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SLA en pozos “no tan verticales”. 

por Pablo Subotovsky 

El hecho de que un pozo que se haya perforado en forma direccional, se vertical o esté 

desviado, va a tener un fuerte impacto a la hora de seleccionar, diseñar y operar un sistema de 

levantamiento artificial. 

En muchos casos cuando hablamos de pozos desviados miramos la inclinación máxima 

del pozo. No obstante, si bien este parámetro es importante, no es la variable más crítica a 

prestarle atención. Por poner algunos ejemplos, hay bombas electro-sumergibles (BES) que 

fueron bajadas en pozos completamente horizontales (obviamente teniendo en cuenta ciertos 

parámetros en su diseño, como por ejemplo utilizar protectores del tipo bolsa). También por 

ejemplo en algunos campos de Brasil es común bajar bombeos mecánicos en pozos de hasta 

70o de inclinación (medidos a partir de la vertical). Por el otro lado, tenemos pozos con 

muchísima menos inclinación que, sin embargo, nos dan muchos problemas cuando operamos 

los sistemas de levantamiento, y es ahí donde debemos fijarnos en otra variable importante en 

pozos “no-verticales”: el dog leg severity. Se define como Dog Leg Severity (DLS) el cambio de  

inclinación (medido en ángulos) por cada 100 pies de longitud del pozo. Lo que en definitiva 

nos da el DLS es que tan suave o brusca es la curvatura del pozo hasta llegar a la inclinación 

final. 

 

Fig. 1: En este ejemplo se observan las trayectorias de 2 pozos. Si bien ambos terminan en la misma inclinación final, 

el Pozo A llega a esta inclinación de manera más suave, mientras que el Pozo B tiene una curva mucho más cerrada. 

El DLS del pozo B será mayor al del pozo A 
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Hay ciertos sistemas de extracción artificial que no se ven afectados por una 

trayectoria de pozo complicada. Dentro de este grupo encontramos al bombeo hidráulico y al 

Gas Lift. Por el otro lado, para los restantes sistemas tradicionales (bombeo mecánico, PCP y 

bombeo electro-sumergible) un DLS elevado en un pozo puede significar serios problemas.  

En el sistema PCP, un elevado DLS puede aumentar notoriamente los problemas de 

rozamiento entre la sarta de varillas y el tubing, además de generar esfuerzos cíclicos en las 

varillas lo que siempre nos lleva a fallas prematuras tanto de las varillas como de los tubings. 

 

  

  

Fig. 2: Foto de abrasión mecánica en tubings por rozamiento de cuplas en bombeo PCP. 

 

En el caso de utilizar un bombeo mecánico en un pozo con DLS elevado, además de 

acentuar el desgaste entre varillas y tubing (al igual que en la PCP), se suma que el sistema 

comenzará a trabajar a altas cargas en la carrera ascendente. Estas altas cargas aumentan la 

incidencia de la fatiga: Tenemos altas cargas en carrera ascendente y baja carga en 

descendente, lo que aumenta considerablemente la solicitación de las varillas (esto se ve 

reflejado en el porcentaje de Goodman durante la operación de estos equipos). También, al 

sobrecargar el sistema  puede generar con el tiempo daños en los elementos del AIB,  y no 

debemos olvidarnos de la disminución de la eficiencia del sistema (toda energía perdida por 

rozamiento se paga con un consumo extra de energía en el motor, además que parte del 

movimiento de la cabeza de mula en superficie no será transmitido al pistón de la bomba ya 

que se perderá en estiramiento y contracción de la sarta de varilas…) 
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Fig. 3: Carta dinamométricas de un pozo con elevada fricción. Notar que si bien se observa fricción en 

ambas carreras, es mucho más notorio el valor de fricción en carrera ascendente (valores de carga por 

encima del Fomax) que en la carrera descendente (valores de carga por debajo de 0). Además se puede 

observar el sub-recorrido del pistón (la carrera del pistón de la bomba es menor a la carrera que tiene 

el AIB por el efecto de estiramiento y contracción de las varillas). 

 

 

Fig. 4: Varillas con rozamiento en cuplas producto de una trayectoria desviada. 
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Fig. 5: Es importante entender que cuando analizamos el stress de una varilla a través del diagrama de 

Goodman, no solo es importante el valor de carga máxima sino la diferencia entre el valor de carga máxima 

y carga mínima. Supongamos que un pozo normalmente operaría en el Punto A, con un factor de Goodman 

del 30%. Al trabajar con fricción por poseer una trayectoria desviada (rozamiento entre varillas y tubing) va a 

aumentar la carga máxima, por lo que uno diría que pasaríamos al Punto B (aumento de la tensión máxima), 

correspondiente a un 90% de factor de Goodman. Pero hay que tener en cuenta que el problema de fricción 

no solo aumenta la carga máxima sino que además disminuye la carga mínima (no debemos olvidarnos que 

la fricción siempre se opone al movimiento, por eso es que en carrera ascendente aumenta las cargas y en 

carrera descendente las disminuye, con el riesgo de poner a trabajar la sarta en compresión). Si sumamos 

este último efecto (disminución de la carga mínima), pasaríamos desde el punto B al punto C, en donde ya 

estamos trabajando por encima del 100% del factor de Goodman. 

 

Por último tenemos el caso de las bombas electro-sumergibles (BES). En este tipo de 

sistema de levantamiento debemos prestar atención a 2 condiciones: La primera es el DLS 

máximo que me asegura que el equipo pueda “pasar” mientras lo vamos bajando por dentro 

del casing hasta llegar a la profundidad final sin generar daños en el mismo. La segunda es el 

DLS máximo a la profundidad donde el equipo operará. 

Para analizar el primer punto debemos recordar que el conjunto de fondo (bombas, 

intake o separador de gas, protector, motor, sensor) es un conjunto largo, de diámetro 

considerable y sobretodo rígido que estamos introduciendo dentro del pozo. Dependiendo del 

diámetro de los equipos que estamos bajando, su largo y el diámetro del casing, existe un DLS 

máximo tolerable por donde el equipo puede pasar durante la maniobra de la instalación del 

sistema (RIH- Run-in-hole) hasta llegar a su profundidad final sin flexionarse por encima de 

cierto límite. Si excedemos este límite, corremos el riesgo de inducir daños en el equipo que 

disminuirán considerablemente la vida del mismo. Uno de los daños más comunes puede ser 

que hayamos doblado el eje del equipo más allá de su límite elástico. Al haber deformado el 

eje, a la hora de poner en funcionamiento el equipo se generara 2 fenómenos. Por un lado, 
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existirán unas cargas cíclicas las cuales pueden hacer fallar el eje en poco tiempo por fatiga. 

Otro problema que se presentará si doblamos el eje del equipo, son vibraciones. Las 

vibraciones son extremadamente nocivas para el sistema BES, tal es así que hoy por hoy hasta 

los sensores más básicos que se bajan con la BES, incluyen elementos que miden estas 

vibraciones. El mecanismo más común de falla cuando tenemos vibraciones es una falla 

prematura en los sellos superiores del eje del protector. Esto causa que los fluidos del pozo 

puedan ingresar y pasar por el eje del protector y hasta entrar en contacto con el aceite 

dieléctrico del motor, contaminando el mismo e induciendo una falla prematura en el 

bobinado del mismo. 

 

Fig. 6: Corte esquemático de un protector, en donde se puede observar el retén superior del eje. 

 

Otro motivo de falla común cuando bajamos una BES en un pozo con alto DLS, es que 

al doblarse el equipo se estiren por demás los bulones que hermanan el protector con el 

motor, perdiendo su torque. Esto generará con el tiempo una rotura del o-ring superior del 

motor y una posible entrada de fluidos del pozo hacia dentro del mismo, contaminando una 

vez más el aceite dieléctrico de este e induciendo a una falla temprana. 
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Fig. 7: El conjunto de fondo de un sistema BES se conforma de varios elementos de grandes 

diámetros bridados entre sí. Estos conjuntos a su vez suelen ser de un largo considerable. Si el 

DLS excede cierto límite, el equipo se flexionará a tal punto que se pueden inducir daños en el 

eje de los componentes, o bien puede aflojar alguno de los bulones de la brida que une el 

motor al protector, permitiendo que con el tiempo la falla del O-ring y posteriormente el 

ingreso de los fluidos del pozo hacia dentro del motor, con la consecuente contaminación del 

aceite dieléctrico del mismo. 
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Fig. 8: Los protectores laberínticos funcionan bajo el principio de segregación gravitacional debido a la 

diferencia de densidades del aceite dieléctrico del motor y los fluidos del pozo. Al aumentar el ángulo 

donde va a estar trabajando el equipo, se comienza a perder eficiencia en este elemento. Como regla 

general se acepta bajar protectores laberinticos hasta un máximo de 55
o
 de desviación del pozo en el 

punto de operación de la BES. Sobrepasado este ángulo, se recomienda utilizar protectores tipo bolsa. 

 

El segundo punto a tener en cuenta con los sistema BES, tiene que ver con en DLS a la 

profundidad donde va a estar operando el equipo. Este punto es mucho más crítico que el 

primero, ya que por más que no superemos los límites elásticos del eje, se pueden producir los 

mismos fenómenos anteriormente descriptos de vibración y fatiga en el eje. Hay unas reglas 

de campo que establecen los límites del DLS para que una BES pueda bajar sin problemas es de 

6, mientras que el DLS donde el equipo va a estar operando no debe ser mayor a 1. Si bien 

estas son reglas “generales” y lo ideal es corroborar estos valores de acuerdo a las 

características de nuestro conjunto de fondo y diámetro de casing, es un claro ejemplo de 

cuanto más crítico es el DLS a la profundidad donde vamos a estar operando el equipo que el 

DLS máximo que debe atravesar el conjunto mientras lo estamos bajando. Han habido casos 

donde el eje del equipo estaba tan doblado a la hora de arrancar la bomba, que la misma 

directamente no logra girar (se observan todos los síntomas de una bomba aprisionada, pero 

cuando se la recupera a superficie, la misma gira libremente). 

Hoy por hoy la tecnología de la perforación direccional ha avanzado mucho. Existen 

herramientas que nos permiten determinar los parámetros de azimut e inclinación en tiempo 

real mientras vamos perforando. Esto genera que, al menos que suceda algo raro, la 

trayectoria del pozo real termina siendo muy similar a la trayectoria programada. 
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El problema radica, o bien en los tramos verticales de los pozos dirigidos (luego de las 

curvas) o en los pozos que se perforan “verticales”. Durante la perforación vertical, muchas 

veces no se utilizan herramientas para controlar la trayectoria de manera estricta como se 

hace en las partes dirigidas. Hay veces que se mide la direccionalidad del pozo, pero tomando 

puntos discretos cada un cierto espaciamiento y luego se  interpola entre ellos. Otras veces, no 

se baja herramienta alguna, por lo que se asume el tramo (o el pozo completo) es 100% 

vertical. Es importante mencionar que para poder calcular correctamente el DLS requerimos 

de un registro continuo de la inclinación del pozo enfunción de la profundidad, ya que si 

tenemos un registro discreto, esto nos puede llevar a subestimar en gran medida el DLS como 

veremos en el ejemplo más adelante. 

 

 

Fig. 9: Este ejemplo es una simplificación (pues para calcular el DLS no se hace una simple interpolación lineal entre 

el ángulo de cada punto, sino que se utiliza métodos más complejos para calcular la curvatura) para mostrar el 

efecto que produce la separación entre los puntos de medición de inclinación para el cálculo del DLS, y la 

importancia de contar con un registro continuo más que un registro discreto de desviación. En el primer ejemplo, se 

midió la inclinación cada 100 pies, obteniendo un DLS cercano a 1 entre la primer y segunda estación. En el segundo 

ejemplo, se dejaron las mismas 3 estaciones, pero se agregaron otras estaciones cada 50 pies. Se observa que el DLS 

entre la segunda y tercer estación pasa a ser ahora el doble que lo que habíamos calculado antes con una cantidad 

menor de estaciones. 

 

El no contar con el registro continuo de desviación genera que en muchos casos, 

nosotros asumimos que el pozo es completamente vertical o bien tiene un ligero ángulo lo que 

redunda en un  DLS mínimo, cuando en realidad el DLS puede ser mucho mayor de lo que uno 

cree. Y cuando bajamos el SLA nos empezamos a encontrar problemas que nos lleva mucho 

tiempo darnos cuenta el problema de raíz, ya que en primera instancia, nosotros confiamos en 

que el DLS es bajo. 
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Una vez que el pozo fue perforado, si nosotros podemos conocer el DLS del mismo 

previo a bajar el SLA, entonces podemos contemplar esto en nuestro diseño, ya sea variando el 

diámetro de los equipos a utilizar, cambiando la profundidad de operación o colocando 

elementos adicionales como en el caso del bombeo mecánico o PCP, varillas y/o cuplas 

centralizadas. De esta manera, podemos mitigar en gran parte el efecto negativo de una 

trayectoria con un alto Dog Leg. Es por esta razón que lo ideal es contar con un perfil de 

desviación continuo para poder determinar el DLS a lo largo de la trayectoria y utilizar dicho 

registro cuando realizamos el diseño del SLA deseado. Existen herramientas de perfilaje que 

funcionan a partir de giróscopos que pueden darnos esta información, y es una excelente 

práctica correr estos perfiles luego de que el pozo fue entubado. Desde ya que si detectamos 

algún problema en la trayectoria del pozo, no vamos a poder corregirla, pero si vamos a poder 

tomar en cuenta este dato para el diseño del sistema de levantamiento. 

 

 

 

¿Qué hacer si no tenemos un perfil de desviación confiable? 

 

Ahora, ocurre muchas veces que por una restricción económica, por tiempos o bien 

porque no contamos con esta herramienta de perfilaje en la zona, necesitamos diseñar un SLA 

sin contar con esta información. En estos casos, podemos ayudarnos de otras herramientas 

que nos pueden llegar a dar un indicio en forma indirecta de la presencia  o no de un DLS 

elevado. 

Una muy buena alternativa es verificar la tensión del cable durante el perfilaje del pozo 

abierto. Podemos también hacer los mismos con los perfiles del pozo entubado.  

Siempre que se perfila un pozo, además de entregarnos los registros de perfilaje 

impresos, también se entregan copias digitales de los mismos. Si abrimos estos perfiles 

digitales (generalmente son archivos ASCII con terminación .LAS) podemos sacar el “track” de 

la tensión del cable y graficarla en alguna planilla de cálculo. Si bien en algunos casos se agrega 

al perfil impreso la tensión del cable, la escala es muy pequeña como para detectar problemas. 
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Fig. 10: Registro de pozo abierto, donde se puede observar el “track” de la tensión del cable 

durante el perfilaje. 

En caso de trabajar con el perfil a pozo abierto, si tenemos un DLS elevado lo que 

vamos a observar es que la tensión del cable oscila cuando la herramienta corre por debajo de 

este punto, mientras que cuando la herramienta se encuentra perfilando por encima del de 

esta profundidad, la tensión es pareja. Esta oscilación que se observa en la tensión del cable 

son agarres que se van generando en el tramo altamente desviado cuando la herramienta 

viene subiendo (recordar que en la mayoría de los casos se perfila subiendo). En el caso de los 

perfiles a pozo entubado, generalmente no vemos el agarre, pero si podemos ver una 

sobretensión cuando la herramienta se encuentra corriendo por debajo de una curva con un 

DLS elevado. 
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Fig. 11: Pull-up test realizado durante un perfil a pozo entubado. Notar como a partir de los 2600 metros, 

la tensión del cable sube en forma exponencial, motivo por el cual se decide suspender la operación. 

 

Caso de estudio: 

Para poder ejemplificar estas técnicas, vamos a estudiar un caso real. El pozo en 

cuestión se lo diseñó con una trayectoria tipo “S”. Es decir, el pozo parte vertical hasta los 

1600 mts. A esta profundidad, comienza a perforarse la primera curva hasta alcanzar 3 grados 

de inclinación la cual se mantiene hasta llegar a los 2000 metros de profundidad. A partir de 

ahí se vuelve a tomar la vertical  y se continúa en esta forma hasta llegar al objetivo a 3000 

metros de profundidad final. 

Durante la perforación, el tramo “slanted” tomó algo más de inclinación por lo cual el 

pozo se “pasó” del objetivo. Es por eso que se decide hacer a los 2400 metros una “ligera” 

corrección de la trayectoria (inclinación y azimut) para corregir la trayectoria del pozo de 

manera de lograr llegar a la capa objetivo en las coordenadas deseadas. 

Cabe aclarar que, según el reporte direccional, estas curvas “fuera de programa” se las 

hace de manera muy suave para evitar problemas al pozo. De hecho, el DLS calculado en esta 

corrección del pozo es de menor a 0.5. Considerando que en las curvas programadas el DLS fue 

de 1.3, uno podría suponer que esta corrección realizada durante la perforación del pozo no 

debiera de suponer ningún inconveniente. 
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Fig. 12: Vista Este-Oeste (el eje vertical y el eje horizontal se encuentran en escalas 

diferentes). Se observa la trayectoria original tipo “S” y la corrección que se realizó para 

terminar el pozo en el objetivo. Notar que las curvas que se realizaron fuera de programa 

se ven mucho más suave que las curvas programadas.  

 

Durante la terminación del pozo se decide bajar un bombeo mecánico, fijando el 

zapato del mismo en 2912 mts. 

Una vez que el pozo entró en producción, se vio que el caudal bruto durante los controles era 

sumamente bajo. Al realizar una dinamometría, nos encontramos con que el pistón de la 

bomba estaba completamente agarrado. Como diagnóstico prematuro supusimos que parte 

de la arena de la fractura hidráulica se había devuelto y eso había causado un agarre de pistón. 
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Fig. 13: Dinamometría realizada a los pocos días de su puesta en servicio. Se observa el 

pistón completamente agarrado. 

Al intervenir el pozo a las pocas semanas con un pulling liviano (equipo Flush-by), nos 

encontramos con una sorpresa cuando la bomba sale a superficie y el pistón de esta tenía 

recorrido completo (no estaba agarrado como suponíamos), por lo que inmediatamente 

descartamos la posibilidad de un agarre de pistón por arena.  

Otro dato llamativo durante esta intervención fue que luego del desclave, la bomba 

salió con sobretensión (arrastre) los primeros 400 metros. Antes de bajar una nueva bomba, se 

decide bajar un con equipo de slick line a corroborar la profundidad del niple asiento. Durante 

esta operación se observa que en la parte final del pozo, el mismo arrojaba algo de 

sobretensión (aunque no excesiva) durante los pull-up test1. A esta altura y ya sospechando 

algo raro en cuanto a la trayectoria del pozo, se decide bajar con el pulling liviano una bomba 

vieja con el solo objetivo de ir realizando un pull-up test cada 100 metros. La idea de repetir el 

pull-up test que se habían realizado previamente con el alambre pero ahora hacerlo con una 

bomba y varillas, era verificar los posibles problemas en la trayectoria del pozo utilizando algo 

mucho más rígido y de mayor diámetro que un simple calibre colgado de un alambre. Durante 

la bajada de esta bomba, se fueron registrando cada 100 metros la tensión bajando, la tensión 

subiendo y el punto neutro. Los resultados con los que nos encontramos fueron bastante 

inesperados. 

Pull-up Test
1
: Esta es una prueba que se recomienda realizar cuando se interviene un pozo ya sea con un Slick-Line, 

Wire-Line, CTU, etc. Se trata de una prueba que consiste interrumpir unos segundos la operación mientras se está 

bajando la herramienta al pozo, y probar levantar la misma registrando la tensión. Este pull-up test se lo realiza 

cada cierta cantidad de metros que bajamos dentro del pozo, y tiene como finalidad evitar llegar al fondo del pozo 

para darnos cuenta que no podemos sacar la herramienta porque el valor de tensión requerido excede nuestra 

capacidad de tiro. Este tipo de problemas es común en pozo con trayectorias muy desviadas o problemas de bucking 

en la cañería, ya que la fricción casi no se manifiesta mientras la herramienta baja, pero sí lo hace en la carrera 

ascendente. 
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Las tensiones tanto subiendo como bajando y de punto neutro desde superficie hasta 

los 2400 metros de profundidad eran exactamente los mismos. Esto significa que la bomba y 

varillas pudieron bajar por las dos curvas y el tramo slanted del pozo sin acusar fricción alguna. 

Hay que recordar que según el registro direccional del pozo, estas curvas eran las que poseían 

mayor DLS. 

Pasados los 2400 metros de profundidad, donde comenzaba la curva que se había hecho para 

corregir la trayectoria, los valores de tensión bajando y subiendo la bomba comienzan a 

“abrirse” lo que se interpreta claramente como fricción. Pese a que esta curva, según el 

registro direccional se había realizado con un DLS inferior a 0.5, obviamente en la realidad 

debiera de haber tenido un DLS mucho mayor para producir tales problemas de fricción. Cabe 

aclarar que el punto donde comienza a acusar sobretensión bajando la bomba, coincide con el 

punto en donde se vio un apartamiento entre la tensión registrada y la teórica durante la 

operación de alambre.  

 

 

Fig. 14: Se puede observar que hasta los 2400 metros de profundidad, las tensiones del pull-up test son 

coincidentes con la tensión del punto neutro y la tensión durante la bajada, por lo que en este tramo del 

pozo se concluye que no hay problemas de rozamiento. Por debajo de los 2400 metros, la tensión bajando es 

menor a la tensión de punto neutro, lo que implica que hay que “empujar” a la sarta para que baje. A su vez, 

la tensión del pull-up test comienza a aumentar en forma exponencial. Esto demuestra claramente un alto 

rozamiento a partir de esta profundidad, casualmente correspondiente a la curva “fuera de programa” que 

se realizó en el pozo. 
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Fig. 15: Reporte direccional entregado por la cía. perforadora. Se observa que en la zona “problemática” no 

hay un elevado DLS. Se intuye que este perfil no es capaz de detectar el DLS ya que no es un perfil continuo, 

sino un registro de direccionalidad discreto realizado cada 28 metros. 

 

Bastante sorprendidos con estos resultados pero todavía con algo de escepticismo 

sobre todo de algunos colegas de pensar que esa curva al final del pozo, la cual los perfiles 

direccionales la dibujaban tan suave fuera la responsable de todos nuestros problemas, fue 

que cruzamos estos datos con los valores de tensión del cable registrado durante las 

maniobras de perfilaje del pozo abierto (previo a la entubación). Esta vez, los resultados ya no 

dejaban lugar para las dudas: Por debajo de los 2400 metros, se observaba una tendencia al 

agarre de las herramientas de perfilaje, mientras que por encima de dicha profundidad, el 

registro se lo veía suave. 
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Fig. 16: En este gráfico se agregó el track de tensión durante la maniobra de perfilaje registrado 

durante la terminación del pozo (curva negra). Se observa por debajo de los 2400 metros lecturas erráticas 

correspondientes a agarres, mientras que por encima de los 2400 metros se observa un registro normal de 

tensiones. 

Con toda esta información ya analizada, se decidió entonces bajar una bomba con un 

pump-anchor (ancla de tubing) finando la misma en 2300 metros de profundidad (por encima 

de la zona problemática), logrando aunque no de una forma óptima, colocar el pozo en 

producción mientras esperábamos el equipo de pulling pesado para una reparación mayor. 

 

Fig. 17: Distintos modelos de anclas de tubing (pump-anchor) 
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Fig. 18: Maqueta con partes principales del pump-anchor 
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Lecciones Aprendidas: 

 

A partir de esta experiencia,  fueron varias las lecciones aprendidas que rescatamos.  

La primera fue que los registros de desviación discretos no son herramienta suficiente 

para evaluar el DLS en un pozo. El problema está que cuando analizamos estos registros, lo 

que vamos a estar haciendo es simplemente interpolando punto a punto, asumiendo que todo 

transcurre de manera “suave” entre medición y medición, cuando en realidad entre estos 

puntos podemos estar teniendo curvaturas sumamente mayores a las calculadas por la 

interpolación 

 

La segunda lección aprendida es que mirando la tensión registrada durante las maniobras de 

perfilaje del pozo (tanto la de pozo abierto como la de pozo entubado) podríamos llegar a 

anticipar algún tipo de problema en una trayectoria. En caso de observar algo raro en estos 

perfiles, si el sistema a bajar era un bombeo mecánico por ejemplo, optábamos por bajar dos 

niples de anclaje en el pozo; Uno anclaje a copas por encima de la zona con posibles problemas 

y un niple de anclaje mecánico al fondo del pozo. Esto nos permitía en caso de tener 

problemas al operar la bomba en el fondo de pozo, con un equipo de pulling liviano (equipo de 

flush-by) podíamos sacar la bomba y asentarla en el anclaje que se encontraba a una 

profundidad por encima de la zona problemática.  

Nota: Tener en cuenta que el pasaje del niple asiento a copas (N-11) es superior al pasaje del 

niple asiento mecánico (N-12), por esta razón se optaba por colocar el N-11 en la parte 

superior y el N-12 en la parte inferior. 
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