CONFIGURACIÓN DE CARRILES DE LA AUTOPISTA NORTE
Con el fin de tener una mayor comprensión del informe de
ARA, se ilustra la configuración de carriles de la Autopista
Norte, que sirve de referencia para este documento.
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El Caso de la Autopista Norte

La Autopista Norte en Bogotá, fue construida
en la década del 50, ampliada en los años 70,
rehabilitada y adaptada al Sistema
Transmilenio entre los años 2000-2001.
Desde el año 2001 la vía comenzó a presentar
fallas de manera prematura, llevando a que
se hicieran diversas y continuas afirmaciones
en medios de comunicación y por diferentes
actores, en las que se ha querido señalar al
Relleno Fluido como causa del deterioro prematuro.
Con el fin de determinar las verdaderas causas del deterioro prematuro la firma
Applied Research Associates, Inc. (ARA), reconocida mundialmente como la compañía líder en consultoría de pavimentos, realizó el
estudio técnico más completo ejecutado hasta la fecha, dirigido por el Ingeniero Michael
Darter Ph.D, sin duda la mayor autoridad
mundial en Ingeniería de Pavimentos de
Concreto.
Por considerar que es de vital importancia
para la ingeniería nacional e internacional conocer y valorar los resultados de este estudio, presentamos a continuación el resumen
ejecutivo del mismo, de tal forma que esta información contribuya con el conocimiento y
aprendizaje para futuros proyectos.
Para realizar este estudio, ARA utilizó metodologías reconocidas internacionalmente y
sofisticadas herramientas tecnológicas de última generación para la evaluación de vías
en campo. Esto quiere decir que no se limitó
a conjeturas teóricas, sino que realizó análisis, ensayos y modelaciones sobre la vía.

Entre otros equipos y herramientas, ARA utilizó Deflectómetros de Impacto (FWD), video
digital de alta resolución con sistemas de posicionamiento global para análisis de fallas,
equipos láser para medición de rugosidad de
la vía (IRI), ensayos sobre materiales extraídos de la estructura, análisis hidrogeológicos e hidráulicos, análisis histórico mediante fotointerpretación multitemporal, sistemas de información geográfica (SIG), estudios actualizados de tránsito, entre otros,
que aseguran la rigurosidad y representatividad de los resultados.
Las principales conclusiones arrojadas por el
estudio de ARA, que se encuentran con más
detalle en el informe ejecutivo son:
“La causa principal de deterioro
prematuro de la Autopista Norte es
un espesor estructural insuficiente
de losas."”
“… Debido a la ausencia de un mecanismo (es decir, drenaje laterales) para la evacuación del exceso de agua, esta se acumula por debajo de la losa …”
“Los carriles angostos en los carriles
de tráfico mixto combinados con una
pobre transferencia de carga longitudinal ha resultado en altas deflexiones y esfuerzos en los bordes de losa.”
“En el caso los Carriles Transmilenio
4 y 5, la losa de concreto de 21 cm no
es lo suficientemente gruesa para el
uso de carriles de 4-m de ancho”
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La claridad y fundamento técnico de ARA es tan contundente, que entre otras cosas, las reparaciones que el
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) ha realizado a la vía desde el año 2003, con base en sus propios análisis, no se limitan a reemplazar el material de base sino que aumentan significativamente el espesor de las losas reparadas y colocan estructuras de drenaje en cada reparación. El propio IDU, en su página
web, corrobora lo acá afirmado, de la siguiente forma: (www.idu.gov.co/sist_vial/f1_autonorte.htm)
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Es decir, que si la verdadera causa del deterioro prematuro de la vía fuese el relleno fluido, las reparaciones se estarían limitando únicamente a sustituir el material base. Más aún, existe evidencia que aquellas losas que fueron reparadas sustituyendo sólo el relleno fluido sin corregir su espesor y sin instalar
drenajes, fallaron nuevamente.

Gráficas extractadas el día
29 de agosto de 2006 de
la página web del Instituto
de Desarrollo Urbano IDU
que demuestran que el espesor de las losas encontradas está entre 20 y 22
cm y que dichas losas son
reemplazadas por losas
con espesores entre 25 y
27 cm.
De igual manera se aprecia que en las losas encontradas no existen elementos de drenaje y que en las
losas reparadas se instalan tuberías de drenaje para extraer el agua.

www.idu.gov.co/sist_vial/Download/2004/reparacion_losas_fase_1.pdf
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A continuación se presenta el resumen
ejecutivo del informe realizado por ARA y la
hoja de vida de sus autores. Este informe ha
sido presentado en foros especializados
desde el año 2005.

HOJAS DE VIDA
DE LOS DIRECTORES DEL ESTUDIO ARA

M I C H A E L I. D A R T E R, Ph. D., P.E.
Ingeniero de Investigación Senior
• Ph. D en Ingeniería Civil
• Ingeniero Principal de ARA Transportation, fundador de ERES Consultants.
• Ha desarrollado actividades prácticas de diseño de pavimentos desde hace
40 años.
• Ha sido profesor de investigación e ingeniería de pavimentos durante 23
años.
• Se resaltan sus trabajos realizados del procedimiento de diseño AASHTO
2002, desarrollo de procedimientos de diseño sobrepuestos a AASHTO 1993
y el estudio sobre desarrollo de Pavimentos de Largo Plazo (LTPP).
• Ha recibido diversos premios técnicos.
• Es considerado como una autoridad internacional en pavimentos de autopistas y aeropuertos.
• Ha escrito más de 300 informes y artículos técnicos.

D O U G L A S A. S T E E L E, P.E.
Ingeniero Senior
• M. S. en Ingeniería Civil.
• Ingeniero líder del equipo de ensayos de pavimentos de ARA Transportation.
• Se ha desempeñado en ingeniería de pavimentos en los últimos 15 años trabajando en cientos de evaluaciones de pavimentos y estudios de diseño.
• Reconocido internacionalmente como una autoridad en el campo de pruebas
no destructivas de pavimentos.
• Dirige el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías de ensayos de
pavimentos, incluyendo el Rolling Wheel Deflectometer (RWD).
• Ha desarrollado su experiencia en la evaluación y diseño de pavimentos en autopistas, calles y aeropuertos en múltiples proyectos en Norte América,
América Latina y Medio Oriente.
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Por: Michael I. Darter, Ph.D., P.E. y Douglas A. Steele, P.E.
Este Informe Ejecutivo fue presentado por ARA el 6 de Julio de 2005 y traducido oficialmente
al español por Gladys Arango Resolución N° 2768 Minjusticia 1990

Resumen Ejecutivo
Antecedentes
La Autopista Norte, Bogotá, fue pavimentada en
2000-01 y empezó a mostrar signos de deterioro
prematuro en corto tiempo antes de su terminación. Desde el 2001, la magnitud y severidad del
deterioro ha aumentado y actualmente el pavimento muestra señales de agrietamiento, bombeo, asentamiento de losas, y rugosidad mayor a
lo esperado para un pavimento de esta edad.

Inspección de deterioro
n

Una inspección detallada de deterioros automatizada sobre el 100 por ciento del área del
pavimento determinó que el deterioro predominante era de agrietamiento transversal,
con un agrietamiento longitudinal significativo en los carriles Transmilenio. Ambos tipos
de agrietamiento ocurren en forma consistente a lo que se refiere convencionalmente como
un "agrietamiento por fatiga" o agrietamiento
debido a repetición de cargas. Muchas losas
se han resquebrajado y muchas han sido reemplazadas debido a un deterioro severo. Los carriles del Transmilenio mostraron el mayor deterioro, con un 16.6 y 20.6 por ciento de losas
afectadas (agrietadas o reparadas) en los carriles 4 y 5, respectivamente. Los carriles 1 y 8
mostraron el menor deterioro con un 2.9 y 1.4
por ciento de losas afectadas, respectivamente. Los carriles restantes mostraron un 5.3 a
8.7 por ciento de losas afectadas. En general,
el pavimento presenta un deterioro extremadamente alto para su edad (es decir, 3 a 4
años).

n

Otros deterioros incluyen grietas de esquina,
bombeo, sellos de juntas deteriorados, y escalonamiento longitudinal entre carriles en
cuantías menores. El escalonamiento transversal de las juntas fue mínimo.

En el segundo semestre de 2004, ARA fue contratado por CEMEX para realizar un estudio forense
para alcanzar los siguientes objetivos:
1. Evaluar las condiciones actuales, estructurales y funcionales, de la Autopista
Norte.
2. Determinar las causas del deterioro prematuro.
Este informe se divide en dos secciones principales resultados de pruebas y predicción del desempeño del pavimento. Este presenta nuestra
metodología, hallazgos y conclusiones.

Resultados de Pruebas
La revisión de los registros completos, las pruebas de campo y el análisis de datos realizado en
el 2004 proporcionó los siguientes hallazgos:
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Prueba estructural no destructiva
n

n

n

Las pruebas del Deflectómetro de Impacto en
las juntas transversales de los carriles 1, 3-6,
y 8 mostraron valores de transferencia de carga con un promedio de aproximadamente 80
por ciento, lo cual indica que las dovelas de
transferencia de acero están proporcionando
una transferencia de carga adecuada. Sin embargo, los carriles 2 y 7 promediaron aproximadamente 50 por ciento, lo cual puede indicar dovelas inadecuadas. La transferencia de
carga en la junta longitudinal fue deficiente para todos los carriles, promediando aproximadamente el 50 por ciento. Esto se debe principalmente a la junta fría entre carriles que se
pavimentan, lo cual no proporciona una trabazón de agregados entre carriles. Las barras de
amarre no son adecuadas en sí mismas para
proporcionar buena transferencia de carga.
La presencia de vacíos por debajo de las losas de concreto no es un problema generalizado. Los carriles 2 y 7 si indicaron vacíos en
las juntas transversales, muy probablemente
debido al deterioro de la transferencia de carga de las juntas y a las altas deflexiones causando el deterioro de las capas de base. Los
carriles del Transmilenio 4A y 5A también indicaron la presencia de vacíos en ubicaciones
aisladas.

Núcleos y pruebas de laboratorio
n
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Carriles 4 y 5
4m (13.1 ft)

Las pruebas del Deflectómetro de Impacto
(FWD) en los centros de losas produjeron deflexiones típicas para pavimentos de concreto
de este espesor (por ejemplo, 21 a 25 cm) con
buena base y soporte de subrasante. Las deflexiones en el carril 2 fueron más altas y más
variables, indicando un soporte estructural relativamente más débil. La subrasante mostró
un soporte razonable con el módulo de reacción estático de la subrasante (k) promediando aproximadamente 150 psi/in. El soporte
de la subrasante fue uniforme para todos los
carriles.

Los núcleos determinaron que el espesor de pavimento de concreto generalmente igualaba o
excedía 21 cm en los carriles 2 al 7 y 25 cm en
los carriles 1 y 8. El espesor del Relleno Fluido
fue bastante variable, dentro de un rango de 0 a
47 cm con un promedio de 13.8 cm. En todos
los núcleos tomados sobre juntas y grietas, el
Relleno Fluido se encontró no adherido a la sobrecapa de concreto. Los núcleos revelaron
que muchas juntas transversales no fueron aserradas ni limpiadas apropiadamente.

Carriles 3 y 6
3.25m (10.7 ft)

Carriles 2 y 7
3.25m (10.7 ft)

Concreto

Concreto

Carriles 1 y 8
3.25m (10.7 ft)

Berma

Concreto

Concreto

Concreto

Capa
granular

Relleno fluido 30
Relleno fluido 60
Capa granular

Concreto existente
Capa granular
Capa granular

Figura 28. Estructura de pavimento de la Autopista Norte

n

Los pruebas de laboratorio determinaron que
los concretos del pavimento tienen módulos
relativamente bajos (una media de 280,883
kgf/cm2) y alta resistencia. La resistencia promedio a la compresión de 659 kgf/cm2 está
correlacionada con una resistencia a la flexión de 59 kgf/cm2. Una combinación de alta
resistencia y bajo módulo es benéfico en términos de resistencia a la fatiga.

n

Las muestras de Relleno Fluido (RF) produjeron un módulo elástico medio de 15,040
kgf/cm2. Las muestras RF30 produjeron una
media de resistencia a la compresión de 41
kgf/cm2, mientras que la muestra RF60 mostró una resistencia a la compresión de 86
kgf/cm2.

n

Fueron realizadas pruebas de erodabilidad
en el Relleno Fluido y con base en nuestra evaluación de los resultados de la prueba y en los
criterios de evaluación existentes, la mejor estimación de ARA es que el material RF30 tiene una resistencia entre baja y razonable a la
erodabilidad, mientras que la resistencia del
material RF60 a la erodabilidad está entre razonable y buena. El inventario de campo no
mostró una erosión significativa del relleno
fluido.

Evaluación de la planicidad
n

El perfilado con un aparato basado en láser
sobre el 100 por ciento de todos los carriles
determinó valores del Índice de Rugosidad
Internacional (IRI) que varían entre 2.3 y 3.3
m/km en los carriles Occidentales y desde
3.4 hasta 3.8 m/km en los carriles
Orientales. Aunque ambos carriles son rugosos para un pavimento de esta edad, la calzada Occidental es significativamente más
suave que la calzada Oriental.
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Predicción de desempeño del pavimento

n

Metodología
n

n

n

ARA modelo las secciones de pavimento de la
Autopista Norte utilizando la recientemente
desarrollada guía mecanística empírica de diseño de pavimentos (M-E PDG, en adelante
la Guía de diseño). La investigación para este
procedimiento de diseño fue realizada como
un Programa de Cooperación Nacional para
Investigación de Autopistas (NCHRP)
Proyecto 1-37A bajo la supervisión de un panel técnico compuesto por miembros de diversas agencias de autopistas estatales en
EE.UU. que representan la Fuerza de Tarea
Conjunta AASHTO, las industrias de pavimentación de mezcla asfáltica en caliente y de
Concreto de Cemento Pórtland, la academia,
y la Federal Highway Administration. ARA fue
el principal contratista en este proyecto y fue
completamente responsable por el desarrollo
de los modelos de desempeño del pavimento
de concreto y otros módulos asociados.
La guía de diseño es la herramienta más sofisticada disponible para modelar el desempeño de pavimento en el tiempo. En el caso de
los pavimentos de concreto con juntas, la
guía de diseño predice el desempeño del pavimento en términos del agrietamiento transversal, el escalonamiento de juntas, e IRI, basado en propiedades de materiales, espesor
de capas, datos climáticos y factores de tráfico. Todos los datos de entrada fueron seleccionados con base en datos reunidos específicamente para este proyecto. El desempeño
fue modelado para un periodo de 20-años.
Los datos usados en este proyecto fueron
comprados a diferentes fuentes, incluyendo:
w
w
w

w
w
w

w
w

El Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales (datos climáticos).
El Laboratorio Contecon-Urbar (núcleos de
pavimento).
Universidad de Los Andes a través del
Laboratorio Contecon-Urbar (pruebas de
laboratorio de muestras de concreto y relleno
fluido).
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (mapa de
Bogotá).
Secretaría de Tránsito de Bogotá (Informe de
diseño de Steer Davies y Gleave).
Ismael Niño Rivera I.C. Especialista en Ing. de
Pavimentos (propiedades de la mezcla asfáltica
en caliente).
Ismael Niño Rivera I.C. Especialista en Ing. de
Pavimentos (propiedades base granular).
INR Construcciones y Diseños (estudio de
tráfico).

La diversidad de estructuras de pavimentos
de la Autopista Norte exigió que cada carril
fuera modelado separadamente.
Adicionalmente, debido a los diversos niveles
de tráfico a lo largo de la vía, cada carril fue
subdividido en tres secciones de diseño. Esto
resultó en 8 carriles por 3 secciones de tráfico
para un total de 24 secciones de análisis.

Hallazgos
n

Los resultados de la Guía de Diseño muestran
que parte de la estructura de pavimentos de la
Autopista Norte es inadecuada para llevar el
tráfico de diseño durante el periodo de diseño
de 20 años. Los carriles 4 y 5 de bus de
Transmilenio son los más inadecuados (es decir, 21 cm de concreto y carriles de 4-m de ancho), y esto está soportado por un porcentaje
extremadamente alto de losas afectadas
(16.6 a 20.6 por ciento) acumuladas a los 4
años de edad. Los carriles 1 y 8, consistentes
de 25 cm de concreto, proporcionan la mayor
capacidad estructural y el menor deterioro
existente de todos los carriles (solamente 1.4
a 2.9 por ciento de losas afectadas).

n

Las Figuras muestran el agrietamiento actual
y esperado para los carriles. Puede verse que
se espera que el agrietamiento aumente a una
tasa alta para los carriles 2, 4, 5 y 7. En los carriles 4 y 5 de Transmilenio, se espera que el
agrietamiento aumente a una tasa de aproximadamente 3.4 por ciento/año durante los
próximos 10 años. Durante el mismo periodo,
los carriles mixtos 2 y 7 muestran un aumento
en el agrietamiento del 2.6 por ciento/año.
Los carriles 1, 3, 6 y 8 muestran cantidades
de agrietamiento significativamente menores
durante la vida de diseño de 20 años.

n

La Guía de Diseño identificó los siguientes factores como las principales contribuyentes al
agrietamiento por fatiga:
w
w
w

n

Espesor de losas inadecuado para las cargas de tráfico de diseño.
Anchos de carril angostos (es decir, 3.25
m) que sitúan las cargas pesadas más cerca de los bordes de las losas.
Pobre transferencia de carga en la junta
longitudinal.

El análisis presentado en este informe también indica que el escalonamiento de juntas
puede resultar un problema para los carriles
2 y 7 en el futuro, y el problema puede agravarse debido a la presencia de agua atrapada
en la junta longitudinal, llevando a la erosión
de la base.
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n

Todas las secciones del pavimento mostraron
un pobre confort al manejo durante sus 20
años de vida de diseño, debido en gran parte a
su alta rugosidad en el momento de la construcción. Muchos de los valores IRI medidos están ya a un nivel en el cual muchas agencias desarrollarían acción correctiva para mejorar la
planicidad. Los carriles 1 a 4 mostraron una rugosidad ligeramente menor en el tiempo comparado con los carriles 5 a 8.

Agrietamiento transversal, porcentaje de losas afectadas

n

Es importante anotar que las predicciones de
desempeño de la Guía de Diseño estuvieron
basadas en datos de volumen de tráfico recolectados durante un inventario de campo. Las
distribuciones de peso de carga actuales, sin
embargo, no fueron medidas para los carriles
mixtos o Transmilenio. Si los pesos de carga
actuales son mayores que aquellos asumidos
en el diseño, entonces las curvas de deterioro
producidas por la Guía de Diseño habrían pronosticado niveles mayores de deterioro en el
tiempo.
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Figura 45. Agrietamiento esperado versus medido para los carriles occidentales
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Figura 46. Agrietamiento esperado versus medido para los carriles orientales
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Conclusiones
Los resultados de recolección de datos de campo y
de predicción del desempeño del pavimento proporcionan las siguientes conclusiones relacionadas con
las causas principales de deterioro prematuro de la
Autopista Norte.
n La causa principal de deterioro prematuro de la
Autopista Norte es un espesor estructural insuficiente de losas de concreto. Esto es particularmente cierto en los Carriles Transmilenio 4 y 5, y
los carriles mixtos 2 y 7. Las secciones transversales de pavimento en estos carriles no son suficientes para soportar las cargas de diseño, como lo
confirma el análisis de agrietamiento del pavimento. El espesor estructural insuficiente ha resultado en un prematuro agrietamiento transversal y longitudinal por fatiga en estos carriles.
n Otra causa importante del deterioro es el bloqueo
de subdrenaje que existe en la junta longitudinal
entre los carriles 1 y 2 y 7 y 8, debido a la diferencia en el espesor de concreto de los carriles adyacentes. Por ejemplo, el agua que fluye a lo largo de
la interfase entre el concreto y el Relleno Fluido bajo los carriles 2 y 7 encuentra un bloqueo en la junta longitudinal. Debido a la ausencia de un mecanismo (es decir, drenaje laterales) para la evacuación del exceso de agua, esta se acumula por debajo de la losa, llevando al bombeo de la base de
Relleno Fluido, y la eventual pérdida de soporte,
agrietamiento de losa, y asentamiento. Esto ha sido especialmente perjudicial en áreas altamente
saturadas de la vía. En el caso de un espesor de losas diferente entre los carriles 1 y 2 y 7 y 8, una tubería de subdrenaje debía haberse instalado por
debajo de la junta longitudinal para reducir la cantidad de agua por debajo del pavimento. Esto habría aliviado los efectos de bombeo y la erosión
prematura y el subsiguiente agrietamiento de losas. Es importante anotar que el bombeo y la erosión ocurren debido a la salida de agua atrapada
bajo alta presión, la cual remueve mecánicamente
el material de base. La presencia de agua en sí
misma no resulta en erosión de la base.
n Los carriles angostos en los carriles de tráfico
mixto combinados con una pobre transferencia
de carga longitudinal ha resultado en altas deflexiones y esfuerzos en los bordes de losa. Altos esfuerzos de borde son la causa principal del agrietamiento transversal en los carriles de tráfico mixto. La pobre transferencia de carga se debe al uso
de juntas frías entre carriles pavimentados individualmente. Las juntas frías no proporcionan trabazón de agregados entre los carriles y las barras
de amarre de acero no proporcionan un alto grado
de transferencia de carga.
n El material de base de Relleno Fluido no es un
contribuyente significativo al agrietamiento prematuro en este momento. En términos generales,

la cantidad del agrietamiento esperado en el pavimento de concreto con juntas es relativamente insensible a las propiedades estructurales (por
ejemplo, resistencia y módulos) de la capa de base. Aunque el Relleno Fluido parece tener solamente una resistencia a la erodabilidad entre baja
y razonable, la única evidencia de que ha ocurrido
una erosión significativa a la fecha esta en los carriles 2 y 7 en las áreas donde el agua está atrapada debajo de estos carriles debido al bloqueo de la
trayectoria del flujo natural del agua en la interfase entre el concreto y el Relleno Fluido. Es importante anotar que la mayoría de los materiales de
base (incluyendo las bases de mezclas asfálticas
en caliente) se deteriorarán bajo la combinación
de altas condiciones de humedad, cargas pesadas de camiones, y una pobre transferencia de
carga de juntas. Para referencia, el uso de RF como una capa base de pavimento, incluyendo las
especificaciones materiales, las aplicaciones
apropiadas y limitaciones es analizada a cabalidad en la publicación 229R del American
Concrete Institute.
n En el caso los Carriles Transmilenio 4 y 5, la losa
de concreto de 21 cm no es lo suficientemente
gruesa para el uso de carriles de 4-m de ancho.
Adicionalmente al agrietamiento transversal por
fatiga, las cargas de los buses están ocasionando
agrietamiento longitudinal de arriba hacia abajo.
Además, se ha observado en el campo que los buses de Transmilenio tienden a pasar muy de cerca
al borde exterior del pavimento debido al posicionamiento de las barreras de concreto y las rayas
del pavimento. Cargas de bus pesadas cerca del
borde del pavimento externo han resultado en el
agrietamiento, longitudinal y transversal de los carriles 4 y 5.
n Una inspección del tráfico fue realizada para proporcionar los datos de tráfico necesarios para la
Guía de Diseño. Los volúmenes de tráfico, la distribución de clase y la distribución del volumen
diario fueron utilizados en las predicciones del desempeño. Aunque la distribución de carga por eje
fue medida para los Carriles del Transmilenio, pero no para los carriles mixtos cuyo diseño estaba
basado en los límites legales.
n También es importante anotar que parte del deterioro del pavimento actualmente presente en la
Autopista Norte puede relacionarse con eventos
que pueden haber ocurrido durante la vida inicial
del pavimento. Por ejemplo, la operación de
vehículos pesados sobre las capas de concreto recientemente pavimentadas pueden ser otra causa del deterioro prematuro. Aunque no existen datos cuantificables para dar soporte a esta probabilidad sobre la Autopista Norte, es una posibilidad probable dada su ubicación urbana y el escenario de construcción utilizado durante la pavimentación.
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¿POR QUÉ DARLE CREDIBILIDAD AL ESTUDIO DE ARA
DIRIGIDO POR MICHAEL DARTER?
“… llevo años trabajando como profesor en la
Universidad estatal de Illinois, y cuento con más
de 30 años de experiencia en pavimentos. Soy
fundador de una de las mayores firmas de
asesoría en pavimentos del mundo, participé en
el diseño y construcción de numerosos e
importantes proyectos viales en Estados Unidos y
en el mundo. Nuestra empresa ha construido una
reputación internacional por la calidad e
integridad de nuestro trabajo, incluyendo el ser
testigos expertos en disputas legales de este
tipo. Estamos dispuestos a que cualquier panel
de expertos mundiales revisen nuestras
conclusiones, si así lo desean.”
Revista PODER de mayo de 2005
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