
Como consecuencia del incremento en perforación de pozos horizontales y nuevas metodologías de desarrollo de producción, se les pide 

a los geocientíficos planes para perforar más pozos al mismo tiempo, en menos tiempo y con mayor precisión. Estos geólogos también 

son responsables de desarrollar nuevos plays y lugares de perforación. Por lo tanto, es imperativo que el proceso de geodirección sea 

eficiente y la interpretación que se genera al correlacionar los pozos horizontales incorporados en la base de datos de proyecto y en el 

geomodelo. 

smartSTRAT, un nuevo módulo de Add-on para LMKR GeoGraphix ® Discovery ™ smartSECTION ®, permite rápida, fácil y preciso un 

geomodelo durante la perforación para geodirección más exacta de pozos horizontales. Ofrece potentes herramientas horizontales del 

pozo-correlación y geodirección junto con la posibilidad de añadir interpretaciones sísmicas convertida en profundidad . Este nivel 

adicional de control de calidad permite geocientífico mantenerse a la vanguardia para evitar inconvenientes y otros riesgos geológicos 

para mantener la perforación en la zona y el Target.

smartSTRAT se integra en la base de datos de proyecto y geomodelado, eliminando importación y

exportación.Los Geocientíficos interactivamente actualizan el proyecto en Discovery ™ smartSECTION ® con nuevas selecciones, 

marcadores entre pozos y revisión de objetivos de perforación. Los resultados de las interpretaciones pueden visualizarse rápidamente y 

fácilmente en la herramienta de visualización avanzada 3D integrada y las aplicación de modelos 3D proporciona la oportunidad de 

identificar problemas o nuevas áreas de desarrollo a través del campo.

Aumento de productividad

Dado que smartSTRAT es una extensión integral de smartSECTION, la geodireccion del pozo genera actualizaciones automáticas en la 

base de datos del proyecto y el geomodelado 3D. Esto ahorra tiempo y garantiza una mayor precisión las futuras oportunidades de 

perforación.

Beneficios

Geomodelamiento mientras perfora en smartSTRAT

2D/3D correlación de pozos horizontales & geodirección
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Soporta múltiples registros de tipo TVT

Precisar cierto espesor vertical (TVT) los registros del modelo son necesarios para el proceso de correlación. La capacidad de incorporar 

curvas de registro de modelo de muchos TVT son necesarias para correlacionar con precisión datos LWD y dirigir precisamente pozos 

horizontales para asegura una interpretación lo más exacta posible del modelo geológico.

Integra las interpretaciones geológicas y geofísicas

Datos sísmicos proporcionan información valiosa sobre la estructura del yacimiento y estratigrafía del pozo. La conversión dinámica de 

datos sísmicos a profundidad y las fallas y horizontes pueden ser visualizadas en el fondo en la sección vertical del smartSTRAT, 

proporcionando información clave sobre el yacimiento para refinar más su modelo geológico y guiar su pozo de forma más precisa.

Permite geomodelado durante la perforación

Como los horizontes se correlaciona dentro de la sección vertical, el proyecto geomodelado se actualiza dinámicamente y está 

inmediatamente disponible para ver en 2D en el mapa de smartSECTION ® y visualizar en tres dimensiones en Discovery ™ 3D.

Apoya portabilidad

Revise el área de interés en un computador portátil y geodirección con smartSTRAT en el pozo. La sección vertical por correo electrónico 

y archivos de definición del modelo de nuevo a la oficina central para sincronizar con el proyecto principal.

Vista horizontal de estimaciones vs curvas LWD

Ver registros estimados vs registro durante la perforación (LWD) datos del registro exhibidos de la curva bajo la proyección vertical de la 

sección de smartSTRAT. La respuesta prevista es modelada variando el desplazamiento del ángulo o el OFFSET de la falla, de la 

superficie activa. La geometría del modelo se determina comparando interactivamente la respuesta prevista a la curva LWD; así 

actualiza el modelo geológico con precisión de la correlación con los datos en tiempo real de LWD.

Visualización vertical del registro modelo TVT vs el segmento modelado LWD en TVT

Permite ver el espesor vertical verdadero (TVT) del tipo de registro mostrado a la izquierda de la sección vertical del smartSTRAT. Una 

presentación de TVT del segmento de la correlación delos datos de la curva de registro LWD es mostrada sobre el registro TVT. El 

desplazamiento de ángulo o el offset de la falla se determinan interactivamente por el estiramiento/compresión de la curva LWD hasta 

que ajuste con el registro TVT, proporcionando nuevamente una actualización del modelo geológico, adjuntando y optimizando el plan de 

perforación y objetivos del pozo.

Profundidad convertida dinámicamente en escenario sísmico

Cuando interpretaciones en Discovery ™ SeisVision ™ están disponibles en el proyecto, una profundidad dinámicamente puede generar 

un escenario sísmico puede convertir inmediata y mostrala en la escala de sección vertical de smartSTRAT. Además, fallas y horizontes 

sísmicos 3D son exhibidos en el fondo para mejorar el geomodelo con los datos sísmicos de la perforación.

Monitoreo modelo geológico en Discovery ™ 3D

FrameBuilder ™ es el motor de topología 3D que está disponible como complemento smartSECTION ® y smartSTRAT para la gestión 

de enmarcación del modelo geológico en otras aplicaciones de Discovery ™. Con FrameBuilder ™, los modelos geológicos pueden ser 

monitoreados en el mapa de smartSECTION ® y el Discovery 3D en tiempo real y siendo interpretada en smartSECTION ® y 

smartSTRAT.

Fácil colocación de objetivos a perforar directamente en la sección Vertical de smartSTRAT

Una vez que se actualiza modelo geológico, la trayectoria de perforación se pueden establecer en  la visualizador de la sección vertical 

de smartSTRAT para generar los parámetros de la trayectoria necesaria para mantener o recuperar los perforadores en la dirección de 

trayectoria óptima.
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Requisitos
Hardware (Mínimo)

Ÿ 2,4 GHz 64 bits Intel o mejor

Ÿ 4GB DE RAM

Ÿ Resolución de 1.024 x 768 gráficos

Ÿ CD-ROM drive

Ÿ monitor de 19 pulgadas

Hardware (Recomendado)

Ÿ 2,4 GHz dual clase de 64 bits Intel o 

mejor (necesario para Discovery3D)

Ÿ 8 GB de RAM o superior

Ÿ NVIDIA GeForce o Quadro - 2 GB de 

RAM de vídeo

Ÿ Unidad de DVD-RW

Ÿ Monitores de 21 pulgadas duales

Software

Ÿ Microsoft ® .NET 4.0 SP1 

Ÿ Microsoft DirectX 11 o superior para 

Discovery3D

Sistema Operativo(s)

ŸWindows® 7 Professional x64

ŸWindows® 7 Enterprise x64

ŸWindows® 7 Ultimate x64
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