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Un módulo complementario para el software smartSECTION ®, FrameBuilder ™ es una herramienta de modelado 3D potente que permite 

al geólogo crear mapas que representen estructuras complejas y marcos estratigráficos complejos de las relaciones definidas en 

smartSECTION ®. Combinado con visualización 3D GeoGraphix ®, el marco geológico puede verse en 3D para definir prospectos rápidos 

y precisos y profundizar mejor en áreas o activos duros de alcanzar.

FrameBuilder da al intérprete la posibilidad de ver sus modelos "on-the-fly" en la vista de mapa durante el proceso de interpretación. Esto 

proporciona la ventaja de ser capaz de ajustar de forma interactiva sus interpretaciones basadas en la retroalimentación inmediata de sus 

correlaciones y de registro, de corte transversal,  falla, y los consiguientes geometrías de mapeo. Este acceso en tiempo real del modelo 

geológico 3D es totalmente integrado e interactivo, como resultado del análisis de todos los datos en el área del prospecto garantizando 

una interpretación mucho más rápida y precisa.

Modelado 3D de desplazamiento superficial

Ÿ Definición de puntos en los pozos punto a cada lado de los planos de falla pueden ser segregados y modelados independientemente, 

proyectados y truncados contra el plano de falla

Ÿ Estimaciones de desvío de falla pueden ajustarse adicionalmente para honrar a datos de separación vertical en 3D

Construcción de modelos estratigráficos de secuencia

Ÿ La intersección de una formación con una superficie de discordancia pueden ser detectadas y la parte correspondiente a la superficie de 

la formación ajustada basada en las relaciones establecidas con la edad de la columna estratigráfica

Ÿ Modelo Subcrop y relaciones estructurales para identificar trampa con sutil geometrías y tendencias de plays para proporcionando una 

ventaja competitiva en la prospección de trampas
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Visualización del modelo de FrameBuilder

Ÿ Cuando se utiliza con GeoGraphix 3D, modelos de FrameBuilder pueden ser visualizados y actualizan dinámicamente a medida que 

avanza la interpretación en smartSECTION ®

Ÿ Los atributos mallado en IsoMap y la zona de mapas en smartSECTION® pueden ser cubiertos con superficies de FrameBuilder para 

mejorar la presentación

Interpretación rápida de subsuelo y desarrollo del modelo

Geólogos de exploración pueden acelerar los flujos de trabajo dentro de un entorno de interpretación altamente integrado que incluye 

vistas de mapa y sección transversal sincronizadas. El modelado de la arquitectura de una superficie soportara la interpretación de la 

construcción del modelo. Los Geólogos pueden seleccionar topes y fallas en GeoGraphix smartSECTION®, puede construir 

semiautomáticamente armazones de múltiples superficies. Con cada cambio en la interpretación (por ejemplo un tope es añadido o 

editar) se desencadena una actualización del armazones de superficies FrameBuilder™ múltiples dando al intérprete retroalimentación en 

los mapas y secciones transversales casi instantáneamente. Esta retroalimentación es muy interactiva e iterativa del "geo-modelado en 

vivo" rápidamente guía a intérpretes hacia mapas finales.

Mapeo de la estructura superior y pronóstico

Prospección de cuencas profundas es ayudada por el uso de tecnología multisuperficie. La herramienta de asignación de conformidad 

aprovecha el concepto que espesores de formación a variando ligeramente a grandes distancias. Si hay superficies someras que bien se 

muestrean y pueden actuar como superficies de restricción convenientes, la herramienta de conformidad puede añadir espesor de 

formación-a-formación, asignando a estas superficies someras para modelar y predecir la estructura en profundidad con s con pocos 

puntos de control en la superficie.

Facilita la construcción del marco geologico 

La tecnología de GeoGraphix FrameBuilder se basa en un motor de topología avanzada que permite la detección rápida de superficie a 

superficie de intersección. Herramientas de detección de intersecciones facilitan el truncamiento de superficie a superficie y operaciones 

de corte útiles en un 3D estructural y construcción de un modelo estratigráfico.
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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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