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Estimados lectores

En este número se incluye un artículo sobre los fósiles, 
en el que se comenta su importancia en diferentes disci-
plinas de las Ciencias de la Tierra. Además, se presenta 
una nota acerca de la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas (iugs), sus logros y actividades.

También, se da a conocer el establecimiento de un 
nuevo memorándum de entendimiento con la Asocia-
ción Argentina de Geofísicos y Geodestas (aagg), con el 
cual la ugm se sigue fortaleciendo.

Dentro de las reuniones científicas que se llevarán a 
cabo en 2013, está la Reunión de las Américas [Meeting 
of the Americas (moa)] de la agu, que se llevará a cabo 
del 14 al 17 de mayo en Cancún, México, por lo que me 
permito recordarles que está abierta la convocatoria 
para proponer sesiones especiales y la fecha límite para 
enviar sus propuestas es el 17 de octubre de 2012.

Y por último, con mucho gusto les informo sobre los 
avances en los preparativos de la raugm 2012.

Ligia Pérez-Cruz
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Artículos

Blanca Estela Buitrón Sánchez
Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, unam

Los fósiles

Los fósiles son los restos, fragmentos esqueléticos, 
moldes, impresiones y huellas de la actividad orgánica 
que vivieron en épocas geológicas, desde el inicio de 
la vida en los mares hace aproximadamente 3,800 mi-
llones de años hasta hace 10,000 años. La palabra fósil 
deriva del latín fossilis y fue empleada por Plinio para 
identificar a los objetos naturales extraídos de la Tierra. 
Actualmente son motivo de estudio de la Paleontología.

Los geólogos y paleontólogos son los especialistas 
que estudian la composición de las rocas y la gran di-
versidad de la vida registrada en ellas, identificando y 
describiendo las estructuras morfológicas de los fósiles, 
con la finalidad de saber cuál ha sido su desarrollo, evo-
lución y en muchas ocasiones, cuando ocurrió su extin-
ción de la faz de la Tierra. A lo largo de la evolución 
del planeta, han ocurrido cinco grandes extinciones, la 
mayor de ellas aconteció a finales de la Era Paleozoica, 
hace unos 250 millones de años y provocó la desapari-
ción de casi el 90% de las especies marinas, tales como 
corales tabulados, lirios de mar, microfósiles -como mu-
chos foraminíferos- que vivían en aguas someras. En los 
continentes se extinguieron casi todas las familias de 
anfibios, como las ranas y las salamandras y también la 
de algunos reptiles. Las plantas que formaban bosques 
exuberantes en el Paleozoico Superior disminuyeron y 
sólo algunos grupos de los grandes árboles continuaron 
en el Triásico como herbáceas. Los insectos íntimamen-
te relacionados con las plantas, se vieron mermados por 
única vez en su historia biológica, con la desaparición 
del 30% de los órdenes. Esta catástrofe fue superior a 
la extinción ocurrida al final de la Era Mesozoica hace 
65.5 millones de años, la cual ocasionó la desaparición 
de muchos grupos de organismos marinos, entre ellos 
los amonites y los dinosaurios.

 Los organismos por lo general al morir son destruidos 
por la acción de agentes biológicos, como las bacterias 
y los hongos, por la acción de fenómenos de óxido-re-
ducción o por agentes mecánicos o físicos como cam-
bios en la temperatura, inundaciones, arrastres en los 
ríos o en los mares y por la depredación de animales, 
con fines alimenticios, causando su total desaparición. 
De tal manera que, no todos los organismos que mueren 
se conservan en el registro fósil, para que esto suceda 
es necesario que se den ciertas condiciones muy espe-
ciales, como la posesión de esqueletos mineralizados 
como conchas en los invertebrados, los huesos y dien-
tes en los vertebrados y estructuras resistentes en las 
plantas como la madera, las esporas y el polen. 

Las partes blandas, como los tejidos de los vegetales, 
de los invertebrados y la carne de los vertebrados se 
pudren después de la muerte y es muy raro encontrar 
estas estructuras conservadas en el registro geológico. 
Sin embargo, son famosos los mamuts congelados del 
Cuaternario de Siberia, de los que se obtuvieron mues-
tras de diferentes tejidos, de la sangre y el pelo, que 
permitieron establecer comparaciones con las familias 
de elefantes actuales, encontrándose relaciones de pa-
rentesco con los elefantes de India, más que con los ele-
fantes africanos.

La inclusión de insectos y arácnidos en ámbar, que 
no es otra cosa que la resina fosilizada de ciertos gé-
neros de coníferas del Oligoceno, son fósiles notables 
por su maravillosa conservación, algunos de ellos se 
han encontrado en el litoral del Mar Báltico al norte de 
Europa. Estas piezas son muy apreciadas desde tiempos 
históricos por los griegos y romanos por su gran belle-
za y por atribuirles propiedades curativas. En América, 
ciertas plantas leguminosas produjeron resinas que atra-
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paron moscos, grillos, escarabajos y pequeñas plantas 
con flores, depositadas en la localidad de Simojovel, al 
suroeste de Chiapas y en Santo Domingo, República Do-
minicana, con una antigüedad de 25 millones de años. 
La conservación de los organismos es tan asombrosa, 
pues se observan estructuras tan finas vellosidades en 
las extremidades de los insectos, así como los ojos y las 
antenas y, en algunos casos, es posible apreciar los co-
lores originales.

Por otra parte, la conservación por momificación 
permite conocer aspectos de la morfología de los verte-
brados, como la piel y los músculos, que de otra forma 
no se conservarían. En Stlarunia, Polonia se halló un ri-
noceronte con una antigüedad de más de 10,000 años, 
que se momificó por sepultamiento en una mezcla de 
alquitrán y sal. Además, se han encontrado en depósitos 
de asfalto una gran variedad de vertebrados pleisto-
cénicos, únicos por el tipo de preservación del cuerpo 
completo. Los restos casi completos de un dinosaurio de 
dos metros de largo fueron hallados en el Cretácico Tar-
dío de Wyoming, Estados Unidos, se ha podido estudiar 

las características de la piel y se ha comparado con rep-
tiles actuales.

Además de las partes resistentes que puede tener un 
organismo es necesario para su fosilización, que queden 
a salvo de los agentes destructores de la materia orgáni-
ca y esto acontece principalmente en áreas inundadas, 
principalmente en el mar, donde la sedimentación es 
constante y los cubre, evitando su rápida destrucción, 
y permitiendo su preservación en el registro geológico 
después de pasar por diversos procesos de transfor-
mación, como los mencionados anteriormente. Es por 
esta razón, que es más frecuente encontrar fósiles de 
organismos marinos, principalmente de invertebrados, 
como los moluscos, braquiópodos, corales, artrópodos 
y de vertebrados, como los peces. En consecuencia son 
comunes en las rocas sedimentarias.

 Las rocas metamórficas de origen sedimentario oca-
sionalmente pueden contener fósiles, como ejemplo se 
pueden mencionar ciertas pizarras y filitas del Paleozoi-
co en el área de Chicomuselo en Chiapas, en donde se 
han encontrado fósiles de crinoideos (lilis de mar).

En las rocas volcánicas los fósiles son verdaderamente 
raros, sin embargo, uno de los ejemplos más famosos 
se encuentra en la localidad miocénica de Florissant en 
Colorado, Estados Unidos, en donde se conservaron una 
gran variedad de insectos, debido a la acumulación de 
cenizas volcánicas producto de erupciones hace 20 mi-
llones de años. Las cenizas arrastraron a los insectos 
para su depósito en pantanos.

Los fósiles de aves son muy escasos, sin embargo uno 
de los más descubrimientos más famosos ha sido el de 
Archeopterix lithographica, que se encontró en las calizas 
de Solnhofen, Alemania, considerado como un lagerstät-
ten de conservación, es decir un yacimiento en el que los 
fósiles se encuentran excepcionalmente conservados. 

La mayoría de los fósiles son restos de las partes du-
ras que protegían o daban soporte al organismo vivo, 
por lo que la preservación es parcial. Existen diferen-
tes procesos que dan como resultado la preservación 
parcial de los fósiles, lo cual depende de la naturaleza 
de las estructuras protectoras o de soporte, así como 
del sedimento donde quedaron los organismos después 
de su muerte. Dentro de estos procesos está la permi-
neralización que ocurre cuando las partes esqueléticas 
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mineralizadas se alteran, volviéndose porosas, y el agua 
con minerales en solución las rellenan y se conservan con 
una consistencia pétrea. Como ejemplo se tienen los 
troncos de coníferas silicificados del Cretácico, en Ar-
gelia. Además, se han encontrado fósiles en donde ha 
ocurrido una sustitución minerales de fierro como la 
pirita, con buenos ejemplos en México, como los amo-
nitas provenientes del Jurásico de Molango, Hidalgo.

Los diferentes tipos de fósiles son pruebas directas 
de la existencia de la vida en las diferentes eras geo-
lógicas; sin embargo existen evidencias indirectas de la 
existencia de los organismos en la Tierra, llamados ic-
nofósiles. Ejemplo de ellos son las huellas dejadas sobre 
sedimentos muy finos, tal vez en la ribera de un río, 
que se atribuyen a un reptil del Triásico de Europa o las 
pistas hechas por los trilobites, cangrejos y galerías de 
gusanos en los lechos marinos. En Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, en un lugar conocido por los aledaños como 
“Pie de vaca” se han encontrado huellas de las pisadas 
de camellos y ciervos en rocas del Terciario. Son nota-
bles también los icnofósiles del Cenozoico hallados en 
las rocas de la cuenca petrolera en Tampico-Misantla. 

Se consideran también evidencias indirectas los ex-
crementos fosilizados, conocidos como coprolitos, las 
piedras de las mollejas de los dinosaurios, que servían 
para moler la comida, llamadas gastrolitos y los depó-

sitos de carbón, grafito, azufre, fosfatos de fines del Pre-
cámbrico y Paleozoico producto de la acción de bacterias 
sobre ciertos sustratos. 

El estudio de los fósiles es de gran importancia por 
cuatro razones: 

1) Son indicadores de la edad relativa de las rocas 
que los contienen, es decir son indicadores estrati-
gráficos o fósiles índice, 2) son las pruebas que han 
permitido conocer la diferente distribución que 
tuvieron los continentes y los mares en el pasado 
geológico, 3) a través de su estudio ha sido posible 
determinar las condiciones climatológicas que im-
peraron en las distintas épocas y, 4) son las pruebas 
irrefutables de la evolución orgánica. 
A partir de éstos los especialistas han elaborado ár-

boles filogenéticos de la historia de la vida, que comenzó 
en la Tierra a partir de formas muy sencillas unicelula-
res, que muy probablemente surgieron en el mar, con-
siderado como un “caldo orgánico primitivo” donde las 
reacciones moleculares se producían libremente con la 
influencia de descargas eléctricas, dando por resultado 
los primeros aminoácidos, llamados fósiles químicos de 
origen orgánico, formadores de las proteína que. Algu-
nos de los fósiles más antiguos fueron descubiertos en 
África del Sur y tienen con una antigüedad de más de 
tres mil millones de años. 
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El estudio de los organismos que vivieron en el pa-
sado geológico, de sus relaciones de parentesco, de las 
características de los ambientes, tanto marinos como 
continentales donde vivieron,  permitirá coadyuvar en 
el entendimiento de la geología del país; con numero-
sas aplicaciones, en la búsqueda de minerales, entre 
ellos el petróleo, el agua, los diferentes tipos de suelos. 

Desde todos los puntos de vista el estudio de los 
fósiles tiene una obvia importancia económica para el 
país. Los resultados de las investigaciones de las Ciencias 
de la Tierra, son las que, en gran medida, han generador 
riqueza para México.
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La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (iugs) forma parte de las uniones cien-
tíficas dentro del Consejo Internacional de Ciencias (icsu) y cuenta con la participación de 
121 países miembros. iugs fue creada en 1961, relativamente tarde en comparación con 
las otras uniones de ciencias de la Tierra. Parte de las razones para posponer la creación 
de iugs fue el papel exitoso desempeñado por el Congreso Geológico Internacional (igc) 
dentro de la comunidad geológica internacional. El primer igc se realizó en 1878 con la 
Exposición Universal de París. A lo largo de los años, el igc funcionó eficientemente y 
proveyó el foro internacional para las actividades de cooperación, incluyendo las organi-
zadas con la unesco y otros organismos internacionales. 

En el igc 1960 en Dinamarca se tomaron los acuerdos de creación de la iugs, que inició 
funciones en el siguiente año. igc e iugs se reunieron por vez primera durante el 22th 
Congreso en Nueva Dehli, India en 1964. En las siguientes décadas iugs se ha fortalecido 
ha ampliado sus actividades y número de países miembros. iugs e igc han mantenido una 
relación estrecha de cooperación y acciones conjuntas. La integración fue formalizada en 
el igc 2004 en Florencia, ocasión en que se establecieron las bases de operación y cola-
boración. En los últimos años, los temas a discusión en la agenda de iugs incluyen el esta-
blecimiento de relaciones más estrechas con las otras uniones de icsu en geociencias, en 
particular con la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (iugg). Los programas están 
delineados en el Plan Estratégico y Visión de Medio-Tiempo de iugs. Las reuniones de igc 
proveen los foros para las organizaciones internacionales y el reciente igc en Brisbane en 
agosto de 2012 incluyó reuniones de varios de los programas internacionales tales como: 
el Programa Internacional de Correlación Geológica, el Programa Internacional de Litos-
fera, entre otros. iugs tiene entre sus tareas las acciones conjuntas con icsu y las otras 
uniones como iugg y las Uniones Geográfica y de Ciencias Edafológicas. Dentro de los 
proyectos de cooperación con unesco e icsu se tienen la continuación y expansión de 
los programas de Correlación Geológica, Litosfera, Geohidrología, GeoParques, Sustenta-
bilidad de Recursos Minerales e Internacional de Perforaciones en Continentes. 

En el igc 2012 en Brisbane, uno de los temas discutidos fue la aprobación de la pro-
puesta del comité nacional de India para organizar el igc 2020. El igc 2016 se realizará 
en África del Sur. Los proyectos presentados a consideración de los delegados al igc re-
flejan el interés y la planeación a largo plazo de los grupos involucrados en los diferentes 
países. Las propuestas se enmarcaron dentro de un conjunto de acciones y programas, 
que incluyeron proyectos de investigación y desarrollo y la organización de reuniones 
internacionales en un amplio rango de temas y disciplinas. 

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
y los Congresos Geológicos Internacionales

J. Urrutia-Fucugauchi & L. Pérez-Cruz 
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México
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Los congresos internacionales ofrecen la posibilidad 
de plantear programas y proyectos de cooperación in-
ternacional en temas prioritarios de interés nacional y 
establecer contactos y colaboraciones con los países 
de la región. ¿Qué representaría lograr la sede del igc 
en México para 2024 ó 2028? ¿Es una meta viable y de 
interés para el país? Como parte de una planeación es-
tratégica, la organización de reuniones internacionales 
permitiría ampliar las colaboraciones internacionales y 
tener posiciones de liderazgo. Ello sin embargo repre-
senta lograr los acuerdos internos a un corto plazo y 
asumir los compromisos a largo plazo dentro de planes 
estructurados, que permitan obtener los apoyos dentro 
de la comunidad internacional. 

Este tipo de planeación estratégica integral a largo 
plazo falta en Latinoamérica. En muchos casos se tienen 
esfuerzos importantes aunque aislados, que incluyen la 
realización de reuniones científicas internacionales. En 
México se tienen algunos eventos internacionales pro-
gramados tales como el Congreso de las Américas para 
mayo de 2013 con sede en Cancún, y que forma parte 
del programa de Asambleas Conjuntas organizado por 
la Unión Geofísica Americana agu en colaboración con 
un conjunto de sociedades del país y de Latinoamérica. 

La participación conjunta y coordinada de las aso-
ciaciones de geociencias y de los investigadores y pro-
fesionales de Latinoamérica y Caribe en los programas 
y proyectos internacionales ofrece posibilidades inte-
resantes y valiosas. La participación de investigadores 
de la región latinoamericana en los congresos interna-
cionales, en las discusiones, elecciones de consejos eje-
cutivos, programas internacionales, nuevas iniciativas, 
conformación de grupos regionales, y futuras sedes es 
de especial importancia. En particular, se requiere plan-
tear nuevas formas de organización internacional con 
mayor equidad en la toma de decisiones, participación y 
acceso a los recursos. Estos aspectos son críticos para 
ampliar la participación latinoamericana y de los países 
en desarrollo en las organizaciones mundiales. La cons-
trucción de nuevas formas de cooperación permitirá 
hacer frente a los retos planteados para el estudio del 
planeta, efectos del cambio climático, contaminación, 

exploración y explotación de recursos minerales y ener-
géticos y mitigación de desastres ocasionados por fenó-
menos naturales. 

Entre los logros y actividades de iugs destacan el 
programa del Mapa Geológico Digital, cuyos avances se 
presentaron el igc 2012 y el Programa Internacional de 
Geociencias (igcp). A finales de febrero de 2012 se cele-
bró el 40th aniversario del programa en las instalaciones 
de unesco en París, con una serie de actividades y la 
participación de distinguidos académicos. El Programa 
igcp fue iniciado en 1972 por parte de iugs y a lo lar-
go de varias décadas ha contado con la participación y 
colaboración de numerosos investigadores y grupos de 
cerca de 150 países. Las colaboraciones, agrupadas en 
unos 335 diferentes proyectos, se han enfocado princi-
palmente a riesgos naturales, hidrología, cambio climá-
tico, recursos minerales y energéticos y modelado de 
sistemas geológicos. Los logros de los proyectos igcp se 
resumen en la publicación del aniversario, que propor-
cionan una retrospectiva de las investigaciones y el de-
sarrollo de una extensa red de colaboración académica. 
Esta última parte es quizá el legado más importante del 
programa y que abre expectativas y un amplio espectro 
de oportunidades para los futuros proyectos. El aniver-
sario constituye una oportunidad para la comunidad de 
geociencias para la reflexión y análisis. El aniversario se 
enmarca dentro de un conjunto complejo de crecimien-
to de la población, cambios demográficos, incremento 
en las demandas de recursos minerales, energéticos 
y agua, desastres naturales, degradación de ecosiste-
mas, eventos metereológicos extremos, desnutrición 
y hambrunas. 
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│ Instituto de Geofísica, unam; México │

¿Cómo adaptarse al cambio climatico? Alternativas para México
│ Dr. Roberto Sánchez Rodríguez [s.robsan@gmail.com] │26 de octubre │

│ Colegio de la Frontera Norte; México │
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Nos complace hacer de su conocimiento que recientemente se firmó un 
nuevo memorándum de entendimiento, esta ocasión entre la Asociación Argenti-
na de Geofísicos y Geodestas y la Unión Geofísica Mexicana, como un medio para 
extender y fortalecer los objetivos de cada una de las asociaciones.

El memorándum fue firmado el 28 de agosto de 2012 por los presidentes de la 
aagg y de la ugm, el Profr. Luis Eduardo Lenzano Andia y el Dr. Avto Gogichaishvili, 
respectivamente. El enlace entre ambas sociedades se llevará a través de los 
doctores Haraldo Vizan, por parte de la aagg, y José Francisco Valdés Galicia, 
por parte de la ugm.

Los acuerdos generales son: 1) intercambiar información sobre programas e ini-
ciativas de temas relevantes de ambas sociedades, 2) participar en la organiza-
ción de reuniones conjuntas 3) incrementar los beneficios de la membresía de 
ambas sociedades 4) Extender la membresía entre las sociedades mediante la 
posibilidad de programas y actividades de colaboración, 5) organizar y colaborar 
en actividades educativas, 6) colaborar en la organización de programas y acti-
vidades de divulgación mediante acuerdos específicos, 7) los miembros de una 
sociedad que asistan a las reuniones organizadas por la otra podrán recibir una 
exención de la cuota de membresía y otras cortesías, así como las facilidades 
que otorga la sociedad anfitriona a sus miembros, 8) en las reuniones científicas 
de ambas sociedades se intercambiaran memorias técnicas e información sobre 
las reuniones técnico/científicas organizadas por las respectivas sociedades, 9) 
cada sociedad invitará a la otra a acreditar un delegado/representante para par-
ticipar sin derecho a voto en su asamblea anual o equivalentes y 10) ninguna de 
las sociedades tendrá obligaciones financieras con la otra.

Memorándum de entendimiento 
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (aagg)



11

Inscríbete a la Reunión Anual 2012
antes del 23 de septiembre

Inscríbete a la Reunión Anual 2012 en línea llenando el formato de inscripción y realizando 
el pago correspondiente (consulta la sección de costos). Las membresías con pago pendiente deberán 

ser cubiertas junto con la inscripción a la Reunión Anual. 

http://www.ugm.org.mx/raugm/registro/reg01.php

Si te inscribes a más tardar el 23 de septiembre, 
los costos aplicados son menores.

Los pagos después del 23 de septiembre, se realizarán durante la Reunión Anual, 
del 28 de octubre al 2 de noviembre, en la mesa de registro de la Reunión Anual en Puerto Vallarta, Jal. 

Recuerda que también puedes solicitar tu factura electrónica proporcionando
 tu número de recibo y tus datos de facturación. 

http://www.ugm.org.mx/raugm/registro/fact01.php



Welcome to the Metting of the Americas, a Joint Assembly that 
covers topics in all fields of the geophysical sciences.

Join your colleagues, including Earth and space scientists, educators,
students, and other leaders in Cancun, México, 14-17May 2013 

as they connect to present ongoing groundbreaking research.

Scientific Program 

Session Proposals
deadline October 17, 2012

Contact web page: 
http://moa.agu.org/2013/1212
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La mesa directiva de la ugm felicita al Dr. Jorge Pérez y 
Peraza, investigador del Instituto de Geofísica de la unam 
por el reconocimiento a su trayectoria científica que le fue 
otorgado por la Academia de Ciencias en Rusia.

¡Enhorabuena!

Condecoración
al Dr. Jorge Pérez y Peraza
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HIGHLIGHTS IN 

Cosmophysical Infl uences on 
Climate and Hurricanes

Jorge A. Pérez-Peraza
Igor Y. Libin

Written by pioneers of the new titular fi eld, Highlights in Helioclimatology is the 
only book that specializes in the infl uence of geoexternal forcing - cosmic rays and 
solar and geomagnetic activities - on terrestrial phenomena such as hurricanes 
and climate.

In addition to explaining the science behind the phenomena, this book also includes:

• tools that aid in hurricane prediction, specifi cally spectra analysis and 
 signal theory

• various perspectives in hurricane research including matricial theory and
 principal component analysis

• application of cross-wavelet analysis to terrestrial and cosmophysical 
 phenomena to determine their main common resonant frequencies from
 ultra-short to long-term periodicities

Pérez-Peraza
Libin

Igor Y. Libin, Ph.D. is the Science Secretary at the International Academy of Appraisal and Consulting 
(MAOK) in Moscow, Russia. He is a specialist in cosmic ray physics, solar-terrestrial connections, and 
the history of sciences. Libin worked as a Senior Researcher and Academic Secretary of the Department 
of Space Electrodynamics at IZMIRAN RAS; and as a Deputy of the Director of the Scientifi c and 
Technical Center Omicron RAS. Libin is the author of more than 140 scientifi c publications, nine patents, 
and six monographs.

Jorge A. Pérez-Peraza, Ph.D. is a Senior Researcher at the National Autonomous University of Mexico 
in the fi elds of Plasma Physics and Magnetohydrodynamics, cosmic rays, solar particles physics, and 
solar-terrestrial connections. He has also contributed in high energy physics, polymers science, and 
the history of sciences. Pérez-Peraza has been involved in Academic Administration at The National 
Institute of Astrophysics, Optics and Electronics and the National Polytechnic Institute of Mexico. He 
has been an invited researcher at the National Center of Scientifi c Research in France; Tata Institute 
of Fundamental Research (TIFR) in Mumbai, India; and the Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, 
Ionosphere and Radio Wave Propagation (IZMIRAN) of the Russian Academy of Sciences (RAS). 
He opened a technological enterprise, PERLAV, to exploit his patents. Pérez-Peraza is the author of 
162 research articles, six books, 19 book chapters, and three letters patents. He combines scientifi c 
and teaching work with active journalism and popularizing work, including 23 articles. He has received 
several academic distinctions.

elsevierdirect.com

Im
ages courtesy of istockphoto
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Highlights in Helioclimatology, 1st Edition 
Cosmophysical Influences on Climate and Hurricanes

Autores: Pérez-Peraza   &  Libin    
ISBN: 9780124159778 

Si usted está interesado en adquirir el libro, puede dar un click en la siguiente liga:
http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780124159778&_requestid=481675
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