
Geographix- SmartSection es una aplicación de Geomodelado 3D que combina capacidades de correlación de registro más intuitivas de 

la industria con  herramientas avanzadas para el modelado 3D superficie, estratigrafía secuencial, análisis estructural, y la correlación de 

pozos horizontales. Es compatible con gran volumen  interpretaciones geológicas y aumenta la productividad del  intérprete muchas 

veces más que si utilizara herramientas de interpretación convencionales. Su facilidad de uso, combinado  con su avanzado conjunto de 

herramientas geológicas, ha dado a los usuarios una ventaja de competitividad muy significativa.

Cuando se utiliza de una manera integrada, Geographix- SmartSection, FrameBuilder ™ y smartSTRAT ™ se comprenden la importancia 

que existe en  la industria para la interpretación geológica de los recursos convencionales y no convencionales.

Interpretación rápida, intuitiva

Permite al intérprete ver sus geomodelos de manera simultánea en secciones transversales, vistas de mapa, o vistas 3D para la más 

exacta y eficiente  interpretación posible. Crear secciones transversales de pozo a pozo, proyectadas y correlacionar con ambos raster 

(Imágenes tiff) y registros digitales (LAS) de forma rápida y con alta confianza en herramientas de correlación que simulan la correlación 

basados en papel.

Fácil y precisa identificación de discordancias e intersecciones de falla

Utilizando nuestra herramienta de correlación y conjuntos de herramientas para estudiar no conformidades, se pueden ejecutar flujos de 

trabajo de gran alcance de secuencia estratigráfica críticos para descubrir las relaciones estratigráficas sutiles que indican a menudo las 

acumulaciones de hidrocarburos. La red de fallas pueden interpretarse y realizar desplazamientos utilizando conjunto de herramientas 

compensar la falla.

Integración de la geofísica con la interpretación geológica

Conversión a profundidad de datos sísmicos creando el fondo sísmico a escala dinámicamente a la sección, ayuda a asegurar la más 

completa y precisa interpretación posible. También combina esta data con capas de  mapas isopacos y data de pozos para generar más 
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superficies de datos restringidas. 

Correlación bien horizontal

Pozos horizontales pueden correlacionarse rápidamente al modelo geológico para apoyar geodirección

Herramienta de correlación de Geonavegacion-utilizando correlación de pozos horizontales

ŸCorrelacionar los pozos horizontales en el contexto de un geomodelo en tiempo real  utilizando registros tipo, colgados en los puntos de 

correlación a lo largo del pozo 

ŸMúltiples registros tipo pueden ser utilizados para la correlación en cualquier lugar a lo largo del diseño intuitivo del  pozo horizontal 

ŸGeomodelado dinámico aumentando la velocidad y la precisión interpretación geológica 

Ÿ Los flujos de trabajo altamente eficientes que simulan correlación de registros en papel  (log arrastre, deslizamiento y recorte) en 

combinación con el  capacidad para colgar al instante registros estructural o estratigráficos

Interpretación basada en superficie 

Ÿ Modelado de superficie de formaciones simple e intuitiva, discordancias, canales y superficies de falla e intersecciones 

Ÿ Combina datos de WellBase y mapas isopacos  para una interpretación más amplia y completa 

Ÿ Compensaciones de fallas e  intersección de discordancia se realizan en el modelo 3D y y se puede observar en las sección transversal 

2D 

Ÿ Acceso al módulo de mapeo FrameBuilder el cual realiza mapas al instante interceptando formación / no conformidades

Dinámica conversión de profundidad en fondos de telón sísmico

Ÿ Dinámica conversión de profundidad de  fondo sísmico disponible en la sección transversal combinando flujos de trabajo de geología y 

geofísica y permitiendo mostrar datos sísmicos  detrás de la sección transversal de registros de pozos y curvas 

Ÿ Convierte un intervalo de tiempo a una sección de profundidad basado en el survey de velocidad en SeisVision ™ 

Ÿ Telón de fondo incluye sísmica 2D y 3D, 3D horizonte y selecciones de falla 

Predicción de la superficie con el mapeando conformidades

Ÿ Designa-formación-a la formación de los mapas para modelar y predecir la estructura profunda en superficies con pocos puntos de 

control 

Ÿ Las superficies restringidas (constrained)  se pueden ver en los mapas de contorno con la adición del módulo FrameBuilder ™

Separación vertical de fallas para flujos de trabajo en análisis estructurales 

Ÿ Separación vertical de fallas para habilitar al usuario a restaurar secciones eliminadas debido a fallas (con capacidad adicional de 

escoger  topes eliminados por la separación vertical de las fallas) 

Ÿ Utilice los valores de separación vertical para limitar las compensaciones de superficie a través de fallas, así como habilidades de 

desplazamiento automático de fallas basado en el horizonte interpretaciones y que resulta geomodelo 3D

Posibilidad de configurar jerarquías en las fallas para establecer redes de fallas y relaciones de truncamiento 

Ÿ Separación vertical en la discordancia para apoyar los flujos de trabajo de secuencias estratigráficas 

Ÿ Separación vertical interactiva en la discordancia y modelado de superficies que falta / restaurado en mapas muy precisos subcrop 

Ÿ Redes discordancia son compatibles para modelar secuencias estratigráficas complejas y para ayudar a reconstruir estratigráfica 

geometrías en vista de la sección transversal
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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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