


¿QUIÉNES SOMOS?
Petricore es un proveedor global de servicios 
de laboratorio y campo para la evaluación de las 
formaciones geológicas, el cual combina a un grupo 
de empresas bajo el mismo liderazgo. Petricore 
cuenta con laboratorios totalmente equipados 
en Houston (DTK Labs), Abu Dhabi (SCAL Arabia) 
y México (Stratascan), ofreciendo una gama 
completa de servicios de análisis de núcleos, así 
como operaciones de registro de hidrocarburos y 
control geológico de pozos en México, Colombia 
y Nigeria (Drilltek). Petricore ofrece servicios clave 
de evaluación de la formación desde el pozo hasta 
los laboratorios para mejorar la descripción y la 
explotación de los yacimientos de petróleo y gas.

Análisis de calidad 
      a tiempo siempre

Petricore México está conformado por 
especialistas con amplia experiencia en estudios 
de rocas y fluidos, los cuales dan soporte técnico a 
la evaluación de los nuevos descubrimientos para 
el cálculo de la integración de nuevas reservas, 
así como en la optimización de la explotación de 
los campos de desarrollo. Nuestro personal ha 
realizado estudios en todas las provincias petroleras 
de México tanto terrestres como marinas. Nuestra 
experiencia nos respalda como la mejor opción 
para apoyarle en el entendimiento de los materiales 
físicos del subsuelo Mexicano. 



En lugar de proporcionar 
una lista de servicios para 
que usted elija, el grupo 
de empresas de Petricore  
prefiere escucharle 
y diseñar programas 
específicos que satisfagan 
sus necesidades.



LABORATORIO DE 
PETROFÍSICA

PRESERVACIÓN 
INICIAL EN CAMPO

Petricore cuenta con el personal que 
ha preservado la mayor cantidad de 
núcleos en campo en México, tanto en 
áreas terrestres como costa afuera. Nuestros 
geólogos especialistas aplican diferentes 
técnicas de preservación y estabilización para 
garantizar la integridad de la roca, así como 
para obtener muestras representativas del 
yacimiento.

Contamos con equipo básico para la 
obtención del registro de rayos gamma 
espectral del núcleo para emplearlo en la 
identificación litológica y en el ajuste en 
profundidad con los registros eléctricos 
tomados en el pozo.

REGISTRO DE RAYOS 
GAMMA ESPECTRAL



MUESTREO

LIMPIEZA DE
MUESTRAS

FOTOGRAFÍA DE
NÚCLEOS

Petricore ofrece una variedad de servicios 
básicos de muestreo usando diferentes  
fluidos de corte, dependiendo de la litología 
y del objetivo de los análisis posteriores a 
realizar. También se cuenta con diferentes 
técnicas especializadas para el muestreo en 
núcleos no consolidados.

Ofrecemos diferentes técnicas de fotografía 
de núcleos y muestras para documentar 
las diferentes características litológicas, 
sedimentarias, diagenéticas, etc. presentes 
en las rocas y sedimentos. Los servicios 
disponibles son la fotografía en núcleos de 
diámetro completo o seccionado, fotografía 
circunferencial del núcleo y la adquisición de 
imágenes de alta resolución con luz blanca y 
luz UV.

Contamos con equipos y diferentes métodos 
de limpieza para remover los fluidos originales 
de los poros de la roca, así como la capacidad 
necesaria para manejar grandes volúmenes 
de muestras y determinar la saturación de 
fluidos. De igual forma se cuenta con personal 
experimentado y capacitado para el manejo 
de solventes, preparado para la toma de 
decisiones de acuerdo a la situación que se 
presente en la limpieza de las muestras.



ANÁLISIS 
GRANULOMÉTRICO

LABORATORIO DE 
PETROFÍSICA 
BÁSICA (RCA)

Ofrecemos el servicio de tamaño de partículas 
por dos métodos: método de difracción láser 
(LPSA) y método de tamizado sónico.

Nuestros laboratorios de petrofísica están a 
su disponibilidad para realizar las mediciones 

básicas a los tapones obtenidos de los núcleos. 
Para ello, contamos con equipos automatizados 
de medición que arrojan resultados de volumen 

de grano, volumen poroso, permeabilidad al 
aire, permeabilidad Klinkenberg, entre otros 

parámetros. Igualmente se obtienen por cálculo, 
los valores de volumen total y de densidad de 

grano de las muestras



PETROFÍSICA 
ESPECIAL 

(SCAL)

PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS DE 

LA ROCA

Nuestros laboratorios 
cuentan con equipos 
automatizados para 

realizar diversos análisis 
especiales, los cuales son 

de suma importancia 
para complementar los 

estudios petrofísicos de los 
yacimientos con la finalidad 

de lograr estimar de manera 
precisa las reservas de 

hidrocarburos y establecer 
los diferentes métodos de 

recuperación mejorada que 
se pudieran aplicar en un 

futuro.

Con nuestro sistema de 
propiedades eléctricas 
realizamos un análisis 
continuo de medición 

que  permite visualizar el 
comportamiento de la roca 
en medidas de resistividad 

logrando una estabilidad 
confiable, tanto para los 

cálculos del Factor de 
Resistividad de la Formación 
(FF) como en los cálculos  del 

Índice de Resistividad de 
la Formación (IR) a diferentes 

saturaciones. Con estos 
análisis obtenemos los 

parámetros de “m” y “n”, muy 
utilizados en los estudios 

petrofísicos. La capacidad 
de intercambio catiónico 

es un parámetro utilizado 
para corregir el contenido de 
arcillosidad en la formación, 

por lo que ofrecemos el 
método de múltiple salinidad 

de salmuera (CoCw).



PRESIÓN
CAPILAR

COMPRESIBILIDAD 
HIDROSTÁTICA 
DE LA ROCA

MOJABILIDAD

Contamos 
con diferentes 
equipos y 
métodos 
para medir 
la capacidad 
que tiene una 
formación para 
retener un 
fluido. 
Con estos métodos, 
determinamos la presión 
capilar, los cuales de 
acuerdo al sistema de 
fluidos utilizados permiten 
evaluar la calidad de roca del 
yacimiento, la distribución y 
el tamaño de las gargantas 
de poros e incluso puede 
estimarse cualitativamente la 
mojabilidad de la roca. 

La mojabilidad es un 
parámetro importante que 
controla la presión, el flujo 
y la distribución de diversos 
fluidos en un yacimiento.

Afecta la presión capilar, 
la permeabilidad relativa 
e incluso las propiedades 
eléctricas de la roca, 
por lo que se considera 
imprescindible conocer la 
mojabilidad preferencial del 
yacimiento para los futuros 
estudios petrofísicos de 
un núcleo. Estos análisis 
los podemos realizar en 
muestras frescas y en 
muestras restauradas con 
crudo en un proceso de 
añejamiento. Ofrecemos los 
métodos Amott y USBM. 

La caída de presión en un 
yacimiento es un factor 
que se debe tomar muy en 
cuenta para determinar la 
estimación de hidrocarburos 
en el mismo; la prueba de 
compresibilidad hidrostática 
de la roca permite calcular 
este factor por lo que es un 
análisis de laboratorio muy 
importante. 



PRUEBAS DE
DESPLAZAMIENTO
Nuestros laboratorios cuentan con amplia 
capacidad para realizar diferentes pruebas 
a flujo constante o a presión constante. 
Dentro de las pruebas que ofrecemos 
se encuentran: sensibilidad de la roca a 
diferentes fluidos, velocidad crítica, evaluación 
de fluidos de perforación, terminación e 
inyección, compatibilidad roca/fluido y fluido/
fluido, así como permeabilidad de retorno. 

También tenemos a disposición las pruebas 
de permeabilidad relativa en estado estable, 
permeabilidad relativa en estado no estable, 
así como el monitoreo de saturación in-situ 
a alta presión y temperatura para todos los 
sistemas.

Análisis de calidad 
      a tiempo siempre



SERVICIOS
GEOLÓGICOS

El estudio de sus características geológicas y 
petrofísicas serán datos básicos requeridos 
para optimizar la explotación de los 
yacimientos.

El grupo de trabajo de servicios geológicos de 
Petricore cuenta con una amplia experiencia 
en el conocimiento de los yacimientos de 
petróleo y gas de las cuencas petroleras 
de México. Contamos con un robusto 
staff de especialistas en rocas terrígenas y 
carbonatadas.

Los servicios geológicos que ofrecemos 
consisten de petrografía de rocas terrígenas y 
carbonatadas, petrografía con fluorescencia, 
estudios de sedimentología de núcleos, 
análisis mineralógico por la técnica de 
difracción de rayos-X (XRD), adquisición y 
descripción de imágenes con el microscopio 
electrónico de barrido (SEM), así como la 
espectroscopía de energía dispersiva (EDS). 
También ofrecemos  estudios integrados 
de yacimientos, evaluación de la calidad del 
yacimiento e integración de la información 
geológica con registros de pozos.

Las acumulaciones comerciales de 
hidrocarburos se encuentran en las 

rocas del subsuelo, por lo que es 
de suma importancia recuperarlas, 

estudiarlas y preservarlas.



Elaboramos láminas delgadas de núcleos 
convencionales, núcleos de pared y muestras 
de canal con diferentes métodos de 
impregnación y tinción.

Analizamos con microscopios petrográficos 
las características texturales, mineralógicas, 
porosidades primarias y secundarias, así como 
la presencia de hidrocarburos y ambientes de 
depósito en las rocas de la secuencia geológica. 
Contamos con petrografía general, por conteo 
de puntos y análisis de fluoroscopía.

ELABORACIÓN DE
LÁMINAS
DELGADAS

PETROGRAFÍA



SEDIMENTOLOGÍA

ANÁLISIS DE RAYOS-X 

Realizamos las descripciones 
de los núcleos desde un 
enfoque  sedimentológico, 
resaltando las características 
litológicas, estructuras 
sedimentarias, cambios 
texturales, presencia de 
fauna, tipos de porosidad 
y tipos de impregnación de 
hidrocarburos, los cuales 
ajustamos con las curvas de 
los registros geofísicos. 

Esta información es clave 
para la interpretación 
geológica de las cuencas 
y en la caracterización 
de los yacimientos  de 
hidrocarburos.  

Proveemos la identificación 
mineralógica mediante el confiable 
método de la difracción de rayos X. 
Contamos con equipos de 
alta resolución para cubrir 
todas sus expectativas, 
capaces de suministrar 
información sobre todos los 
componentes que forman la 
roca o sedimento.



ESTUDIO CON EL 
MICROSCOPIO 
ELECTRÓNICO DE 
BARRIDO (SEM-
EDS) 
Ofrecemos el estudio bajo el microscopio 
electrónico de barrido (SEM), el cual nos 
permite la observación y caracterización 
de los materiales analizados, así como 
información morfológica hasta aumentos 
de 300,000X. Este estudio permite conocer 
la distribución de los minerales y poros, 
la medición de las gargantas de poro, 
la caracterización de arcillas (detrítica y 
diagenética) y otros minerales autigénicos 
presentes dentro de la garganta de poro, 
apoyo invaluable en la interpretación de la 
diagénesis de la muestra. 

Mediante el análisis de la espectroscopía de 
energía dispersiva (EDS), proporcionamos 
certidumbre en la identificación mineralógica 
de la roca. 

Contamos con equipos de alta resolución 
para cubrir todas sus expectativas, 
capaces de suministrar información sobre 
todos los componentes que forman la 
roca o sedimento.



GEOMECÁNICA
Petricore ofrece pruebas y 
consultoría en geomecánica 
estándar y personalizada en 
apoyo a las actividades de 
perforación, terminación y 
desarrollo de los campos en 
yacimientos convencionales 
y no convencionales. 

Petricore ha realizado una gran cantidad de 
pruebas en donde se han obtenido resultados 
críticos para la construcción de modelos 
geomecánicos que incluyen mediciones de 
velocidad acústica en función del esfuerzo. 
Las pruebas se llevan a cabo de acuerdo con 
las normas internacionales, proporcionando 
resultados de alta calidad y tiempos de 
entrega de datos cortos.

Durante los últimos años, nuestro equipo 
de trabajo ha realizado la mayoría de las 
pruebas de mecánica de rocas hechos a 
núcleos procedentes de pozos localizados 
tanto en tierra como en aguas someras y 
profundas del territorio mexicano. Somos el 
único laboratorio en México que ha realizado 
pruebas en núcleos de sal.



Dentro de nuestro 
portafolio de ensayos que 
ofrecemos se encuentran:  

Prueba de resistencia a la 
compresión no confinada 

Prueba de deformación triaxial sin 
esfuerzo de confinamiento

Prueba de compresibilidad

Prueba triaxial para determinar la 
envolvente de  Mohr-Coulomb 

Prueba de compresión diametral 
(Prueba Brasileña)

Determinación del Coeficiente de Biot

Prueba de Dureza Brinell

Prueba de cilindro hueco (TWC)

Velocidad acústica  

Asesoría y consultoría en datos 
geomecánicos



ANÁLISIS
GEOQUÍMICOS

SERVICIOS COMPLETOS
DE GEOQUÍMICA

Petricore ofrece una gama completa de análisis geoquímicos en muestras de roca, aceite y 
gas, así como estudios regionales de cuencas para evaluar yacimientos convencionales y no 
convencionales. 

Carbono orgánico total (TOC), pirolisis Rock-Eval y mediciones de maduración termal, reflectancia 
de la vitrinita, análisis de macerales, extracción de bitumen, tipos de kerógeno, biomarcadores 
saturados, hidrocarburos aromáticos, cromatografía de gas, cromatografía líquida (SARA), 
isotopos de carbono y azufre, entre otros. 

GeoMark 

Apéndice
Identificación de Biomarcadores—’los sospechosos usuales’ 

Pemex Geoquímica de Aceite Octubre 2015

Code Biomarker ID m/z
C19T C19H34 tricyclic diterpane 191
C20T C20H36 tricyclic diterpane 191
C21T C21H38 tricyclic diterpane 191
C22T C22H40 tricyclic terpane 191
C23T C23H42 tricyclic terpane 191
C24T C24H44 tricyclic terpane 191
C25S C25H46 tricyclic terpane 191
C25R C25H46 tricyclic terpane 191
TET C24H42 teteracyclic terpane 191

C26S C26H48 tricyclic terpane 191
C26R C26H48 tricyclic terpane 191

Ts 18a, 21b-22,29,30-trisnorhopane 191
C27T 17a,18a,21b-25,28,30-trisnorhopane 177
Tm 17a, 21b-22,29,30-trisnorhopane 191

C28DM C28 demethylated hopane 177
C28H 17a, 18a, 21b-28,30-bisnorhopane 191

C29DM C29 demethylated hopane 177
C29H Tm 17a, 21b-30-norhopane 191
C29D Ts 18a-30-norneohopane 191

C30X 17a, 15a-methyl-27-norhopane (diahopane) 191
OL oleanane 191

C30H 17a, 21b-hopane 191
C30M 17b, 21a-moretane 191
C31S 17a, 21b-30-homohopane (22S) 191
C31R 17a, 21b-30-homohopane (22S) 191
GA gammacerane 191

C32S 17a, 21b-bishomohopane (22S) 191
C32R 17a, 21b-bishomohopane (22R) 191
C33S 17a, 21b-trishomohopane (22S) 191
C33R 17a, 21b-trishomohopane (22R) 191
C34S 17a, 21b-extended hopane (22S) 191
C34R 17a, 21b-extended hopane (22R) 191
C35S 17a, 21b-extended hopane (22S) 191
C35R 17a, 21b-extended hopane (22R) 191

S1 13b, 17a-diacholestane (20S) 217
S2 13b, 17a-diacholestane (20R) 217
S3 5a-cholestane (20S) + 5b-cholestane (20R) 217
S4 5a, 14b, 17b-cholestane (20R) +13b, 17a-diastigmastane (20S) 217

S4B same as S4 (m/z=218) 218
S5 5a, 14b, 17b-cholestane (20S) 217

S5B same as S5 (m/z=218) 218
S6 5a-cholestane (20R) 217
S7 diastigmastane 217
S8 5a-ergostane (20S) 217
S9 5a, 14b, 17b-ergostane (20R) + 5b-ergostane (20R) 217

S9B same as S9 (m/z=218) 218
S10 5a, 14b, 17b-ergostane (20S) 217

S10B same as S10 (m/z=218) 218
S11 5a-ergostane (20R) 217
S12 5a-stigmastane (20S) 217
S13 5a, 14b, 17b-stigmastane (20R) 217

S13B same as S13 (m/z=218) 218
S14 5a, 14b, 17b-stigmastane (20S) + 5b-stigmastane (20R) 217

S14B same as S14 (m/z=218) 218
ISTD d4-5a-stigmastane (20R) m/z=221 221
S15 5a-stigmastane (20R) 217
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m/z = 217

Steranes
m/z = 218

48 52 56 60 64 68 72

400

800

1200

1600

2000

2400

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

48 52 56 60 64 68 72

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

S1

S2 S3

S4

S5

S6

S7 S8

S9

S10

S11
S12

S13
S14

S15

S14B
S13B

S10B
S9BS5B

S4B

Steranes
m/z = 217

Steranes
m/z = 218

48 52 56 60 64 68 72

400

800

1200

1600

2000

2400

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

48 52 56 60 64 68 72

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

S1

S2 S3

S4

S5

S6

S7 S8

S9

S10

S11
S12

S13
S14

S15

S14B
S13B

S10B
S9BS5B

S4B

28 32 36 40 44 48

200

400

600

800

1000

1200

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

60 70 80

1000

2000

3000

4000

5000

6000

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

Tricyclic Terpanes
m/z = 191

Pentacyclic Terpanes
m/z = 191

C28S,R C29S,R C30S,R

C19T

C20T

C21T

C22T

C23T

C24T

C25SC25R

TET

C26S C26R

Ts
Tm

C28H

C29H
(Tm)

C29D
(Ts)
C30X OL

C30H

C30M

C31S

C31R

GA

C32S

C32R C33S
C33R

C34R
C34S

C35S C35R

28 32 36 40 44 48

200

400

600

800

1000

1200

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

60 70 80

1000

2000

3000

4000

5000

6000

File: LI0120S.D\DATA.MSDate & Time: 21 Mar 103   5:09 pm

Tricyclic Terpanes
m/z = 191

Pentacyclic Terpanes
m/z = 191

C28S,R C29S,R C30S,R

C19T

C20T

C21T

C22T

C23T

C24T

C25SC25R

TET

C26S C26R

Ts
Tm

C28H

C29H
(Tm)

C29D
(Ts)
C30X OL

C30H

C30M

C31S

C31R

GA

C32S

C32R C33S
C33R

C34R
C34S

C35S C35R

C27T C28DM C29DM
m/z177

Terpanos Tricíclicos 

Terpanos Pentacíclicos 

Esteranos 

Esteranos 



Ofrecemos una amplia gama de estudios de fluidos PVT de 
fondo y recombinados, análisis de agua de la formación, así 
como evaluaciones de fluidos de perforación base aceite. 

Muestreo en el separador, restauración y 
recombinación de muestras.

Estudios PVT de aceite negro, aceite volátil, 
gas y condensado.

Análisis isotópico

Prueba de aseguramiento de flujo

Programa Smart PVT para programas EOS

Sistema PVTMod para predecir las 
propiedades del fluido de petróleo a partir de 
pruebas de formación 

Análisis fisicoquímico rutinario de agua 
(Análisis Stiff). 

Nuestros
Servicios
Incluyen:

ANÁLISIS DE FLUIDOS 
DE YACIMIENTO



BIOESTRATIGRAFÍA
Petricore ofrece una amplia gama de servicios 
paleontológicos (micropaleontología, 
nanopaleontología y palinología) en conjunto 
con servicios de sedimentología, geología de 
yacimientos, interpretación de registros de 
pozo y consultoría estratigráfica.

Tenemos la capacidad de estudiar la columna 
geológica completa. Todo nuestro personal 
emplea StrataBugs para el manejo de datos 
bioestratigráficos y su correlación con datos 
geológicos, registros de pozos, gráficas 
litológicas, etc.

Contamos con especialistas en la prestación 
de servicios biostratigráficos en pozos (en 
tiempo real) y en estudios cuantitativos de 
escala de yacimiento de alta resolución, así 
como interpretaciones paleoambientales, 
calibración de edades absolutas, calibración 
de secuencias estratigráficas y estudios de 
cuencas.



IMÁGENES DE ALTA 
RESOLUCIÓN

Petricore aprovecha los 
avances tecnológicos en 
busca de mejora continua, 
resultado de esto es 
el equipo y software 
desarrollado para realizar 
la captura y manipulación 
de imágenes de alta 
resolución sin causar grandes 
consumos de memoria en el 
computador.

Petricore ofrece al servicio de 
sus clientes, un compresor de 
imágenes y un visualizador 

para desplegar las imágenes 
comprimidas. Esta tecnología 
puede comprimir imágenes 
logrando reducir hasta un 
90% el peso de una imagen 
sin pérdida de calidad gracias 
al algoritmo que emplea 
para ello. Las imágenes 
pueden ser visualizadas con 
el software ya sea desde una 
unidad de almacenamiento 
local o vía WEB. El 
visualizador no sólo es capaz 
de mostrar las imágenes 
comprimidas, también es 

una potente herramienta 
para realizar exploraciones 
en las imágenes de alta 
resolución, permitiendo que 
el usuario pueda llevar a cabo 
mediciones lineales, calcular 
áreas, colocar escala gráfica  
dinámica, realizar cambios 
de imagen tomada con luz 
blanca y luz ultravioleta, 
colocar etiquetas, exportar 
imágenes en formato JPG, 
entre otras aplicaciones.



VENTAJAS DE LAS IMÁGENES DE 
ALTA RESOLUCIÓN EN NÚCLEOS Y 

LÁMINAS DELGADAS:

Visualización del núcleo a detalle sin 
necesidad de tenerlo físicamente.

Aumentos de hasta 80x

Visualización completa del sistema poroso, 
su distribución, variaciones en tamaño y 

dimensiones de las gargantas de poro.

Cambios de visualización con imágenes 
tomadas con luz blanca y con luz UV

Exportar imágenes en JPG para preparar 
sus presentaciones.

Facilidad para elaborar un registro 
sedimentario con la imagen directa del 
núcleo, destacando las características 

sedimentarias.

Visualización de la interconectividad de 
poros mejor que la observada mediante el 

microscopio petrográfico.

Mediciones confiables físicas y texturales 
gracias a las herramientas que posee.

Capacidad de realizar un análisis textural y 
de estructuras sedimentarias.

Visualización completa de toda la lámina 
delgada.

No se requiere contar con un microscopio 
estereoscópico o petrográfico.



REGISTRO DE HIDROCARBUROS Y 
CONTROL GEOLÓGICO

Nuestra división de servicios de campo ofrece 
la primera evaluación de las formaciones 
geológicas, información necesaria para el éxito 
de las pruebas de exploración e integración de 
nuevas reservas de petróleo y gas. 

Ofrecemos los servicios de registro de 
hidrocarburos, parámetros de perforación, 
control geológico de la perforación, análisis 
de fluidos en pruebas de producción a 
boca de pozo, así como la integración de la 
información en registros compuestos.

Realizamos el registro, monitoreo y control 
a boca de pozo  de las actividades realizadas 
durante las diferentes etapas de perforación 
de pozos exploratorios, delimitadores y 
de desarrollo, en lo resultante al ámbito 
geológico para tomar las decisiones oportunas 
en la elaboración de programas los cuales 
repercuten la optimización de tiempos/costos, 
así mismo servirán para verificar y validar el 
modelo geológico del área en estudio.

Petricore ofrece una plataforma de integración de 
información geológica y operacional que permite 

tomar decisiones a tiempo para optimizar la 
perforación de pozos de petróleo y gas.





El monitoreo  tiene  la 
finalidad de brindar  
seguridad en el trabajo, 
optimizar tiempos y costos, 
así como apoyar en la 
evaluación de los proyectos 
planificados por el cliente.

Petricore cuenta con 
especialistas en Geología y 
Paleontología para realizar 
las actividades de control 
geológico-paleontológico 
durante la perforación de 
los pozos exploratorios, 
delimitadores y de desarrollo. 
Con esta actividad, se lleva 
un control de la columna 
geológica real y se asegura 
la correcta profundidad de 
asentamiento de las tuberías 
de revestimiento.

Ofrecemos el servicio de monitoreo de 
parámetros de perforación  que consiste 
del registro, análisis e interpretación de 
la curvas de datos obtenidas durante 
la perforación de pozos petroleros, 
mediante sensores especializados, los 
cuales registran los datos en tiempo 
real. 

Efectuamos la evaluación de 
los fluidos procedentes de los 
horizontes a probar con fines 
comerciales en los pozos 
petroleros. Este servicio 
realizado a boca de pozo 
sirve de apoyo al cliente para 
tomar las decisiones mas 
convenientes en el momento 
adecuado. Esta información 
es de gran apoyo para la 
evaluación de pozos futuros 
o existentes.

Tenemos a disposición 
unidades terrestres y 
marinas presurizadas que 
cumplen con la normatividad 
internacional. Las unidades 
se encuentran totalmente 
equipadas y listas para 
apoyarles en las diferentes 
etapas de sus proyectos.



Petricore cuenta con los servicios 
de preparación, acondicionamiento y entrega 
de muestras físicas obtenidas del subsuelo 
durante las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos, para dar 
cumplimiento a los lineamientos técnicos 
requeridos por la entidad reguladora de 
hidrocarburos de México, los cuales se 
establecen en su manual de entrega de 
muestras físicas. 

Contamos con personal de experiencia en el 
procesado y acondicionamiento de muestras 
físicas que incluye: núcleos convencionales de 
roca y muestras derivadas de estos, recortes 
de perforación, núcleos de pared, láminas 
delgadas, muestras de afloramiento y de 
fluidos.

Contamos además con los recursos y 
materiales necesarios para realizar el 
resguardo de los diferentes tipos de muestras 
físicas tanto de roca como de fluidos.

SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN, 
ACONDICIONAMIENTO 
Y ENTREGA DE 
MUESTRAS FÍSICAS



Petricore ofrece 
además, el suministro 
de materiales 
químicos para fluidos 
de perforación tales 
como densificantes, 
emulsificantes 
primario y 
secundario, arcilla 
organofílica, gilsonita, 
viscosificantes, 
supresores e 
inhibidores de arcilla, 
así como cualquier 
producto necesario 
para la formulación 
de un fluido de 
perforación en 
general.

DENSIFICANTES
Barita
Carbonato de calcio

EMULSIFICANTES
Primario
Secundario
Humectante

VISCOSIFICANTES
Bentonita API
Arcilla organofílica
Goma Xantana

REDUCTORES DE FILTRADO
Gilsonita
Gilsonita modificada
Polímeros celulosos

INHIBIDORE S DE ARCILLA
Alcomer (alto peso molecular, 
aniónicos, acrilamidas basados en 
copolímeros)

FLOCULANTES
Catiónicos y aniónicos

CONTROLADORES DE 
ALCALINIDAD
Hidróxido de potasio 
Sosa caustica

INHIBIDORES DE CORROSION 
Secuestrante de H2S
Carbonato de zinc

LUBRICANTES
Reductor de torque
Grafitos

MATERIALES PARA PERDIDA DE 
CIRCULACION
Fibras LCM (Finos, medios y 
gruesos)

BACTERICIDAS
Biocida (Glutaraldehido)
Hipocloritos de sodio

MATERIALES QUÍMICOS 
PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

 PRODUCTOS 
QUÍMICOS  





CONTACTOS
Eloy Rubio Almaraz
Gerente Laboratorios México
Tel: +52 (993) 142 0612  Ext: 112
Móvil: +52 1 (993) 106 7475
eloy.rubio@petricore.com

Manuel Valencia Reyes
Gerente Registro de 
Hidrocarburos
Tel: +52 (993) 337 9311  Ext: 110
Móvil: +52 1 (993) 399 6767
manuel.valencia@petricore.com

Armando Tenías Mora
Business Development Manager            
Móvil: +52 1 (993) 190 9292
armando.tenias@petricore.com

Francisco Javier Moreno Sánchez
Gerente Materiales Químicos 
México
Móvil: +52 1 (993) 207 3678 
francisco.moreno@petricore.com

Primera Cerrada de la Avenida 
Universidad No. 102
Colonia El Recreo, Villahermosa, 
Tabasco, CP 86020
Tel:  +52 (993) 142 0612
www.petricore.com






