
Rentable sondeo de estRuctuRas conductoRas
WalkTEM ™ es un electromagnético transitorio (TEM ). Diseñado para las mediciones 
en la cercanía de la superficie. Las aplicaciones incluyen : estudios de aguas subterrá- 
neas y salinidad, ingeniería civil, exploración minera, geotecnia e investigaciones  
ambientales.

Alta capacidad de corriente  
- Buena penetración en profundidad

Compatible con varios tipos de antenas,  
perfeccionado para distintas profundidades

Técnica de medición “dual moment” 
- Alta resolución de superficial a profunda

Entradas de canal dual como estandar  
- Utiliza antenas duales simultáneas

Diseñado para la eficacia sobre el terreno

Herramienta de inversión de fácil uso  
- Evalúa la calidad de los datos directa-
mente en el terreno 
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Comprende un transmisor de alta corriente completa 
y un alto receptor ancho de banda dinámico y ancho 
de canal dual. 

Mediante la conexión de una fuente de alimentación 
externa, el rendimiento del transmisor se verá refor-
zado y el tiempo de la medición se puede extender.

Integrado a un PC con doble baterías y cargadores 
internos.

El sistema WalkTEM viene con dos bobinas recepto-
ras de aire: uno para alta resolución de sondeos de 
poca profundidad y la otra para sondeos profundos.

El Método TEM

Éste método (Tiempo o Dominio electromagnético)  
inductivo se diseñó originalmente para investiga-
ciones minerales, pero es cada vez más popular para 
propósitos hidrogeológicos, así como para mapeo  
geológico en general.

Tiene una excelente idoneidad ya que ofrece una 
buena penetración de la sobrecarga conductora, es 
rápido y eficiente. Además no es requisito el contac-
to galvánico, los datos pueden ser recolectados en  
zonas de alta resistividad superficial y en zonas cubier- 
tas por hielo o roca expuesta.

Las bobinas receptoras se pueden utilizar en com-
binación y las mediciones se pueden tomar  simul-
táneamente usando el canal de receptor doble o 
“dual“

El WalkTEM funciona con transmisión de doble mo-
mento donde se alterna automáticamente entre la 
máxima y la reducida  de impulsos de corriente, uti-
lizando así los beneficios de ambos campos de alta 
energía, así como impulsos de corrientes de  rápido 
apagado. La ventaja es que tiene una alta resolución 
desde profundidades superficiales a máximas.

La tecnología de adquisición única combina  la inte-
gración analógica y digital de alta velocidad de cuan-
tificación resultando en un rango dinámico superior. 
Ésto permite que el WalkTEM resuelva con precisión 
un espectro más amplio de amplitudes; a partir de 
señales de niveles superiores de estructuras de poca 
profundidad a niveles de capas más profundas cerca 
del ruido.
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El Sistema WalkTEM

El principio de una medición TEM: 
Un corte de corriente en el circuito transmisor 
emite un electromagnético transitorio que 
induce campos secundarios en estructuras 
conductoras. La bobina receptora intercepta lo 
transitorio y el decaimiento de voltaje resultan- 
te se graba digitalmente.



Ejemplo de Medición en terreno

El sistema WalkTEM se ha utilizado durante un 
mapeo en Myanmar con la intención de encon-
trar roca madre, así como para establecer las 
propiedades por encima de ella en términos de 
la entrada de agua, etc.

Se recogieron un gran número de sondeos 1D 
y los datos fueron procesados tanto en modelos 
1D como también modelos en bloques y mapas 
de resistividad media, utilizando el Workbench 
de Aarhus Geofísica, que se puede integrar 
fácilmente con un sitema SiTEM así como View-
TEM.

Configuracion del WalkTEM
 
Un cable de un solo núcleo , llamado lazo 
de trasmisor, se ubica en el suelo en forma 
cuadrada, el tamaño típico es de 40 x 40 m. 
El Walk TEM se coloca en la esquina del ini-
cio y final del lazo. Las dos bobinas recep-
toras se ubican posteriormente en el centro 
del lazo trasmisor y sus respectivos cables y 
éstas se conectan a las entradas receptoras 
del WalkTEM.
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Una fuente de 
alimentación 
externa

WalkTEM

Lazo de trasmisor RC-200 receptoras

RC-5 receptoras

Éste es la disposición típica 
en terreno de una antena 
transmisora de 40x40 metros 
y “dual” antena receptora 

Una fuente de alimentación externa , la batería del auto o similar, se pueden conectar con el cable de ali-
mentación externa suministrada. Esto proporciona más poder y por lo tanto permite mas horas de mapeo.

Después de un corte de corriente , el proyecto de la medición se establece rápidamente y se ejecuta usando 
el sencillo e intuitivo interfaz de usuario. Cuando el sondeo está completo, una inversión se puede hacer 
directamente en el instrumento con el fin de mostrar un modelo de capa.
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Software ViewTEM ofrece en ter-
reno imágenes 1D
 
ViewTEM es una inversión de datos 
de software TEM desarrollado por 
HydroGeophysics Grupo, Aarhus, 
Dinamarca. Viene instalado en 
el sistema WalkTEM y permite al  
operador realizar una inversión de 
datos directamente después de rea- 
lizar el sondéo real. Por lo tanto, 
es la herramienta perfecta para la 
evaluación de la calidad así como 
el procesamiento de los datos fina-
les de la medición. 

Como opción, también puede el 
ViewTEM ser instalado en un PC 
de la oficina que ofrece un uso más 
avanzado.

Los datos procesados pueden ser 
directamente importados en el 
mismo Aarhus Workbench para su 
posterior procesamiento y visuali-
zación, como la fabricación de per-
files 2D.
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Opciones y accesorios

Mediante la conexión de una fuente de alimentación externa 
de 24 V DC, la fuente de corriente aumentará, permitiendo 
de éste modo un campo más fuerte para ser transmitida en 
el suelo. Esto es particularmente útil cuando se utiliza ante-
nas mas grandes y permiten una solución más fuerte para, 
por ejemplo la búsqueda de geologías mineralizadas.

ABEM ofrece una serie de diferentesantenas trasmisoras, 
como 100x100 y 200x200 m, para las mediciones más pro-
fundas. Antenas personalizadas también pueden ser pedi-
das a medida.

Póngase en contacto con ABEM para obtener la solución 
que mejor se adapte a sus necesidades.


