0.6340     -0.0981      e19+e510 
   -0.6340     -0.3660      e39+e811+e710 
   -0.6340     -0.6340      e79+e810 
    
   -0.6160        0.4330      e411+e912 
   -0.6160     -0.4330      e49+e811 
    
   -0.5981       0.5000      e311+e912 
   -0.5981     -0.5000      e59+e811 
    
   -0.5981       0.2321      e210+e611 
   -0.5981     -0.2321      e510+e29 
    
   -0.5774       0.5774      e211+e912 
   -0.5774       0.4226      e110+e411 
   -0.5774           0.0       e410+e711+e19 
   -0.5774     -0.4226      e710+e49 
   -0.5774     -0.5774      e69+e811 
    
   -0.5490       0.6830      e111+e912 
   -0.5490     -0.6830      e79+e811 
   
   -0.5000     -0.7113      e79+e812 
   -0.5000     -0.5981      e69+e812 
   -0.5000     -0.5000      e59+e710+e812 
   -0.5000     -0.4019      e49+e812 
   -0.5000     -0.2887      e39+e610+e812 
   -0.5000     -0.1340      e29+e711+e510+e812 
   -0.5000           0.0       e410+e812 
   -0.5000       0.1340      e310+e611+e812+e19 
   -0.5000       0.2887      e511+e812+e210 
   -0.5000       0.4019      e411+e812 
   -0.5000       0.5000      e110+e311+e812 
   -0.5000       0.5981      e211+e812 
   -0.5000       0.7113      e111+e812 
    
   -0.4641       0.7321      e111+e712 
   -0.4641     -0.7321      e18+e79 
    
   -0.4330       0.7500      e111+e612 
   -0.4330       0.6160      e211+e712 
   -0.4330       0.2500      e19+e511 
   -0.4330     -0.2500      e39+e711 
   -0.4330     -0.6160      e69+e18 
   -0.4330     -0.7500      e28+e79 
    
   -0.4226       0.5774      e110+e712 



   -0.4226     -0.5774      e710+e18 
    
   -0.4019       0.7679      e111+e512 
   -0.4019       0.5000      e712+e311 
   -0.4019     -0.7679      e38+e79 
   -0.4019     -0.5000      e18+e59 
    
   -0.3849       0.5000      e311+e110+e812 
   -0.3849     -0.5000      e59+e710+e812 
    
   -0.3660       0.7887      e111+e412 
   -0.3660       0.6340      e110+e211+e612 
   -0.3660       0.3660      e210+e411+e712+e19 
   -0.3660           0.0       e410+e611+e29 
   -0.3660     -0.3660      e610+e711+e18+e49 
   -0.3660     -0.6340      e69+e710+e28 
   -0.3660     -0.7887      e48+e79 
    
   -0.3464       0.5000      e311+e712 
   -0.3464     -0.5000      e18+e59 
    
   -0.3170       0.8170      e312+e111 
   -0.3170       0.6830      e110+e512 
   -0.3170       0.1830      e310+e712+e511 
   -0.3170     -0.1830      e18+e39+e510 
   -0.3170     -0.6830      e710+e38 
   -0.3170     -0.8170      e58+e79 
    
    
   -0.2887       0.6547      e211+e512 
   -0.2887       0.5000      e19+e612+e311 
   -0.2887       0.0774      e29+e712 
   -0.2887     -0.0774      e611+e18 
   -0.2887     -0.5000      e28+e59+e711 
   -0.2887     -0.6547      e38+e69 
    
   -0.2679           0.0       e410+e712+e18 
   -0.2679       0.7321      e110+e412 
   -0.2679     -0.7321      e48+e710 
    
   -0.2500       0.4330      e210+e612 
   -0.2500       0.9330       e112 
   -0.2500     -0.9330       e78 
   -0.2500     -0.4330      e28+e610 
    
   -0.2321       0.8660      e111+e212 
   -0.2321       0.5981      e19+e512 
   -0.2321       0.1340      e29+e511+e18 
   -0.2321     -0.1340      e39+e712+e611 
   -0.2321     -0.5981      e711+e38 



   -0.2321     -0.8660      e79+e68 
    
   -0.2113       0.7887      e110+e312 
   -0.2113     -0.2113      e510+e712 
   -0.2113       0.2113      e18+e310 
   -0.2113     -0.7887      e710+e58 
    
   -0.1830       0.6830      e211+e412+e19 
   -0.1830       0.3170      e411+e612+e18 
   -0.1830     -0.3170      e28+e712+e49 
   -0.1830     -0.6830      e69+e711+e48 
    
   -0.1340       0.8660      e110+e212 
   -0.1340       0.7679      e19+e312 
   -0.1340       0.5000      e210+e311+e512+e18 
   -0.1340       0.2321      e310+e612+e29 
   -0.1340     -0.2321      e510+e611+e28 
   -0.1340     -0.5000      e610+e712+e38+e59 
   -0.1340     -0.7679      e58+e711 
   -0.1340     -0.8660      e710+e68 
    
   -0.0981       0.6340      e412+e18 
   -0.0981     -0.6340      e48+e712 
    
   -0.0774     -0.7113      e69+e712 
   -0.0774       0.2887      e411+e29 
   -0.0774       0.8660      e19+e212 
   -0.0774     -0.8660      e15+e711 
   -0.0774       0.7113      e18+e211 
   -0.0774     -0.2887      e49+e611 
    
   -0.0670     -0.7500      e712+e58 
   -0.0670       0.7500      e18+e312 
 
    
   -0.0359       0.8660      e18+e212 
   -0.0359     -0.8660      e68+e712 
    
     0.0     -0.8660      e17+e68 
     0.0     -0.7321      e17+e58+e69 
     0.0     -0.5774      e17+e48+e610 
     0.0     -0.5000      e17+e59 
     0.0     -0.3660      e17+e38+e611 
     0.0     -0.2679      e17+e49+e510) 
     0.0            0.0       e17+e28+e39+e410+e511+e612 
     0.0       0.2679      e17+e411+e310 
     0.0       0.3660        e17+e29+e512 
     0.0       0.5000      e17+e311 
     0.0       0.5774      e17+e210+e412 
     0.0       0.7321      e17+e211+e312 



     0.0       0.8660      e17+e212 
          
    0.0359     -0.8660      e27+e68 
    0.0359       0.8660      e16+e212 
     
    0.0670     -0.7500      e27+e69 
    0.0670      0.7500      e16+e211 
    
    0.0981       0.6340      e210+e16 
    0.0981     -0.6340      e610+e27 
    
    0.0774      0.2887      e310+e512 
    0.0774      0.8660      e15+e212 
    0.0774      0.7113      e16+e312 
    0.0774     -0.7113      e27+e69 
    0.0774     -0.8660      e37+e68 
    0.0774     -0.2887      e38+e511 
     
    0.1340      0.8660      e14+e212 
    0.1340       0.7679      e15+e211 
    0.1340       0.5000      e16+e412+e29+e311  
    0.1340       0.2321      e28+e411+e512 
    0.1340     -0.2321      e49+e612+e38  
    0.1340     -0.5000      e48+e611+e27+e59 
    0.1340     -0.7679      e37+e69 
    0.1340     -0.8660      e47+e68 
         
    0.1830       0.6830      e15+e312+e210 
    0.1830       0.3170      e16+e28+e310 
    0.1830     -0.3170      e27+e612+e510 
    0.1830     -0.6830      e37+e58+e610 
     
    
    0.2113       0.7887      e14+e211 
    0.2113       0.2113      e16+e411 
    0.2113     -0.2113      e27+e49 
    0.2113     -0.7887      e47+e69 
     
    0.2321       0.8660      e13+e212 
    0.2321       0.5981      e15+e29 
    0.2321       0.1340      e16+e39+e512 
    0.2321     -0.1340      e27+e511+e38 
    0.2321     -0.5981      e37+e611 
    0.2321     -0.8660      e68+e57 
     
    0.2500       0.4330      e28+e412 
    0.2500       0.9330       e12 
    0.2500     -0.4330      e48+e612 
    0.2500     -0.9330      e67 
     



    0.2679       0.7321      e14+e210 
    0.2679           0.0       e27+e410+e16 
    0.2679     -0.7321      e47+e610 
     
    0.2887       0.6547      e29+e312 
    0.2887       0.5000      e15+e28+e311 
    0.2887       0.0774      e27+e512 
    0.2887     -0.6547      e58+e611 
    0.2887     -0.5000      e37+e59+e612 
    0.2887     -0.0774      e16+e38 
     
    0.3170       0.8170      e13+e211 
    0.3170       0.6830      e14+e29 
    0.3170       0.1830      e27+e39+e411 
    0.3170     -0.1830      e49+e16+e511 
    0.3170     -0.6830      e47+e611 
    0.3170     -0.8170      e57+e69 
     
    0.3464       0.5000      e311+e27 
    0.3464     -0.5000      e16+e59 
    
    0.3660       0.7887      e13+e210 
    0.3660       0.6340      e14+e28+e312 
    0.3660       0.3660      e15+e310+e27+e412 
    0.3660           0.0       e38+e410+e512 
    0.3660     -0.3660      e16+e37+e48+e510 
    0.3660     -0.6340      e47+e58+e612 
    0.3660     -0.7887      e57+e610 
     
    0.3849       0.5000      e311+e14+e26 
    0.3849     -0.5000      e59+e47+e26 
    
    0.4019       0.7679      e13+e611 
    0.4019       0.5000      e27+e311 
    0.4019     -0.5000      e16+e59 
    0.4019     -0.7679      e57+e611 
     
    0.4226       0.5774      e14+e27 
    0.4226     -0.5774      e16+e47 
     
    0.4330       0.6160      e27+e312 
    0.4330       0.7500      e13+e28 
    0.4330       0.2500        e15+e39 
    0.4330     -0.2500      e37+e511 
    0.4330     -0.7500      e57+e612 
    0.4330     -0.6160      e16+e58 
     
    0.4641       0.7321      e13+e27 
    0.4641     -0.7321      e16+e57 
     



    0.5000     -0.7113      e26+e57 
    0.5000     -0.5981      e26+e58 
    0.5000     -0.5000      e26+e59+e47 
    0.5000     -0.4019      e26+e510 
    0.5000     -0.2887      e26+e48+e511 
    0.5000     -0.1340      e26+e49+e512+e37 
    0.5000           0.0       e26+e410 
    0.5000       0.1340      e26+e38+e411+e15 
    0.5000       0.2887      e26+e39+e412 
    0.5000       0.4019      e26+e310 
    0.5000       0.5000      e26+e14+e311 
    0.5000       0.5981      e26+e312 
    0.5000       0.7113      e13+e26 
     
    0.5490       0.6830      e211+e13 
    0.5490     -0.6830      e36+e57 
     
    0.5774       0.5774      e25+e312 
    0.5774       0.4226      e14+e310 
    0.5774           0.0       e15+e37+e410 
    0.5774     -0.4226      e47+e510 
    0.5774     -0.5774      e36+e58 
     
     
    0.5981       0.2321      e412+e38 
    0.5981     -0.2321      e46+e512 
    0.5981       0.5000      e25+e311 
    0.5981     -0.5000      e36+e59 
     
    0.6160       0.4330      e25+e310 
    0.6160     -0.4330      e36+e510 
     
    0.6340       0.6340      e13+e24 
    0.6340       0.3660      e14+e39+e25 
    0.6340       0.0981      e37+e411 
    0.6340     -0.0981      e15+e49 
    0.6340     -0.3660      e36+e47+e511 
    0.6340     -0.6340      e46+e57 
     
    0.6547       0.2887      e25+e38 
    0.6547     -0.2887      e36+e512 
     
    0.6830       0.5490      e24+e312 
    0.6830       0.6830       e23 
    0.6830       0.3170      e14+e38 
    0.6830       0.1830      e37+e412+e25 
    0.6830     -0.1830      e15+e36+e48 
    0.6830     -0.3170      e47+e512 
    0.6830     -0.6830       e56 
    0.6830     -0.5490      e46+e58 



     
    0.7113       0.5000      e24+e311 
    0.7113     -0.5000      e46+e59 
     
    0.7321       0.4641      e24+e310 
    0.7321       0.2679      e14+e37 
    0.7321           0.0       e25+e36+e410 
    0.7321     -0.2679      e47+e15 
    0.7321     -0.4641      e46+e510 
    
    0.7500       0.4330      e24+e39 
    0.7500     -0.0670      e25+e49 
    0.7500       0.0670      e36+e411 
    0.7500     -0.4330      e46+e511 
     
    0.7679       0.4019      e24+e38 
    0.7679       0.1340      e36+e411 
    0.7679     -0.1340      e25+e48 
    0.7679     -0.4019      e46+e512 
    
    0.7887       0.2113      e14+e36 
    0.7887       0.3660      e24+e37 
    0.7887     -0.3660      e15+e46 
    0.7887     -0.2113      e25+e47 
     
    0.8170       0.3170      e36+e24 
    0.8170     -0.3170      e46+e25 
    
    0.8660     -0.2321      e46+e35 
    0.8660     -0.1340      e47+e35 
    0.8660     -0.0774      e48+e35 
    0.8660     -0.0359      e49+e35 
    0.8660           0.0       e410+e35 
    0.8660       0.0359      e411+e35 
    0.8660       0.0774      e412+e35 
    0.8660       0.1340      e14+e35 
    0.8660       0.2321      e24+e35 
     
    0.9330       0.2500     e34 
    0.9330     -0.2500      e45    
 
 
 
 
 



 
Figura A2. Representación de los puntos de medida en el caso de doce electrodos 
 
 
 
 



3. Geometría asociada a dieciséis electrodos 
 
En el caso de dieciséis electrodos estos están separados entre sí 360/16 =22º.30´, es decir los 
electrodos están separados 0.3902 R, siendo R el radio de la tubería a la que se pegan los 
electrodos. 
 
Si al electrodo situado en la parte superior de un dibujo de la tubería le llamamos e1, al siguiente 
según nos desplazamos como las agujas de un reloj será e2 y así sucesivamente  e3, e4, e5, e6, e7, 
e8, e9, e10, e11,e12, e13, e14, e15 y e16. Denominamos eab al valor de la capacidad entre los 
electrodos a y b, por ejemplo e914 es la capacidad existente entre los electrodos e9 y e14. 
 
 El número de medidas entre estos dieciséis electrodos es de m = n*(n-1)/2 =120. 
 
Las medidas deben ser normalizadas según la distancia entre electrodos, para su calculo se utiliza la 
formula de la longitud de la cuerda d = 2Rsen(? /2), siendo ?  el ángulo  de su sector circular.   
 
Para electrodos contiguos e12, e23, e34, e45, e56, e67, e78, e89, e910, e1011, e1112, e112, e113, 
e114, e115 y e116 la distancia es 0.3902R, pero para simplificar tomaremos R=1. Esta es valor del 
lado del polígono regular de 16 lados inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por un electrodo e13, e24, e35, e46, e57, e68, e79, 
e810, e911, e1012, e1113, e1214, e1315, e1416, e115 y e216, la distancia es 0.7653, el valor del 
octógono inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por dos electrodos e14, e25, e36, e47, e58, e69, 
e710, e811, e912, e1013, e1114, e1215, e1316, e114, e215 y e316 la distancia es 1.1111. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por tres electrodos e15, e26, e37, e48, e59, e610, 
e711, e812, e913, e1014, e1115, e1216, e113, e214, e315 y e416 la distancia es 1.4142, el valor del 
cuadrado inscrito. 
 
Para medidas entre electrodos separados entre sí por cuatro electrodos e16, e27, e38, e49, e510, 
e611, e712, e813, e914, e1015, e1116, e112, e213, e314, e415 y e516 la distancia es 1.6629. 
 
Para los electrodos separados por cinco electrodos, e17, e28, e39, e410, e511, e612, e713, e814, 
e915, e1016, e111, e212, e313, e414, e515 y e616  la distancia es 1.8477. 
 
Para los electrodos separados por seis electrodos, e18, e29, e310, e411, e512, e613, e714, e815, 
e916, e110, e211, e312, e413, e514, e615 y e716  la distancia es 1.9615. 
 
Finalmente para los electrodos separados por siete electrodos, los diametralmente opuestos e19, 
e210, e311, e412, e513, e614, e715 y e816  la distancia es 2, el diámetro de la tubería. 
 
La geometría que se considera es la de los puntos de la red formada por las intersecciones de todas 
las posibles líneas de medida entre electrodos. En el caso de electrodos contiguos se asigna el valor 
al punto medio. Dado el número de puntos (más de 30 páginas de impresión) no se listan en este 
informe. La figura A3 representa estos puntos de medida. 
 
 
 



 

 
Figura A3. Representación de los puntos de medida en el caso de dieciséis electrodos 
 
 
 




