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GeoDepth

Un sistema integrado para obtener la mayor calidad
en la generación de imágenes en profundidad

Imagen en profundidad con domos salinos

Un Sistema Integral para la Generación Optimizada
de Imágenes Sísmicas
En la exploración y producción de hidrocarburos es esencial
contar con modelos en profundidad e imágenes sísmicas de
gran precisión. El sistema de modelado y determinación de
velocidad GeoDepth® de Paradigm® ofrece a los exploracionistas
una solución que permite obtener mejores imágenes en tiempo
y profundidad mediante la integración de la interpretación, el
análisis de velocidad, la construcción de modelos, la conversión
de tiempo a profundidad, las migraciones en profundidad, y la
verificación y actualización de los modelos. GeoDepth permite
trabajar con toda la gama de relevamientos sísmicos, que incluye
levantamientos terrestres y marinos en 2D y 3D, y geometrías
de adquisición con cobertura de azimut amplia y estrecha, que
cubren todos los tipos de estructuras geológicas del mundo.
GeoDepth ofrece rápido y facil acceso a visualizadores 3D de
datos sísmicos preapilados y posapilados, interpretaciones
y datos de pozo. Las vistas integrales en 3D agregan nueva
información a los flujos de trabajo de generación de imágenes
y optimiza el control de calidad.

Soluciones que Reducen el Riesgo de Perforación
GeoDepth permite que los usuarios puedan resolver problemas de
exploración y desarrollo asociados con la generación de imágenes
y el posicionamiento de diversas estructuras geológicas de la
subsuperficie, de tal forma que se reduce el riesgo de perforación.
Estos problemas incluyen sombras de fallas, flancos salinos,
superficies subsalinas y subbasalto, arrecifes, plumas de gases,
fallas de corrimiento y variaciones de velocidad lateral sutiles.

Sobretiempos por distancia residual (RNMO) verticales y
basados en horizontes del módulo Velocity Navigator de 		
GeoDepth

Herramientas de Anisotropía Mejoradas Aseguran el
Posicionamiento Preciso de los Yacimientos de Interes
GeoDepth facilita por completo la realización de modelos de
isotropía transversal, que incluyen el eje de simetría vertical (VTI)
y el eje de simetría oblicuo (TTI). Las herramientas mejoradas
permiten que el usuario defina parámetros anisótropicos en 3D (los
ángulos del eje de simetría y parámetros ε y δ de Thomsen) como
mapas y mallas 3D de forma precisa y eficiente. GeoDepth utiliza
modelos anisotrópicos para el modelado del trazado de rayos en
3D, inversiones de tomografía, generación de imágenes basada en
rayos, como las migraciones Kirchhoff o las migraciones por ángulo
de reflexión común (CRAM), migraciones por ecuación de ondas
(WEM) y migraciones por reversión en tiempo (RTM). Esta capacidad
de calcular el efecto de la anisotropía física en la propagación de
ondas (especialmente en sedimentos de arena y lutita) durante el
procesamiento de datos con grandes distancias fuente-receptor
permite generar modelos más precisos, lo que conlleva a un mejor
posicionamiento de los objetivos del yacimiento.

Técnicas de Estimación de Velocidad para una
Determinación de Modelo Precisa
Las velocidades de las capas pueden variar según la profundidad
a la que yacen, la edad o la litología, o según una combinación
de dichos factores. En la construcción de modelos de velocidad/
profundidad, es necesario seleccionar la herramienta correcta para
modelarlos. Mediante su innovadora interfaz del usuario Velocity
Navigator, GeoDepth es compatible con una gran variedad de

“GeoDepth ofrece una amplia variedad de técnicas de generación de imágenes y determinación del modelo de velocidad que son
adecuadas para nuestros activos más vitales en cada entorno geológico. Sus herramientas avanzadas de visualización y control de
calidad permiten obtener resultados más eficientes, con los cuales podemos ampliar nuestro entendimiento de la incertidumbre
de profundidad. Además, la eficiencia del producto ha ayudado a nuestros equipos de activos a aumentar exponencialmente su
productividad.”
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Imágenes y visualización en 3D de diversos atributos, por ejemplo, sobretiempo por distancia residual, buzamiento y azimut,
iluminación, horizontes principales e intercalados entre capas, almacenados únicamente en la base de datos Pencil.
herramientas diseñadas específicamente para cada una de estas
condiciones. Esto incluye un método de análisis de velocidad
basado en el modelo para regímenes que dependen de la
estructura, y un enfoque de malla para un entorno independiente
de la estructura, o una combinación de ambos.

Construcción de Modelos de Velocidad
GeoDepth realiza la determinación del modelo de velocidad
en dos etapas: construye un modelo de fondo inicial que
es consecuente con las trazas de distancia fuente-receptor
cortas y medias de los gathers de entrada, y lo perfecciona
para obtener un modelo mejorado que se corresponda con
todo el rango completo de distancias fuente-receptor.
Es esencial construir un modelo de velocidad de fondo inicial
adecuado, y GeoDepth lo logra de manera eficiente y con la
reproducción de los obstáculos geológicos correspondientes
mediante técnicas avanzadas. Entre ellas, se encuentran
la inversión coherente y la inversion de velocidad de
apilamiento de GeoDepth, las que realizan de forma exitosa
la determinación capa por capa de velocidades interválicas
basándose en trazado rayos en áreas de geología compleja,
y en una inversión constreñida de Dix (CVI) para las cuencas
sedimentarias con variaciones de velocidad lateral moderada.
Eficiente Análisis de Errores en el Modelo de
Velocidad en Profundidad
Una vez construido el modelo de velocidad de fondo inicial en
profundidad, GeoDepth proporciona una amplia selección de
herramientas y flujos de trabajo para perfeccionarlo. El flujo de
trabajo principal incluye la migración en profundidad para crear
una imagen y gathers de imagen (en el dominio del ángulo de
reflexión o del desplazamientofuente-receptor). Luego se realiza
un picado automático y/o interactivo de los eventos de reflexión
principales en el dominio de la imagen, y sobretiempos por
distancia/ángulo residual (RMO) entre las trazas de los gathers
imagen. Los sobretiempos por distancia residual indican que los
eventos de reflexión no son planos y ofrecen información sobre
los errores del tiempo de viaje de los rayos que viajan a través
de la subsuperficie, lo que constituye la información central
necesaria para perfeccionar el modelo de velocidad.
La ventana dedicada de la aplicación Velocity Navigator
de GeoDepth optimiza la precisión de la extracción de
los sobretiempos por distancia residual, lo que asegura la
fiabilidad del modelo de velocidad actualizado. Se puede
realizar el acondicionamiento y procesamiento de las
trazas con la extracción de los sobretiempos por distancia
residual en clústeres que cuenten con cantidades masivas
de nodos, lo que mejora la productividad de los proyectos
a gran escala que se llevan a cabo hoy en día tanto en
entornos terrestres como marinos.

GeoDepth ofrece una cantidad de métodos patentados para la
extracción de sobretiempos por distancia residual. Se pueden
extraer parámetros de sobretiempos por distancia residual
parabólicos y de mayor orden tanto mediante perfiles de
semblanzas como mediante el uso de atributos de amplitud
versus el desplazamiento (AVO) (la aplicación complementaria
FastVel® de Paradigm). Además, también se incluye el picado
automático de sobretiempos por distancia residual traza por
traza, basado en vectores.
El modelo de velocidad se puede actualizar mediante la
herramienta de inversión constreñida de la velocidad,
Constrained Velocity Inversion (CVI), o las tomografías de
GeoDepth.
Inversión Constreñida de Velocidad (CVI) de GeoDepth
CVI de GeoDepth ofrece un método sólido, directo y veloz para
la actualización de modelos de velocidad. Utiliza una solución
de mínimos cuadrados constreñida para convertir la velocidad
o funciones verticales residuales, con muestras tomadas de
forma dispersa e irregular (de modo lateral y vertical), en una
velocidad de intervalo constreñida geológicamente, densa y
regular. A diferencia de la tomografía, CVI adopta localmente
un modelo variable en 1D para el proceso de actualización.
Tomografía de GeoDepth
La tomografía de GeoDepth es un sistema de vanguardia
para la actualización de modelos de velocidad diseñado
para manejar todos los entornos de velocidad, incluidos los
modelos y escenarios de dificultad extrema (anisotropía,
topología, tamaño). Permite realizar la conversión
de modelos isotrópicos a modelos anisotrópicos VTI/
TTI así como su actualización, lo que asegura el mejor
posicionamiento de los objetivos del yacimiento.

Iluminación y trazado de rayos en GeoDepth

GeoDepth

Representación isotrópica de óptima de un modelo anisotrópico
real, con gathers horizontales a una profundidad incorrecta

GeoDepth combina los conocimientos regionales del exploracionista
acerca de la geología de la subsuperficie con herramientas de
construcción de modelos de velocidad y generación de imágenes
con el fin de crear de forma eficaz modelos precisos del suelo.
Dado que los entornos de la subsuperficie difieren entre sí, la
tomografía de GeoDepth utiliza metodologías tomográficas
en mallas 3D o basadas en modelos o enfoques híbridos, que
se pueden personalizar en función de cada problema puntual.
Ofrece una potente combinación de procesamiento en
clústeres de alto rendimiento, denso trazado de rayos
especulares ascendentes en todos los rangos de azimut y
ángulos, picado automático de reflectores (post apilamiento) y
picado del sobretiempo por distancia residual (preapilamiento),
y el picado de los parámetros anisotrópicos del modelo. Entre
los datos preapilados compatibles se incluyen los gathers
de desplazamiento y de ángulo 2D, los gathers de ángulo
con cubrimiento completo de azimut en 3D y los gathers de
desplazamiento y/o de ángulo sectorizadas.
La ventana 3D Canvas brinda un sistema de visualización
e interpretación integral para analizar, realizar el control
de calidad y editar los datos de sobretiempos por distancia
residual picados automáticamente. El entorno completo en
3D permite mostrar las curvas de sobretiempos por distancia
residual junto a una cantidad masiva de gathers, además

Pencils extraídos de mapas modelo coloreados según el
buzamiento
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Solución tomográfica que genera un modelo anisotrópico
preciso, con gathers horizontales a la profundidad correcta

de brindar la posibilidad de filtrar los valores extremos de
acuerdo con atributos de control de calidad predefinidos.
Toda la información - incluidos los picados y los atributos
asociados, como el buzamiento, el azimut y la continuidad
de las superficies reflectantes, el ID de la superficies, la
velocidad residual, entre otros - se almacena en la base de
datos de Pencil. La información se puede extraer mediante
operaciones basadas en los reflectores (ImagePICK) o en los
volúmenes (ImageDAC). El proceso de extracción se realiza
en forma paralela, para mayor eficiencia.
La tomografía de GeoDepth permite el funcionamiento de
múltiples inversiones para resolver la matriz de tomografía,
en la cuales se aplican distintos condicionamientos
geológicos de forma independiente a cada capa geológica
o a la creación de modelos de geología compleja.
GeoDepth integra como ningún otro la información de
pozos (tiros de prueba, datos de perfil sísmico vertical,
marcadores de pozos) a las ecuaciones de la tomografía
para resolver y controlar los parámetros anisotrópicos
invertidos. La integración de los datos de perfil
sísmico vertical reduce la incertidumbre del proceso de
construcción de modelos, lo que genera menos iteraciones
y acelera la entrega del modelo final.
La correspondencia de los horizontes interpretados en
la imagen sísmica a los marcadores de pozos ocupa una
función vital en el flujo de trabajo para la construcción de

Picado automático de sobretiempos por distancia residual a
lo largo de gathers imagen en 3D Canvas
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Modelo de velocidad con sal en SKUA

un modelo de velocidad, en especial ante la presencia de
anisotropía. El objetivo es encontrar un modelo de velocidad
que produzca gathers planos luego de la migración con sus
profundidades coincidiendo con los marcadores de pozo.
Las velocidades de la subsuperficie no se pueden determinar
únicamente con los datos sísmicos registrados en superficie;
en esos casos, es posible encontrar una velocidad que logre
aplanar los gathers pero que en general, no hará coincidir la
profundidad a la observada en los pozos. La información de
los pozos se utiliza para reducir esta ambigüedad.
Los errores entre los marcadores del pozo y las profundidades
de los horizontes sísmicos se calculan y se cargan en
la ¨tomografía para la vinculación de pozos¨ (well tie
tomography) a fin de actualizar los parámetros anisotrópicos
y/o de velocidad, lo que genera un modelo de velocidad que
minimiza los errores de correspondencia de entrada.
GeoDepth también ofrece ¨tomografía con preservación
de tiempo¨ (Time preserving tomography), una aplicación
precisa y eficaz para simular diferentes escenarios de
modelos de velocidad en profundidad isotrópicos o
anisotrópicos que son consecuentes con un modelo de
fondo dado. El reposicionamiento en profundidad por medio
de las tomografías con preservación de tiempo reduce
sistemáticamente los errores de enlace entre los marcadores
del pozo y la profundidad sísmica.

Migraciones Avanzadas que Aseguran la más Alta
Calidad de Imagen
GeoDepth cuenta con un abanico de módulos complementarios
para la migración 3D pre-apilamiento en profundidad que
incluye migraciones Kirchhoff flexibles y orientadas a los
objetivos con opciones de generación de imágenes de gran
calidad (migraciones mediante el ángulo de reflexión común
[CRAM] y reconstrucción del frente de onda) y migraciones
con ecuación de ondas en el dominio de tiro común (WEM).
La migración por reversión de tiempo (RTM) está disponible
dentro del sistema de análisis y procesamiento de datos sísmicos
Echos®. En conjunto, estas migraciones se pueden poner en
práctica para resolver gran cantidad de objetivos de generación
de imágenes, como la generación de imágenes en terrenos
accidentados, subsalinos y con fallas de corrimiento, y se
acomodan a variadas geometrías de adquisición, que incluyen
registraciones de ángulo amplio (WAZ), de cable de fondo
marino (OBC) y otras registraciones múltiples componente.
EarthStudy 360: Un Nuevo Mundo de Información
para Geocientíficos
EarthStudy 360®, la extensión de próxima generación para
GeoDepth de Paradigm, es un sistema innovador que
genera gathers de ángulo tridimensionales que luego se
procesan y analizan de una manera única. El resultado es un
conjunto completo de datos que brinda modelos precisos
de velocidad de subsuperficie isotrópicos y/o anisotrópicos,
atributos estructurales, propiedades de medios y
características del yacimiento. El sistema extrae un valor sin
precedentes de todas las adquisiciones de datos sísmicos
modernos y de legado, en especial de aquellas con rango
amplio y rico de azimut y largo desplazamiento fuentereceptor, tanto en entornos terrestres como marinos.
EarthStudy 360 ofrece mayor eficacia para la generación de
imágenes y análisis en prospectos de gas no convencionales
en formaciones de lulita y en yacimientos de carbonato
fracturados. El sistema proporciona imágenes de gran
precisión de superficies que se encuentran debajo de
estructuras complejas, como anomalías de baja velocidad
poco profundas, por ejemplo, rocas de carbonato de alta
velocidad, capas sub-basalto, sub-salinas y bolsones de
gas. Esto produce soluciones óptimas para la aplicación de
tomografías anisotrópicas, la detección de fracturas y la
caracterización de yacimientos.

Tecnologías Flexibles para el Mapeo y el Modelado
Paradigm ofrece un abanico de funcionalidades de geomodelado que cubre todas las necesidades de construcción de
modelos de los geocientíficos de hoy, desde soluciones simples
basadas en mapas hasta aplicaciones más complejas basadas
en superficies y funcionalidades de modelado verdaderamente
3D en la suite de productos SKUA-GOCADTM. En conjunto,
brindan la flexibilidad necesaria para crear rápida y fácilmente
los modelos correctos a partir de horizontes y superficies de
falla descritas por grillas, mallas de triángulos o picks.
Mediante el uso de una serie de herramientas integrales
de mapeo, es posible crear mapas de horizontes, fallas
y slices, además de mapas de los atributos de velocidad.
Como es compatible con picks y superficies multi-Z , como
fallas verticales, salientes salinas y cabalgamientos de fallas,
es posible representar las estructuras más complejas con
facilidad y precisión.

Imágenes de fractura en EarthStudy 360

GeoDepth

5

Gathers direccionales y de reflexión en EarthStudy 360 en una dada locación del modelo de profundidad.

Un Conjunto de Productos Totalmente Integrados
Ofrece Flujos de Trabajo Fluidos
GeoDepth está completamente integrada con otros productos
Paradigm que se ejecutan sobre la plataforma de gestión
de datos e infraestructura Epos®. Además, gracias a las
capacidades de interoperabilidad integrales de Paradigm, se
puede acceder a los conjuntos de datos que existen en las bases
de datos de múltiples proveedores y procesarlos rápidamente y
sin problemas, sin la necesidad de reformatearlos.
Integración con el Sistema de Procesamiento Sísmico
Echos
GeoDepth comparte una librería de procesamiento central, datos de
proyectos y el sistema de archivos con Echos. Las imágenes sísmicas
generadas en GeoDepth se benefician de las funcionalidades de
preprocesamiento y postprocesamiento de Echos. Juntos, producen
las imágenes de la subsuperficie con la mejor calidad.

Integración con Soluciones de Caracterización de
Yacimientos
El sistema de inversión de amplitud versus el offset, Probe®,
utiliza el modelo de velocidad y los gathers migrados con
amplitud preservada que fueron generados en GeoDepth y
utiliza parte de su librería de procesamiento central, como el

modelado para el trazado de rayos y sobretiempos por distancia
residual. Las migraciones de amplitud preservada de GeoDepth
determinan la calidad de la inversión AVO, en especial aquellas
en el dominio del ángulo. Las imágenes sísmicas y los modelos
de velocidad en 3D generados por las migraciones de GeoDepth
son los datos de entrada para que el sistema Vanguard® pueda
realizar la caracterización del yacimiento y determinan la calidad
de los resultados. Probe y Vanguard complementan a GeoDepth
por medio del picado automatico sobretiempos residuales de
SWAN, que se basa en la funcionalidad de AVO de Probe y en
las herramientas de postprocesamiento para la limpieza de las
imágenes migradas que ofrece Vanguard.

Integración con Productos de Interpretación
Las funcionalidades de GeoDepth están fuertemente
incorporadas en la suite de productos SeisEarth, interpretación de
múltiple relevantamiento, de escala regional a la de prospecto,
de Paradigm. La herramienta 3D Canvas de SeisEarth permite
mostrar y utilizar simultáneamente datos sísmicos preapilados y
postapilados en un entorno de interpretación común. Permite
realizar picados tridimensionales precisos y eficientes, editarlos
y realizar el control de calidad de los reflectores principales
utilizados para la determinación del modelo de velocidad y la
inversión de la amplitud. En particular, se puede visualizar y
editar cantidades masivas de curvas de sobretiempo por distancia
residual, lo que mejora la fiabilidad y la productividad. Una
nueva ventana de visualización en 2D permite exhibir en forma
simultánea datos preapilados y postapilados, incluyendo un
versátil manejo paneles y múltiples pantallas.

Iluminación
GeoDepth ofrece un módulo complementario de iluminación
avanzada que ofrece un compendio variado de conocimientos
antes imposibles de obtener acerca de la propagación de rayos
en áreas complejas.

Trazado de rayos de dos puntos

El iluminador utiliza una tecnología de trazado de rayos
interactiva y optimizada que cuantifica la relación entre la
geometría de adquisición en la superficie y los ángulos de la
subsuperficie en las áreas objetivo. Esta función se activa desde
3D Canvas de SeisEarth y los datos de entrada incluyen modelos
de velocidad isotrópicos, de anisotropía VTI/TTI y ortorrómbica,
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ondas convertidas y, opcionalmente, geometría de adquisición de
datos. El trazado de rayos se realiza completamente en paralelo,
para lograr mayor productividad.

El trazado de rayos en malla se ejecuta mediante la funcionalidad
HPC de Paradigm y puede operar en clústeres multinodo.

Los intérpretes pueden generar mapas de fiabilidad, iluminación
y atributos de rayos para obtener información sobre la calidad y
la integridad de la imagen sísmica. Si un usuario desea conocer
más acerca de por qué ciertas áreas tienen poca fiabilidad, puede
acceder a un conjunto extenso de herramientas que podrán
ayudarlo. Los resultados se exhiben de forma clara, lo que simplifica
incluso el conjunto más complejo de características de la imagen.

El procedimiento de predicción de presión de poro que utiliza la
información de las velocidades símicas ha tenido un gran impacto
en la seguridad de la perforación y en los aspectos económicos
relacionados a ella y a la construcción del pozo en general.

Para aquellos especialistas que buscan información adicional
acerca de la fiabilidad de las imágenes, el iluminador puede
realizar un trazado de rayos en batch sobre mallas finas en
3D para la generación de mapas, volúmenes y gathers de
iluminación con cubrimiento completo de acimuts.

Predicción de Presión de Poro

Puesto que la predicción de presión de poro es un procedimiento
multidisciplinario, es llevado a cabo más efectivamente con una
tecnología basada en una infraestructura común que incluya
procesamiento de datos sísmicos, construcción de modelos de
velocidad, tomografía de alta resolución y migración en profundidad.
Los detallados modelos de velocidad provistos por GeoDepth y la
habilidad para identificar anomalías de velocidad, permite a los
geocientíficos predecir la presión de poros con precisión.

Migraciones Kirchhoff
Migraciones pre-apilamiento en tiempo: de 2° y 4° orden, de rayos curvos y de anisotropía.
Migraciones pre-apilamiento en profundidad: Cálculo de los tiempos de viaje para las
ondas que se propagan desde las fuentes hasta puntos de la imagen de la subsuperficie
mediante el método Eikonal, el método de Fermat o la reconstrucción del frente de onda.
La reconstrucción del frente de onda es la solución más precisa y es compatible con los
modelos anisotrópicos de VTI/TTI, que utilizan los arribos con más energía.
La migración Kirchhoff es un proceso rápido orientado a los objetivos que permite la
construcción y actualización eficientes de modelos de velocidad y tiene la capacidad de
adaptarse a geometrías de adquisición irregulares. Maneja con precisión topografías de
superficie y modelos de velocidad anisotrópicos y de onda convertida.

Migraciones con Ecuación de
Ondas de Tiro Común
Se utiliza para adquisiciones sísmicas irregulares y/o datos de azimut amplio o múltiple.
Sustenta modelos anisotrópicos de VTI y TTI.
WEM: Migraciones por ecuación de ondas basadas en una continuación descendente del
campo de ondas de la fuente y el receptor, mediante la ecuación de ondas de una vía.
RTM en Echos: Las migraciones por reversión de tiempo utilizan una ecuación de ondas
de dos vías. Son altamente precisas, en especial para la generación de imágenes debajo
de estructuras complejas y en áreas con grandes variaciones de velocidad lateral, por
ejemplo, áreas subsalinas o entre sales.
Su capacidad de manejar ondas retornantes permite una imagen mejorada de
pendientes pronunciadas y salientes.

Generación de Imágenes con
Dominio de Ángulo Local
Paradigm ofrece una función avanzada de generación de imágenes en el dominio del ángulo
local mediante EarthStudy 360 Imager. Common Reflection Angle Migration (CRAM) de
GeoDepth es un componente de gran importancia en esta oferta. CRAM genera gathers
de ángulo de reflexión con la amplitud preservada utilizando todos los arribos dentro
de los datos registrados. Estos son los gathers óptimos para determinar con precisión el
modelo de velocidad en profundidad asi como para la inversión de la amplitud con el
ángulo (AVA). CRAM se puede utilizar para proporcionar soluciones veloces orientadas
a los objetivos para el análisis a nivel local y para generar imágenes a escala regional.
Sustenta modelos anisotrópicos de VTI y TTI.

Características
■■ Aumente la velocidad y la precisión del mapeo e
interpretación prospectivos, otorgándole más confianza en
futuros pozos.
■■ Interfaz de la aplicación dedicada (Velocity Navigator) para el
análisis de velocidad basado en modelos y mallas.
■■ Procesamiento eficiente de trazas comunes basado en clústeres.
■■ Tomografía anisotrópica global de azimut múltiple.
■■ Geomodelado y mapeo preciso y flexible (SKUA).
■■ Soporte total para la determinación de la velocidad, la
generación de imágenes y la generación de modelos isotrópicos
y anisotrópicos basados en la ecuación de ondas y en rayos.

■■ Amplia variedad de análisis de iluminación.
■■ Integración total y operación sin problemas con el sistema de
procesamiento sísmico Echos.

■■ Integración completa con la suite de productos de
visualización e interpretación SeisEarth, basada en Epos.

Interoperabilidad
Todas las aplicaciones basadas en Epos® permiten la
interoperabilidad con almacenamiento de datos de terceros,
entre ellas:
■■ OpenWorks® R5000
■■ GeoFrame® 2012
■■ JavaSeis

Especificaciones del Sistema
■■ Todos los versiones de 64-bit para procesadores de
arquitectura X64
■■ Linux® de Red Hat® Enterprise versión 6.5 y superior, o
versión 7.0 y superior

La Ventaja de Paradigm
■■ Un conjunto completo de herramientas para el análisis de
velocidad interactivo o de batch que se aboca a la resolución
de una amplia variedad de problemas en la generación de
imágenes sísmicas
■■ La continuidad en el proceso de construcción de modelos de
velocidad previene la pérdida de datos e integra los detalles
geológicos
■■ Fácil construcción de modelos 2D y 3D, más allá de la
complejidad de la geología estructural
■■ Una libraría completa de modelado para el trazado de rayos en
2D y 3D, que incluye modelos isótropos y anisótropos, facilita la
precisión
■■ Simulación de la propagación de ondas en áreas de subsuperficie
compleja
■■ Una interfaz de usuario intuitiva que cuenta con un asistente
asegura que la curva de aprendizaje sea corta y el usuario pueda
tomar control total sobre el proceso de análisis de velocidad
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