
 

 





Principio de Funcionamiento 

El principio de Eddy Current 
    El principio de medición de Corrientes de Eddy 

es un método inductivo basado en la extracción 

de energía de un circuito oscilante. Esta energía 

se requerida para la inducción de corrientes de 

eddy en materiales eléctricamente conductivos. 

Una bobina es alimentada con una corriente 

alterna que genera un campo magnético a su 

alrededor, si un metal conductor es colocado 

dentro de este campo electromagnético, se 

inducen corrientes de eddy las cuales forman un 

campo electromagnético de acuerdo a la Ley de 

Induccion de Faraday.  Este campo actúa en 

contra del campo generado por la bobina, lo que 

también provoca un cambio en la impedancia de 

la misma.  El controlador calcula la impedancia 

considerando el cambio en la amplitud y la fase 

de la posición de la bobina sensora. 
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   Los sensores inductivos de Microepsilon  es- 

tan basados en el principio de corrientes de 

eddy.    Donde el sensor induce un campo  

magnético sobre el objeto metálico y posterior- 

mente es sensado para calcular la impedancia 

mediante el controlador y determina la distan- 

cia entre el sensor y el objeto. 
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 Resolución:  0.002 a 4.0 µm. 

 Rango de Trabajo:  0.4 a 80.0 mm. 

 Controlador Externo. 

 Tecnologías:  Eddy Current. 

 Tiempo Respuesta: hasta 100,000 Hz. 

 Temperatura de Trabajo: Hasta 200ºC 

 Salida Análoga. 

 Salida Digital. 

 

 Aplicaciones: 

 Medición de espesor metales  

   ferrosos y no ferrosos. 

 Medición de Vibración. 

 Medición de Desplazamiento 

 Detección de Fisuras.  

Eddy Current 



Modelos Eddy Current 



Calibración DT3010 



Calibración DT3010 



Calibración DT3010 



Calibración DT3010 

1.- Ajuste a Cero:  Mover el sensor a la posición de inicio (de acuerdo a la tabla)  

y ajuste el potenciómetro de ZERO a 0 Vcd (4 mA) 

2.- Ajuste de Ganancia:  Mueva el sensor a la mitad del rango total del sensor 

y ajuste el potenciómetro de GAIN al valor deseado (1/2 del valor total de la salida 

análoga), ejemplo 5 Vcd (16 mA) 

3.- Ajuste de la Linealidad: Mueva el sensor a la posición final del rango de 

medición y ajuste LIN hasta que obtenga el valor deseado (Rango total de salida 

análoga), ejemplo 10 Vcd (20 mA) 

4.- Repita de nuevo el ajuste y así consecutivamente hasta obtener los valores 

deseados.    

5.- TIP  cuando ajuste la linealidad y este en el punto final de medición, haga la 

siguiente operación para mayor facilidad en el ajuste.  (10Vcd – Vobtenido)/2 y 

ajuste el valor resultante en la linealidad y vuelva a hacer el ajuste desde el punto 1 
 

 



Eddy Current  Aplicaciones 

Posición en Flaps del 

Airbus A350 y cierre 

de puertas en 

Bombardier  series C 

El sensor mas 

pequeño del mundo 

Turbo sensor 



Eddy Current  Aplicaciones 

Espesores de Metal                 Espesor de Aislantes                Expansion de Metal  

Nivel de Liquido Metalico    Posicion de Discos de pulido          Pruebas de Frenos 



Eddy Current  Aplicaciones 



 

 

Turbo Sensor 

 Rango de Trabajo:  400 a 500,000 rpm. 

 Resolución:  0.1 %  FSO. 

 Controlador Externo. 

 Tecnologías:  Eddy Current 

 Salidas análogas.:  0 – 10 Vcd. 

 Salidas Digitales . 

 Temperatura de Operacion: hasta 200°C 

 

 Aplicaciones: 

 

 Medición de velocidad en turbinas. 

 Monitoreo en turbocargadores 



 

 


