
SeisVision ™ es un potente Software, completamente integrado para la interpretación sísmica 2D y 3D que proporciona una gama 

completa de capacidades de interpretación de forma adecuada, análisis de atributos y herramientas de mapeo. Si está explorando áreas 

estructurales complejas o buscando trampas estratigráficas, SeisVision ™ tiene las herramientas para ayudar a los Geocientíficos de hoy 

a encontrar soluciones.

 SeisVision ™ es un componente estándar de la LMKR GeoGraphix ® Suite. Cuando se utiliza con el software de LMKR GeoGraphix ®, 

las herramientas de administración del proyectos están reunidos en una sola base de datos, lo que permite una interpretación completa 

sin nunca transferir datos entre aplicaciones.

Confianza y aumento de la eficiencia

Compartir en tiempo real las interpretaciones geológicas e interpretaciones Geofísica hace más eficiente el equipo de trabajo y aumenta 

la confianza en sus decisiones.

Facilidad de uso

Intuitivo y apariencia similar basado en Windows ®, incluyendo el uso de las operaciones de botón derecho del ratón y teclas de acceso 

rápido para reducir la necesidad de formación.

Verdad movilidad  

Aplicaciones LMKR Geographix se construyen para trabajar en servidor, estaciones de trabajo y entornos móviles. LMKR Geographix se 

adapta fácilmente a  algunos de los proyectos regionales más grandes de la industria, mientras que los requerimientos de soporte de TI 

se reduce, haciendo que sean muy conveniente para la utilización local o remota.

Beneficios
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SeisVision ™ Software de interpretación sísmica
Potente software de interpretación sísmica 2D y 3D para la generación rápida de prospectos.
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Características
Gestión y carga de datos

Ÿ 64 bits para una interpretación rápida en grandes proyectos

Ÿ Soporta la carga en grupo de datos 2D y el encabezados de los datos de carácter EBCDIC son archivados durante el proceso de 

carga, asegurándose que no se pierda este importante dato

Ÿ Datos 2D o 3D en formato estándar de SEG-Y, se cargan fácilmente con la asistencia de las herramientas de carga de datos

Ÿ Proyectos pueden ser 2D, 3D o una combinación 

Ÿ Estudios sísmicos 2D se manejan fácilmente con grupos de programas y varias versiones de cada survey disponible

Ÿ Realiza el balance de grid automatizada de prospección sísmica 2D

Ÿ Calcula fases, ganancia y tiempo relaciones existentes entre líneas sísmicas y survey: 2D/3D, 2D/2D y

Ÿ 3D/3D

Ÿ Múltiples survey 3D y versiones de cada survey pueden ser utilizados en cada proyecto

Interpretación Horizontal

Ÿ Se admiten todos los métodos estándar “picking”: manual, auto-selección 2D, picking de polígonos o modos de selección de arrastre

Ÿ 3D Auto-track usando auto-“picking”de correlación o seguimiento automático basado en la interpolación

Ÿ Horizontes multi-Z para interpretar áreas con thrust-faults son compatibles con datos 2D

Ÿ Conjunto completo de operaciones de horizontes incluyendo copia, refinamiento, unión, empalmes y cálculos de dip/Azimut

Interpretación de fallas

Ÿ Interpretar fallas en vistas verticales incluyendo líneas arbitrarias, slices de tiempo o en 3D

Ÿ Interpolar las superficies de falla automáticamente

Ÿ Correlacionar y asignar segmentos de fallas puede hacerse en vista vertical, time slice, mapview o en

Ÿ 3D

Ÿ Cálculo automático fault-heave con los polígonos de falla son creados automáticamente a medida que se calculan fault-heave

Mapeo

Ÿ Varios mapas base pueden ser usados; cada uno puede tener un conjunto único de parámetros de visualización y una paleta de 

colores únicos

Ÿ Mapas topográficos o mapas de tiempo por densidad de color, profundidad, velocidad o atributos sísmicos

Ÿ Mallado y el contorno con algoritmos de distancia, por curvatura mínima de la red o inverso para mapas rápidos de interpretación 

Geofísica

Ÿ Fácil acceso a todo el conjunto de operaciones de mallado con el módulo GeoAtlas ™ y IsoMap ®, mapeo de todos los datos para la 

integración de geofísica y geología

Ÿ Planímetro y herramientas de distancia lineal están disponibles en el módulo de map view

Conversión de tiempo a profundidad

Ÿ Flujos de trabajo de tiempo y profundidad son simples y precisos. Se pueden utilizar los horizontes de tres componentes únicos. Cada 

archivo de horizonte consta de un componente de tiempo, velocidad y profundidad

Ÿ Tiempo y profundidad puede lograrse utilizando alguna de las cinco opciones diseñadas para adaptarse a las necesidades del 

problema - velocidad media, intervalo de velocidad, encuestas de velocidad, Vo + KZ usando un dato geológico

Ÿ Velocidades se calculan automáticamente en los pozos usando relaciones de tiempo de profundidad/horizonte de formación

Ÿ Interpolación de control de velocidades entre pozos permite al usuario controlar cómo se interpolan velocidades

Ÿ Funciones de QC velocidades con gráfico de los survey de velocidades, incluyendo el recubrimiento de survey

Cálculos de atributo y superficie

Ÿ Calculadora de superficie y atributos es fácil de utilizar, la cual incluye 21 opciones de atributos

Ÿ Calculo de Atributo entre ventanas de tiempo, entre horizontes o sobre un horizonte seleccionado

Ÿ  Atributos derivados de los datos sísmicos pueden extraerse en las localizaciones pozos e integradas con las características de la roca 
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con ZoneManager ™

Ÿ Cálculos de horizonte a horizonte o superficie a superficie para 2D y 3D

pSTAx ® Software de procesamiento de Post-stack

Realizar procesamiento post-stack flujos directamente desde el escritorio. pSTAx ® software 

elimina la necesidad de enviar datos sísmicos hacia el procesador para reprocesar. En 

cambio, sus geocientíficos pueden realizar flujos de procesamiento post-stack directamente 

desde el escritorio. pSTAx ® puede ser utilizado como una aplicación independiente 

apoyando formato SEG-Y de datos sísmicos. La importación y exportación pueden lograrse 

usando los formatos agrupados de SeisVision ™, eliminando así la necesidad de volver a 

formatear los datos cuando se utiliza con SeisVision™.  

Las funciones de procesamiento de post-stack estándar, como amplitud de escala, 

correlaciones, convolución, filtrado y rotación de fase, están disponibles para crear el entorno 

de escritorio final para evaluar los efectos de nuevos flujos de procesamiento de forma rápida y sencilla.

™SCAN  

Software SCAN ™ es un complemento de atributo-centrado de horizonte del módulo pSTAx 

de procesamiento sísmico ®. SCAN ™ calcula nueve atributos de curvatura diferentes, junto 

con más de 20 otros atributos basados en el horizonte. El geólogo puede especificar una 

ventana sobre un horizonte, entre horizontes, o un tiempo de cálculo o una ventana de 

profundidad.

Con SCAN ™, el geólogo puede identificar fácilmente sutiles discontinuidades en los datos 

sísmicos que pueden estar relacionados con características geológicas. Esta herramienta 

proporciona una alternativa rentable para este tipo de proyectos de consultorias.

Características

Ÿ Más fácil identificación de características lineares tales como fallas, fracturas, arrecifes y canales

Ÿ Discontinuidades sutiles interpretación de datos sísmicos

Ÿ Identificación de cambios estratigráficos sutiles, como engrosamiento de canal

Módulos opcionales
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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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