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PA Explorer

¿QUIÉNES UTILIZAN PA EXPLORER?
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PA  Explorer es una aplicación que permite analizar y presentar datos geofísicos en perfiles, mapas e imágenes en
3D. La información que puede analizar este software incluye datos monocanales o multicanales adquiridos a partir
de estudios aéreos o terrestres, incluidos los datos de electromagnética aérea y de campo potencial (gravitacionales
o magnéticos).
 
PA Explorer también ofrece una capacidad de visualización avanzada con imágenes bidimensionales y
tridimensionales. Las presentaciones tridimensionales de imágenes, secciones, gráficos, trayectorias de vuelo y
objetos de datos proporcionan una manipulación interactiva de la visualización con efectos de zoom, vistas
panorámicas y desplazamientos rápidos.

Las plantillas permiten la creación rápida de visualizaciones específicas de aplicaciones para datos magnéticos,
gravitacionales, de electromagnética y de espectometría. La capacidad de las plantillas permite combinar varios
tiempos de visualización. Por ejemplo, puede combinar fácilmente perfiles, secciones, mapas y gráficos para obtener
una impresión de alta calidad. La producción rutinaria de mapas, secciones y perfiles es sencilla si se utilizan
plantillas.

Con PA Explorer, podrá visualizar y comparar todos
los datos de líneas, perfiles, cuadrículas,
modelizaciones, imágenes, perforaciones, mapas y
visualizaciones en 3D en un único entorno interactivo.
Esta solución también permite la vinculación de datos
entre los perfiles y los mapas en 2D, de modo que es
posible elegir fácilmente una característica en una
vista y mostrar su ubicación en otra.

Los interpretadores de datos de electromagnética
aérea tienen la capacidad de presentar e interpretar
los datos de FEM y TEM multicanales junto con las
secciones de inversión de la imagen de conductividad
en profundidad (CDI), los mapas de vuelo, los modelos
de vóxeles y las imágenes, como las secciones sísmicas
o geológicas. Puede seleccionar anomalías en los
perfiles o dibujar interpretaciones en las secciones de
la CDI para representar la imagen geológica más
probable. Las interpretaciones de las secciones
secuenciales se interpolan fácilmente para formar
modelos geológicos en 3D.

Los datos geofísicos se pueden mejorar con las
distintas herramientas de procesamiento de datos,
como el filtrado de la transformada rápida de Fourier
(FFT) y de la convolución de líneas y cuadrículas, y la
cuadriculación de datos en 2D y 3D. Con la instalación
aparte de Viewer de uso gratuito, puede proponer
ideas a colegas y clientes o enviar la información que
tiene a socios de empresas conjuntas o de inversión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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PA  Explorer es la herramienta de interpretación geofísica más rentable y
avanzada que está disponible en la actualidad. Proporciona una solución

completa para la visualización, la interpretación y la elaboración de informes de
datos geofísicos.

PA Explorer

PA Explorer le permitirá obtener más resultados de
las inversiones en software actuales gracias a un
mejor uso de la visualización y de la integración de
productos. Olvídese de intentar alinear cinco mapas o
secciones diferentes, únalos en directo con PA
Explorer. De entrada puede hacer cosas increíbles y,
en poco tiempo, podrá crear aplicaciones eficientes
que sustituyan a los procesos de trabajo complejos
con nuestro exclusivo diseñador de plantillas de
aplicaciones.

MAYOR EFICIENCIA
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PA Explorer le proporciona una serie de
herramientas de mejora interpretativa que incluyen
la cuadriculación de líneas, secciones, cuadrículas y
vóxeles, el filtrado, calculadoras e instrumental. Las
herramientas de la calculadora incluyen una amplia
gama de funciones que pueden aplicarse a formatos
de datos de líneas, características o cuadrículas.

PA Explorer cuenta con un gran conjunto de
opciones de cuadriculación que incluyen la
curvatura mínima y la ponderación de distancia
inversa (con ponderación elíptica y triangulación).
También se puede realizar la cuadriculación de los
datos seccionales para los datos procesados de
electromagnética o de polarización inducida. Las
opciones de cuadriculación de vóxeles en 3D
incluyen la ponderación de distancia inversa en
capas discretas, el kriging discreto (litología) y en 3D
con soporte completo de variogramas en 3D. Se
proporcionan conjuntos de herramientas avanzadas
en 2D y 3D para la manipulación, la fusión, los
cálculos y la creación de secuencias de órdenes de
modelos de vóxeles en 3D. Utilice la herramienta
para importar archivos vectoriales y rellene un
modelo de vóxeles con los valores de densidad o
susceptibilidad que contienen los archivos modelo
de ModelVision.

PA Explorer proporciona un amplio entorno para
construir interpretaciones que cubren la selección
de anomalías, las interpretaciones de mapas, la
interpretación de secciones y construcción de
modelos geológicos en 3D. La herramienta Feature
Manager utiliza una base de datos de objetos en 3D
para captar los elementos de interpretación a partir
de los cuales puede construir sofisticados objetivos,
modelos, superficies, fallas, unidades geológicas e
intrusiones en 3D.

Los elementos de interpretación de mapas en forma
de puntos, líneas y polígonos se dibujan fácilmente
en un mapa con actualizaciones en directo en
cualquier otro mapa o imagen en 3D concurrente.
Puede ver al instante su interpretación en el mismo
contexto que otras diez imágenes.

AUSTRALIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | ECUADOR |
ESTADOS UNIDOS | FILIPINAS | GANA | INDIA | INDONESIA |
KAZAJISTÁN | MALASIA | MÉXICO | MONGOLIA | PERÚ |
REINO UNIDO | RUSIA | SUDÁFRICA | TURQUÍA
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PA Explorer incluye una gama completa de filtros de
FFT, convolución y no lineales para datos de
cuadrículas y líneas. Los filtros de línea incluyen la
convolución, la FFT y algunos métodos no lineales. Los
filtros de convolución incluyen núcleos de filtro
medianos, promedio y definidos por el usuario, además
de catorce métodos estándar y no lineales (AGC,
central y ruido). Además de la gama normal de filtros
(continuación de paso de banda, reducción, derivada,
etc.), el paquete de la FFT incluye el paquete ZS
Geofilter, así como transformaciones analíticas de
señales, componentes, integrales,
pseudogravitacionales, pseudomagnéticas y de fase
general.

IMPORTACIÓN DE DATOS

MEJORA DE LOS DATOS

RESERVE UNA DEMO
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