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El paquete de modelado LOGM ™ es un add-on para el Paquete Avanzado sintético e incluye modelado estratigráfico estándar de la 

industria y modelado estructural. Los modelos estratigráficos se generan fácilmente a partir de la vista en sección transversal e incluyen las 

correlaciones de formación. Sutiles cambios pueden ser de entrada para el modelo y la correspondiente respuesta sísmica observado 

rápidamente en SeisVision ™.

En las áreas estructurales complejas, el objetivo final es determinar la estructura geológica de la respuesta sísmica observada.

El Software de modelado LOGM, proporciona al interprete el poder y la flexibilidad para modelar la estructura y determinar la sísmica 

esperada en sectores altamente estructurados donde reflectores fuertemente inclinadas y campos de velocidad no uniformes enmascaren 

la geometría verdadera cama.

El modelado estructural se puede lograr ya sea con incidencia normal o el trazado de rayos; Migración FK también está disponible como un 

add-on para LOGM Software de modelado. Los modelos directos están integrados con las aplicaciones LMKR Geographix ®, que permite 

la creación de los modelos directamente desde una vista en sección transversal. Los resultados se pueden ver inmediatamente en el 

software SeisVision ™ para la comparación con los datos de rastreo, proporcionar un flujo de trabajo sin fisuras a partir de datos geológicos 

para modelar los datos geofísicos.

Integración 

El modelado se integra con los datos geológicos y geofísicos en el proyecto para que los modelos pueden ser creados y evaluados con los 

datos fácilmente; no se necesitan transferencias ASCII o copias impresas. 

Flexibilidad 

Las superficies pueden ser removidas por control de usuario, especificando onlap, adelgazamiento o truncamiento de erosión como 
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opciones de interpolación de registro. Pozos de entrada pueden ser fácilmente modificadas para modelar diferentes escenarios, tales 

como arenas de adelgazamiento o los cambios en el contenido de fluido.

Precisión 

Este sistema proporciona las herramientas que aumentan la confianza en la interpretación por ver la respuesta prevista a partir del 

modelo geológico directamente con los datos sísmicos. 

Facilidad de uso 

Software de modelado LOGM ™ es fácil de usar y ofrece una perfecta integración con el intérprete, alentando iteraciones de modelos 

para converger en la respuesta mejor posible.

ŸCompleto control de las interfaces geológicas, incluyendo las relaciones estratigráficas 

Ÿcapacidades de sustitución de fluido

ŸCapacidades sofisticadas para la estimación de los registros si no está disponible 

ŸMuchas opciones para recoger, extraer y manipular el modelo wavelet 

ŸModelos YAVO / AVA 

ŸNormal trazado Modelado estructural incidencia o rayos 

ŸIntegración con SeisVision, permitiendo la comparación rápida entre los modelos y los datos sísmicos

Características principales
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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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