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LA PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS 
FRANCES 5 Y FRAGOSO l 

'-

lngs.: Gustavo Echevarria y Muslin VeZiev 

Instituto Cubano de Recursos Minerales 

Los pozos Frances 5 y Fragoso 1 se per
foraron en el periodo desde 1962 al 1964, 
al norte de la provincia de Las Villas, en 
Cuba. Su profundidad final fue de 4 537 m 
y 5 014 m respectivamente, siendo los po
zos mas profundamente perforados en 
nuestro pais. Se utilizaron dos equipos 
sovieticos modelo URAL-MASH 3D, movi
dos por motores diesel. La rotaci6n a Ia 
barrena fue impartida por turbinas de per
foraci6n. El personal de inicio fue sovii!
tico el cual entren6 al cubano. Hoy dia en 
las nuevas perforaciones con esos equipos, 
los mismos son operados totalmente por 
cubanos. 

UBICACION 

Ambos pozos se ubica.ron en base a un 
trabajo gravimetrico, cuyas anomalias fue
ron comprobadas por el metodo sismico. 
Estos trabajos revelaron la presencia de 
estructuras favorables para el entrampa
miento de hidrocarburos en el Mesozoico, 
con la ventaja que coincidieron con cayos 
de tierra, que favorecieron el montaje en 
terreno firnie. 

POZO FRANCES 5 

Este pozo se ubic6 sobre Cayo Frances, 
30 km al nordeste de la ciudad de Caiba
rien, al norte de la provincia de Las Vi
llas. 

CONSTRUCCION DELPOZO 

La perforaci6n se realiz6 con turbina 
modelo TC-5-9 hasta la profundidad de 
3 503 m. Los nucleos o testigos se cortaron 
tambieri con turbina nucleadora modelo 
Tc-3-9". A los 3 503 m se cambia la turbo
perforadora modelo TC-56-8 nucleandose 
los intervalos de interes con la mode
lo K T 3-8". 

El lodo de perforaci6n fue compuesto de 
arcilla cubana, cascara de mangle molida 
en sustituci6n de quebracho y sosa caus
tica. La densidad promedio fue de 1.25 a 
1.26 g/ cm3• 

Durante la perforaci6n se tuvo varias 
manifestaciones de hidrocarburos. El in
tervalo de 2 662-2 67~ m y 2 679-2 696 m 
mostr6 lecturas de gas en el lodo desde 
2~0 microamperes basta 700-800 micro
amperes. 

Para estas zonas se aument6 el peso al 
lodo alcanzandose 1.35-1.37 g/ cma, man
teniendose hasta la profundidad final de 
4537 m. Se tuvo en reserva 200 m 3 de 
lodo muy pesado y barita pura para utili
zarlos en cualquier posible emergencia. Se 
evit6 siempre subir el peso del lodo sobre 
l.37 g/ cm3 para evitar una posible frac
tura de las capas. 

Las rocas cortadas · por la barrena fue
ron principa1mente las siguientes: dolomi-
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tas de color gris a gris cl'aro, calizas de co
lor gris agrietadas y en algunos tramos 
cavernosas. Las anhidritas encontradas 
fueron de muy poco espesor. 

Un corte mas preciso e5 como sigue: 
0- 256 m No se recuper6 muestra por 

perdida de circulaci6n 
256- 312 m Caliza organ6gena de color 

gris claro 
312- 480 m Arcillas grises claro, areno

sas, calcareas con interca
laciones de cabezas 

480- 568 m Arcilla grisacea con inter
calaciones de arena y ca
lizas 

568- 800 m Calizas silicificadas con in
tercalaciones de dolomita y 
de arcillas arenosas· 

800- 808 m Pedernal 
808-1600 m Calizas inter-estratificadas 

con arcillas y dolomitas 
1600-2480 m Calizas grisaceas intercala

das con dolomitas 
2480-3510 m Dolomitas con pocas inter

calaciones de dolomitas 
3510-3980 m Calizas con algunas 'inter

calaciones de anhidrita y 
dolomita 

3980-453:7 m Caliza 

La edad de las rocas se determin6 por 
medio de muestras de canal y nucleos. ·. 

Los contactos confusos se aclararon es
tudiando registros electricos y sismica de 
refracci6n. 

Las edades son como sigue: 
0- 440 m Neogeno~Cuaternario 

440- 650 m Oligoceno 
650- 8~5 m Eoceno 
82~ .865 m Paleoceno 
865-3510 m Cretacico Superior 

3510-4537 m Cretacico Inferior 

El contacto Cretacico superior con el in
ferior fue muy dificil de determinar, para 
lo cual se deciqi.6 utilizar la variaci6n fa
cial revelada por el registro electrico a los 
3 510 m. Hubo tambien el criteria de to
marse la profundidad de 3 900 m como la 
zona de contacto debido a la presencia de 
anhidrita, pero el espesor encontrado no 
fue suficiente para"' decidirlo. Una cosa 
cierta fue el gran espesor de rocas creta
cicas en el pozo. 
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Se correlacion6 este pozo con el de Fra
goso, donde en este ultimo el espesor cre
tacico es menor. Tomando ·como base esta 
correlaci6n y ayudado por sismologia, es
timamos que el tope del Jurasico superior 
debe estar en Frances 5 a los 5 500 m. 

Durante la perforaci6n se corrieron los 
siguientes registros geofisicos. 

1. Registro electrico 
2. Diametro 
3. Radioactivo (gamma y neutron) 
4. Temperatura 
5. Inclinaci6n 
6. Prueba de velocidad 

Las determinaciones de los testigos y 
muestras de canai mostraron que las ro
cas encontradas fueron del Terciario y 
Cretacico. La litologia imperante fue la 
de carbonatos. La parte superior del pozo 
mostr6 presencia de arcillas que coincidie
ron con rocas del Terciario, y los carbo
natos coincidieron con el Cretacico. A 
medida que se avanz6 en la perforaci6n au
menta la dureza de las rocas, lo cual se 
manifesto en los registros electricos como 
zonas de gran resistividad. 

Las aguas encontradas mostraron una 
gran mineralizaci6n del orden de 1.00-1.10 
g/ 1 predominando el cloruro de sodio. 

La porosidmi ·,promedio de las rocas fue 
de 2-3%, variando en algunos pocos casas 
hasta 15%. Esta baja porosidad indica que 
solo las zonas fracturadas tienen interes 
petrolifero. 

Una vez perforado el pozo, se decidi6 
encamisarlo y probar varias zonas exhaus
tivamente. Decidir las zonas a probar fue 
una tarea dificil, pues los registros no 
ofrecian completa informacion. Se . decidi6 
por las siguientes zonas: 

Profundidades en metros 

1 4510-4523 
2 4410-4439 
3 4164--41~6 

4 3910-3953 
5 3868-3878 
6 3432-3512 
7 2670-2987 
8 2546-2573 



Se encamino el pozo basta los 4 537 m 
combinandose camisa de 5%" en Ia parte 

Diiunetro Espesor 

5%" 12 mm 
5%" 11 mm 
5%" 10 mm 

Camisas de 61KI" 

Diiunetro Espesor 

6%', lOmm 
6%•' 11 mm 
6%" 12 mm 

'Para la cementacion se utiliz6 cemento 
cubano par~ pozos profundos tipo T-5, 
pero el mismo se fraguo antes de terminar 
la operacion de cementacion quedandose 
dentro de la camisa 1870 m de cemento. La 

. labor de reperforacion del mismo tard6 . 
39 dias utilizandose barrena de 117 mm. 

Se realiz6 una prueba de presion con 
84 atm. comprobandose la hermeticidad de 
Ia eolumna. 

Los trabajos de punzado de la camisa 
se realizaron con pistolas sovieticas mo
delo PKC- de 80 mm. 

La tuberia de producci6n bajada fue de 
2 7 /8" en la parte inferior combinada con 
41/2" en la parte superior. 

La distribuci6n es como sigue: 

VOLUMEN 1 000 CC 
Niun.de 

Diiunetro tubos total m 

2~·· 352 2603.40 
4~·· 192 1600.89 

total metros 4204.29 

inferior con 6%" en Ia superior. La distri
buci6n de las camisas es como sigue: 

Cantidadde 
piezas Total m 

90 999.97 
99 1092.04 
40 473.68 

Total m 2565.69 

Cantidadde 
piezas Total m 

105 1011.45 
50 525.12 
40 438.11 

Total m 1974.68 

El lodo de perforacion fue cambiado a 
agua pura. 

La primera zona probada produjo agua 
salada. con una entrada de 13.15 ms dia
rios. El an81isis del agua es el siguiente: 

VOLUMEN 1 000 CC 

Alcalinidad 0.830 mg/1 
S6lidos 0.180 

" Calcio 4.640 , 
Magnesita . 1.555 

" Cloro 70.887 
" SuJfato 86.400 , 

Acido Sulfhidrico 0.308 
" Salinidad total 

a los nooc 154.490 
" 

La segunda zona probada, previamen
te aislada de Ia anterior por un tap6n de 
cementa, tambien produjo agua salada, 
oon el siguiente aniilisis: 

VOLUMEN 1000 cc 
Alcalinidad 1.100 mg/1 
SO lidos 12.631 

" Calcio 4.042 
" Magnesita 0.613 . 
" Cloro 71.396 ,, 
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Sulfa to 0.864 
" 

Acido Sulfhidrico 0.124 
" 

Salinidad total 
a los l10°C 155.490 

" 

Debido a que los horizontes probados 
5e caracterizaron por ser zonas porosas 
con altos valores de resistividad se decidi6 
aiiadir una zona mas de prueba, esta vez 
con baja resistividad. Esta nueva zona fue 
de 4186--4180 m. 

Al igual que las anteriores, la nueva zona 
produjo agua salada, con el siguiente ana
lisis: 

Alcalinidad 0.920 I?g/ 1 
So lidos 102.210 

" 
Calcio 3.284 

" 
Magnesita 0.485 

" 
Cloro 54.920. 

" 
Sulfa to 0.967 

" 
Hidr6geno Sul-

furoso 0.144 
" 

Como se puede observar, el analisis 
muestra que la composici6n quimica es di
ferente de los dos horizontes arriba men
cionados. · 

Para continuar las pruebas se necesit6 
cementar el espacio anular abierto, ya que 
el tope del cementa por detras de la ca
misa habia subido solo hasta los 4 000 me
tros. 

El resto de las zonas probadas en el pozo, 
resultaron productoras de agua salada, 
por lo que se abandon6 el pozo recupe
randose parte de las camisas de explota
ci6n bajadas. 

El tiempo de perforaci6n total fue de 
12 meses. 

POZO FRAGOSO 1 

El pozo Fragoso 1, se perforo al este de 
Cayo Frances, 13.2 km del pozo homoni
mo. La profundidad final fue de 5 014 me
tros, siendo el pozo mas profunda perfo
rado en Cuba. 

Al igual que el anterior, el pozo se per
foro con el equipo URAL-MASH 3D y sis
tema de perforaci6n por turbina. 
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A diferencia del pozo Frances 5, este tu

vo grandes dificultades de perdida de 
circulaci6n basta los 222 metros. 

Se realizaron 15 maniobras diferentes 
para taponear las cavernas, fracturas y 
corrientes subterraneas de agua. 

Hasta la profundidad de 2 200 m en que 
se baj6 al pozo camisa intermedia de 11", 
no hubo mayores contratiempos, excepto 
algunas pescas de piiias de barrena. De 
2 200 m en adelante y hasta la profundidad 
final, se llev6 el pozo descubierto. 

Un factor presente que ayud6 al buen 
exito de la perforaci6n fue la dureza de 
las rocas que impidi6 derrumbes y apri
sionamientos de la herramienta. 

La litologia imperante en el pozo es 
como sigue: 

0-- 225 m Sin datos 
225-- 360 m Calizas compactas alterna

das con arcillosas 
360- 510 m Lutitas calcareas 
510-- 900 m Calizas interstratificadas 

con arcillas 
900-1100 m Margas intercaladas con ca

lizas · 

1100-1400 m Calizas cristalinas interca
ladas con dolomitas 

1400-1905 m Dolomitas compactas inter
caladas con caliza 

1905--2400 m Calizas compactas 
2400-3550 m Calizas intercaladas con 

dolomitas 
3550--5014 m Calizas intercaladas con an

hidritas 

Desde 4670 a 4946 m hubo anhidrita com
pacta. 

La descripcion de las rocas al igual que 
el pozo Frances 5, se hizo tomando las 
muestras de canal y testigos. 

Las edades determinadas son como si
gue: 

0- 327 m Ne6geno Cuaternario 
327-- 550 m Oligoceno 
550-- 793 m Eoceno 
793-- 864 m Paleoceno 
864-3172 m Cretacico Superior 

3172-5014 m Cretacico Inferior 
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