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SKUA-GOCAD

Hacia un modelado del
subsuelo en alta definición
Los modelos de yacimientos de alta resolución, mejoran las predicciones de producción con modelos geológicos que representan la realidad del
subsuelo. Esto trae como consecuencia un menor riesgo cuando se trata de tomar decisiones con respecto a la gestión de los yacimientos.
¿Cómo se logra?
1. Interpretación sísmica consistente a la geología: Utilice la función de interpretación volumétrica de SKUA para realizar una
interpretación completa en 3D de todas las fallas y horizontes estratigráficos en todo el volumen sísmico.
2. Mayor precisión geológica: Extraiga características estratigráficas de los datos sísmicos que no eran detectables hasta el día de hoy,
utilizando la técnica de paleo-flattening en 3D y someta toda la información a un modelo geológicamente más real del suelo.
3. Mejor predicción por medio de una evaluación de incertidumbre: Utilice SKUA para cuantificar el impacto de la posición de una falla
y la incertidumbre estructural en cálculos de reservas y en predicciones de la producción.

GOCAD® Paradigm® ha sido líder en la industria durante más
de 20 años en la provisión de las funciones más avanzadas
para el modelado sísmico, geológico y de yacimientos. En
2013, GOCAD se fusionó con SKUA® para crear la aplicación
de modelado tecnológicamente más avanzada del mercado.
SKUA-GOCAD se encuentra a la vanguardia en la
caracterización geológica. Los geocientíficos pueden
utilizarla para incorporar estructuras de modelado complejo,
superficies Multi-Z, estructuras de cualquier tipo, como por
ejemplo domos salinos, cabalgamientos y fallas inversas.
Con una interfaz sencilla y basada en flujos de trabajos, los

Hacer el modelo estructural por capas (2D)
ya no es necesario, Ahora puede modelar
de forma 3D todo el volumen del subsuelo.
El enfoque único de modelado en 3D de SKUA-GOCAD
automatiza la construcción de los horizontes y de la red
de fallas. Todas las fallas al mismo tiempo. Todos los
horizontes al mismo tiempo. Puede ahorrar tiempo en la
construcción del modelado estructural al hacerlo solo en
días o semanas en lugar de tardar meses incluso años.

No deberá sacrificar años de conocimiento
para adoptar esta nueva tecnología.
Lleve su experiencia de GOCAD a un grado más alto
de efectividad. No más pérdida de trabajos. No más
una recreación tediosa del flujo de trabajo. No más
interrupciones en el trabajo. Ahora, puede ejecutar todos
sus flujos de trabajo de GOCAD en SKUA-GOCAD, sin
ningún tipo de modificación. Es así de simple.

usuarios pueden obtener resultados rápidamente. Y cuando
el modelado se torna difícil, SKUA-GOCAD maneja las
complejidades que otras soluciones no logran hacer.
Un modelo compartido del subsuelo para cumplir
con los objetivos comunes del equipo
Desde la sísmica hasta la simulación de flujo, el modelo
de subsuelo de SKUA-GOCAD permite una visualización
uniforme y específicamente definidas de acuerdo con la
columna estratigráfica. Los datos de pozo, sísmica, microsísmica, producción, geología, asi como los datos de tendencia
geológica, estan totalmente integrados en el modelo estructural.
El entorno colaborativo de SKUA-GOCAD asegura que
todas las personas que participan del proceso tengan
acceso a una interpretación completa del subsuelo, sin
correr el riesgo de simplificaciones en el modelo. Su equipo
tendrá la posibilidad de investigar múltiples escenarios y
verificables, y de crear un seguimiento retrospectivo de
datos históricos que le permitirá rastrear modelos por

No será necesario que cambie la geología
para adaptarla al software. Cambie el
software para adaptarlo a la geología.
SKUA-GOCAD realiza el modelado radicalmente
diferente enfocado en un volumen y totalmente 3D, que
elimina todas las limitaciones y deformaciones causadas
por los métodos tradicionales. Esta tecnología única
utiliza toda la información disponible e integra reglas
geológicas básicas para crear modelos del subsuelo,
desde los más simples a los mas complejos con mayor
precisión. Cualquier estructura de falla. Cualquier sistema
estratigráfico. ¡Nada es demasiado complicado!
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medio de diversas interacciones. Luego, podrán visualizar y
utilizar la información en cualquier sitio dentro del trayecto
mientras crean modelos del subsuelo altamente precisos.
Una mejor base geológica implica una mejor producción
Desde la correlación del pozo hasta la construcción del modelo
estructural, restauración 2D y 3D, análisis de sellado de fallas,
el paquete de los módulos de SKUA-GOCAD ofrece una
combinación incomparable entre la validación e interpretación
geológica y el modelo estructural y estratigráfico. Gracias al
correcto contexto estructural y depositacional, SKUA-GOCAD
puede ayudar a crear modelos de propiedades que coincidan
con conceptos geológicos e integren todos los datos disponibles.
Se consideran las incertidumbres en cada etapa del proceso.
La interpretación precisa es el primer paso más
importante
La plataforma única de modelado SKUA-GOCAD se
basa en el algoritmo patentado UVT Transform®, que
automáticamente crea modelos estratigráficos y estructurales
sellados durante el proceso de interpretación y permite el
uso uniforme de todos los datos en todos los trabajos de
ingeniería y geociencia. UVT Transform es una metodología
en 3D de derivación matemática que genera una descripción
del volumen del subsuelo, incluida la estructura, la
estratigrafía, la malla geológica y la malla de simulación del
flujo. Utiliza TODOS los datos, sin ninguna simplificación.
UVT Transform elimina todas las limitaciones de la tecnología
tradicional (basada en pilares). Sin los pilares, los usuarios
de SKUA pueden crear modelos más precisos del subsuelo.
El algoritmo ofrece una representación coherente sin
“menoscabar” los datos, lo que implica que su equipo ya no
necesitará simplificar sus interpretaciones. Asimismo, UVT
Transform ofrece un sinnúmero de nuevas oportunidades
para todos sus trabajos de exploración y producción.

Flujo de trabajo de interpretación volumétrica

Un paquete más amplio de soluciones
El paquete de productos SKUA-GOCAD está compuesto por
una amplia variedad de módulos que pueden utilizarse como
aplicaciones independientes o como aplicaciones conectadas
a la base de datos Epos® de Paradigm. Comience con el
módulo principal, luego agregue los módulos de disciplinas
y procesos específicos para crear una solución personalizada
que cumpla con sus necesidades concretas.

SKUA-GOCAD para geofísica
Modelado de velocidad con SKUA-GOCAD
Los variados métodos de modelado de velocidad, desde lo más
sencillo hasta el más robusto que podemos crear dentro de
SKUA-GOCAD, permiten una conversión tiempo-profundidad
precisa, eficiente y productiva. A diferencia de otras soluciones
donde la complejidad estructural se convierte rápidamente
en un factor limitante y donde el enfoque se basa en una
estratificación simple, el modelado estructural y estratigráfico
de SKUA permite una conversión tiempo-profundidad precisa
en entornos salinos y estructuras complejas, mediante el uso
de operaciones en 3D que reconocen la estratigrafía y las fallas.
La tecnología de modelado de velocidad de SKUA-GOCAD
permite a los usuarios:
• Construir burbujas o láminas salinas a partir de la
interpretación e insertar la sal dentro de una malla
geológica, y usar la velocidad de la misma en el modelo
sedimentario.
• Construir modelos de velocidad basados en capas
interpolando velocidades interválicas en el paleo-espacio
de SKUA.
• Integrar estructuras complejas como sal, fallas inversas y
cabalgamientos.

SKUA-GOCAD
• Manipular y adaptar cualquier modelo de velocidad para
que la conversión tiempo-profundidad de los horizontes,
se ajusten con los marcadores de pozos con los que se
relacionan.
• Al estar conectada a la plataforma GeoDepth® de
Paradigm, crear rápidamente los modelos sólidos
requeridos para el trazado de rayos.
Interpretación volumétrica
Un mejor flujo de trabajo de modelado de interpretación
incluye las herramientas necesarias para realizar una
interpretación volumétrica (global). Las fallas pueden
interpretarse de forma semiautomática por medio de la
utilización de un autopicado de fallas según los atributos de
la falla (por ejemplo, el atributo de probabilidad de la falla).
El modelo SKUA resultante puede utilizarse para aplanar de
forma precisa el volumen sísmico y permitir una interpretación
estratigráfica avanzada en el paleo-espacio. Luego se generan
mallas en 3D con estratificaciones limitadas sísmicamente para
lograr un modelado preciso de las propiedades y la velocidad.

SKUA-GOCAD para geología
Estructura y estratigrafía en SKUA
La habilidad para crear un modelo estructural
completamente sellado de manera rápida, sin importar
la complejidad geológica, es la pieza más importante de
todo flujo de trabajo que abarca desde la sísmica hasta la
simulación. La tecnología única de SKUA brinda funciones
estratigráficas y estructurales en un entorno informático
altamente avanzado y fácil de usar.
El S&S (Structure and Stratigraphy) de SKUA provee una
construcción automática del marco estructural completamente
sellado, lo cual produce modelos más precisos. No existe
limitación para la complejidad de los modelos, y esto asegura
que ningún dato sea pasado por alto.
Análisis estructural en SKUA
Debido al marco estructural construido en SKUA, los
geólogos pueden observar la probabilidad de fractura,
como también la información acerca de la tensión y la
deformación. La información sobre tensión/deformación
puede estimarse a partir del enfoque UVT Transform de
SKUA o la restauración cinemática en 3D. Asimismo, se
puede construir una malla geomecánica partiendo de
un modelo SKUA-GOCAD, inicializado con propiedades
directas en SKUA-GOCAD, exportado a Abaqus® para el
análisis de la deformación, y vuelto a importar en SKUAGOCAD para transponer las propiedades a otros objetos
como la malla de simulación del yacimiento.
Sello de fallas en SKUA
Debido al marco estructural construido en SKUA, se
pueden calcular mapas de desplazamiento de fallas, mapas
de juxtaposición de fallas y propiedades SGR de la falla.
Un atributo SGR ponderado considera el potencial de
dispersión de una facie.

3

Modelado de cuenca en SKUA-GOCAD
El modelado de cuenca en SKUA-GOCAD permite a
los usuarios construir modelos estructurales, desde la
sobrecarga hasta el basamento. SKUA-GOCAD permite
la construcción de modelos de cuenca en 4D para ser
exportado al simulador de modelado de cuenca:
• Simplificando la creación de un modelo estructural uniforme.
• Permitiendo la construcción de mallas especiales 		
para el modelado de la cuenca.
• Mediante la restauración secuencial en 3D del volumen en 3D.
• Mediante la restauración secuencial de las mallas de las
cuencas desde la actualidad hasta el tiempo depositacional.
Correlación de pozos en SKUA-GOCAD
Las herramientas de correlación de pozos permiten a los
geólogos crear secciones de pozos que muestran distintos
tipos de trayectorias, digitalizar marcadores en diferentes
dominios (TVT,TST, aplanados), y correlacionar marcadores
con efecto de imagen fantasma. Los mapas de elevación
y grosor se actualizan de forma automática y todo esto
se comunica con un visualizador 3D. Las correlaciones
también pueden realizarse dentro de secciones geológicas
transversales, con herramientas adicionales para digitalizar y
pintar modelos geológicos conceptuales.
Interpretación de facies en SKUA-GOCAD
Debido al marco estratigráfico construido en SKUA, los
geólogos pueden realizar la interpretación de paleo-facies
en cualquier corte de tiempo cronoestratigráfico a partir de
las facies de los pozos. Los mapas de tendencias de las facies
verticales y de tendencias estratigráficas pueden interpretarse
y utilizarse para crear un volumen de facies en 3D para su
posterior uso por parte del ingeniero de yacimiento.
Restauración 2D/3D en SKUA-GOCAD (Kine3D®)
La herramienta de análisis estructural Kine3D de SKUAGOCAD restaura los modelos de yacimientos y cuencas
en 3D en áreas complejas donde los datos sísmicos son
escasos o de baja calidad. Como parte del conjunto
de herramientas de SKUA-GOCAD, el módulo Kine3D
simplifica y acelera totalmente el proceso de restauración
en 3D por medio de la aplicación de parámetros
geomecánicos, litológicos y geológicos para restaurar
modelos a su estado no deformado tanto en 2D como en
3D. El proceso valida las interpretaciones estructurales y las
geometrías con los obstáculos geológicos integrados.

Modelado de yacimientos en SKUA-GOCAD
Análisis de los datos del yacimiento en SKUA-GOCAD
El módulo de análisis de datos del yacimiento ofrece
herramientas para organizar, validar, interpretar y modelar los
datos del yacimiento. Está diseñado para guiar a los usuarios a
través de todos los pasos necesarios para establecer estadísticas
de aportes confiables para la construcción de modelos de
yacimientos con propiedades robustas. Se centra en el proceso
de ponderado del muestreo, identificación de histograma, y
modelado de tendencia tanto para las facies como para las
propiedades petrofísicas continuas, con o sin datos sísmicos.
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Propiedades del yacimiento en SKUA-GOCAD
La aplicación de propiedades del yacimiento SKUAGOCAD contiene un flujo de trabajo dinámico y flexible
para poblar las mallas del yacimiento. Ofrece un paquete
completo de algoritmos geoestadísticos para interpolar
espacialmente (mapeo) y simular estocásticamente facies
geológicas (o cualquier propiedad discreta) y propiedades
petrofísicas, tales como la porosidad y la permeabilidad (o
cualquier propiedad continua). Un flujo de trabajo postprocesamiento ofrece las herramientas necesarias para
sintetizar y analizar los resultados de la simulación, junto con
las herramientas que respaldan la toma de decisiones, por
ejemplo, el cálculo reservas y el análisis de la conectividad.
Modelado de facies en SKUA-GOCAD
El modelado de facies ofrece herramientas y algoritmos para
desarrollar modelos geológicos realistas en 3D de facies
depositacionales y características post-depositacionales. El
módulo de poblado de facies, integrado con el módulo de
propiedades del yacimiento (RP) de SKUA-GOCAD y utilizado
en conjunto con el módulo de análisis de datos del yacimiento
(RDA) de SKUA-GOCAD, incluye un algoritmo de simulación
estocástica flexible basada en el objeto (Boolx) y un algoritmo
de simulación de múltiples puntos (MPS) eficiente (IMPALA,
desarrollado con la colaboración con Ephesia Consult).
Incertidumbre del yacimiento en SKUA-GOCAD
El sistema de incertidumbre del yacimiento de SKUA-GOCAD
(Jacta®, desarrollado en colaboración con Total) es la herramienta
líder en la industria para cuantificar la incertidumbre en la posición
y volumen de las extensiones productivas de hidrocarburos.
Diseñado para integrar todas las fuentes de incertidumbre, el
sistema guía a los usuarios a través de la construcción de modelos
de yacimientos en 3D. Los resultados son múltiples alternativas
válidas que pueden clasificarse y exportarse a simuladores de flujo
comercial, simplificadas para una valoración óptima o identificar
objetivos a nivel del subsuelo, o ser utilizadas para informar
de manera confiable las aplicaciones de estimación económica
basadas en la técnica comercial de Monte Carlo.

Incertidumbre estructural en SKUA
El flujo de trabajo de incertidumbre estructural permite a
los usuarios evaluar el impacto de las incertidumbres de

Modelo de facies limitado a VPC espacial

las fallas o del horizonte en la producción y el volumen
del yacimiento. La incertidumbre se puede determinar
por fallas, horizontes y contactos de fluidos para evaluar
el rango de incertidumbre del volumen de roca de los
hidrocarburos. Este módulo también se conecta al módulo
de incertidumbre del yacimiento para permitir la evaluación
total de la incertidumbre del volumen del yacimiento en la
malla geológica.
Modelado de fracturas en SKUA-GOCAD
El módulo de modelado de fracturas (FracMV, desarrollado
por Midland Valley) utiliza la densidad de la fractura y
la información de orientación para generar redes de
fracturas discretas limitadas geológicamente y calcula las
propiedades efectivas del flujo de la fractura.
FracMV forma parte de un conjunto completo de herramientas
que se utilizan para caracterizar, modelar y estimular de
forma dinámica los yacimientos fracturados. Facilita la
rápida investigación del impacto de fracturas naturales en
las decisiones relacionadas con el desarrollo del campo y la
producción. Las limitaciones de la densidad de la fractura son
el resultado del análisis estructural al cual se arribó mediante

Two possible top structures

Confidence interval

Uncertainty on fault
position and throw

Principios de incertidumbres estructurales

Aplique las incertidumbres de fallas y horizonte mientras
mantiene un modelo uniforme
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Construya modelos de yacimientos precisos ante la presencia de fallas complejas

el uso del módulo de análisis estructural de SKUA-GOCAD
y Kine3D, del análisis sísmico por medio del uso de las
soluciones Probe®, Vanguard®, Stratimagic® y EarthStudy
360® de Paradigm, y del análisis del pozo por medio del
uso del Geolog®. Todas estas soluciones pueden calibrarse
y combinarse por medio del uso del módulo de análisis de
datos del yacimiento (RDA) de SKUA-GOCAD y del módulo de
propiedades del yacimiento (RP) de SKUA-GOCAD.
Modelado de saturación en SKUA-GOCAD
El flujo de trabajo de saturación del fluido de SKUA-GOCAD
brinda un proceso guiado para la construcción de modelos
en 3D de saturación de agua inicial, teniendo en cuenta las
heterogeneidades del yacimiento y su compartimentalización.
Se provee una gran cantidad de métodos avanzados para
definir las zonas de transición. Se pueden combinar diferentes
métodos en un único modelo mediante la definición de un
método diferente para cada compartimiento y/o litología.
Las mismas funciones aplicadas al modelo del yacimiento se
pueden aplicar al pozo a fin de crear curvas de saturación
en la resolución del pozo que puedan compararse con los
registros de saturación disponibles, con los datos del núcleo.
SKUA-GOCAD para ingeniería del yacimiento
Malla de simulación del flujo en SKUA
El módulo de mallas de simulación del flujo de SKUA
permite a los geocientíficos e ingenieros construir mallas del
yacimiento en 3D que son óptimas para la simulación del
flujo. Estas mallas son fieles a la geología interpretada tanto
a nivel de estructura como de estratigrafía. No se requiere de
simplificación. Los bloques de fallas observados en volúmenes
sísmicos se capturan de forma precisa. Asimismo, las celdas del
módulo de mallas de simulación del flujo de SKUA presentan

un buen comportamiento, con facies que se conservan lo más
ortogonalmente posible las unas a las otras, a fin de reducir
defectos numéricos durante la simulación del flujo. No existen
deformaciones innecesarias de las celdas debido a la alineación
de los pilares de las mallas en los planos de las fallas.
Las mallas de simulación del flujo de SKUA son compatibles
con todos los simuladores de flujo comerciales basados en
diferencias finitas.
LGR y escalado en SKUA-GOCAD
El flujo de trabajo de refinamiento de la malla local (LGR) y
escalamiento ofrece un enfoque sistemático aunque flexible
para el engrosamiento de la malla, el refinamiento de la
malla (incluido el refinamiento de la malla local) y la mejora
de las propiedades. Los bloques de celdas para ser refinadas
o engrosadas se identifican automáticamente por medio de
la utilización de las características principales del modelo,
como fallas, pozos y contactos de fluidos.
Se incluye un amplio rango de métodos de mejoras para
corregir propiedades discretas (facies), estáticas (porosidad)
y dinámicas (permeabilidad) de un modelo geológico a un
modelo de simulación.
SKUA-GOCAD y la simulación de flujo
Los módulos de análisis de datos de producción y conexión
al simulador de flujo de SKUA-GOCAD, brindan conexiones
directas a los simuladores de yacimiento desde SKUAGOCAD. La aplicación permite la creación de archivos de
los parámetros de entrada para los simuladores de flujo
de yacimientos comercialmente disponibles, lanzamiento
de pruebas de simulación, carga, visualización, análisis y la
manipulación de los resultados de simulación de flujo como
también de pozos y datos históricos de producción.
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El módulo de conexión al simulador de flujo de SKUAGOCAD es un flujo de trabajo innovador que guía a los
usuarios a través de todos los pasos en la construcción de
un modelo de simulación de flujo. Se encuentra disponible
para ECLIPSE® 100 y 3DSL, pero también puede utilizarse
para correr en cualquier simulador que funcione con carga
de archivos tipo ASCII.
Planificación del pozo en SKUA-GOCAD
La herramienta de planificación del pozo de SKUA-GOCAD
se utiliza para planificar pozos multilaterales sobre tierra
y pozos que se encuentran costa afuera o plataformas.
Esta herramienta, al integrarse con otras herramientas de
ingeniería de yacimiento de Paradigm, ofrece la capacidad
total de planificar el pozo y optimizar el yacimiento en un
único paquete.
Herramientas de análisis microsísmico para
yacimientos no convencionales
SKUA-GOCAD ofrece herramientas integradas para la
carga, visualización y el análisis de datos microsísmicos
para lograr una mejor compresión de la propagación de las
fracturas, estimar los volúmenes estimulados y optimizar
el espaciamiento del pozo en yacimientos estimulados
hidráulicamente. Dentro de las características, se incluyen
las siguientes:
• Carga de datos flexibles para importar eventos, etapas y
atributos microsísmicos.
• Carga flexible de datos sobre localización, registros del
pozo y data de producción.
• Pantalla integrada con animación temporal.
• Herramientas de filtrado de eventos avanzados basadas
en las ubicaciones de los eventos, atributos, tiempo y
datos de tratamiento del pozo.
• Esquematización avanzada de datos, lo que incluye
gráficos de frecuencia, gráficos de interrelación,
diagramas de rosas, y gráficos de producción.

Ejemplo de un flujo de trabajo de análisis microsísmico

SKUA-GOCAD proporciona un flujo de trabajo integral
desde la sísmica a la simulación

• Herramientas de interpretación de fractura simple
partiendo de formas geométricas.
• Red avanzada de fractura conectada, creada a partir de los
eventos, con formas realistas y patrones de crecimiento.
• Estimación de volumen estimulado a partir de los
volúmenes de distancia de la fractura y los atributos de
eventos mejorados.
SKUA-GOCAD para tecnología de la Información y
desarrolladores
Atento a las necesidades de grandes o pequeñas compañías, el
kit de desarrollo SKUA-GOCAD permite a sus desarrolladores
crear el complemento, el programa o la solución exacta que
usted necesita. Agregue funciones estándar o utilice los
algoritmos SKUA-GOCAD subyacentes en una aplicación o
interfaz de usuario diferente. SKUA-GOCAD funciona tanto
con la solución Epos de Paradigm u otra, lo cual le permite
seleccionar la configuración exacta que le permite cumplir con
los objetivos de modelado únicos de su empresa.

La Ventaja de Paradigm
Trabaje de manera más eficaz
■■ Benefíciese con una solución única y completa para todo el flujo
de trabajo que abarca desde la sísmica hasta la simulación.
■■ Modele cualquier tipo de sistema de fallas simple o complejo.
■■ Considere todos los datos disponibles y conserve los datos de
complejidad de todo el subsuelo, sin comprometer el resultado.
■■ Permita tanto a expertos como principiantes producir modelos de
yacimientos de forma rápida, simple y precisa.
■■ Realice el control de calidad de su interpretación en un espacio
paleoestratigráfico único que le ofrece SKUA.
Trabaje de manera más rápida
■■ Modele yacimientos en tan solo días o semanas en lugar de
meses o años.
■■ Utilice un solo modelo para el modelado de la velocidad,
el análisis estructural y la restauración, el sello de fallas, el
modelado y simulación de yacimientos; ahorre tiempo en la
generación prospectiva y en los flujos de trabajo que abarca
desde la sísmica hasta la simulación.
■■ Despliegue una solución modular personalizada, abierta y que
sea eficiente a la hora de reducir costos, que asimismo integre
los diferentes tipos de datos y funcione perfectamente con otros
programas.
■■ Cree un modelo estratigráfico detallado y único utilizando todas las
señales sísmicas con la interpretación global de SKUA.
Mejore la calidad
■■ Aumente la velocidad y la precisión del mapeo e interpretación,
otorgándole más confianza en futuros pozos prospectivos.
■■ Reduzca el riesgo por medio de la efectiva incorporación de la
incertidumbre en datos e interpretaciones.
■■ Cree representaciones geológicas del subsuelo más realistas
utilizando nuestras herramientas únicas de control de calidad.
■■ Tome decisiones más acertadas, reduzca la incertidumbre y
aumente la recuperación.

Interoperabilidad
Todas las aplicaciones basadas en Epos® permiten la interoperabilidad
con almacenamiento de datos de terceros, entre ellas:
■■ OpenWorks® R-5000
■■ GeoFrame® 2012
■■ JavaSeis

Especificaciones del sistema
■■ Todos los procesadores de arquitectura 64-bit, x64
■■ Microsoft® Windows® 7
■■ Linux® de Red Hat® Enterprise versión 5.3 y superior, o versión
6.0 y superior
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