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Cerca de 110 millones de mexicanos viven en un área de 1,958,201 
km2, con 10,142 kilómetros de litorales y 70% de la población asen-
tada en áreas urbanas. México se encuentra en una zona de riesgo 
sísmico y de alta incidencia de fenómenos naturales (como huraca-
nes, depresiones tropicales y tormentas) que pueden tener un efec-
to devastador. Las actividades industriales y comerciales elevan el 
riesgo existente. Está claro que las comunidades deben prepararse 
para eventos catastróficos o para el cierre momentáneo de los sis-
temas sociales, económicos y políticos.

En México, la Agencia de Protección Civil y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (ambas oficinas forman parte del organi-
grama de la Secretaría de Gobernación) han puesto en práctica va-
rios mecanismos de alerta de desastre para ayudar a los gobiernos 
estatales y al federal. Estos organismos han mapeado las zonas de 
riesgo geológico, hidrometeorológico y de vulnerabilidad del medio 
ambiente.

Los terremotos son impredecibles. Golpean súbitamente en 
cualquier día, y a pesar de todos los avances de la sismología, los 
científicos aún no pueden informar con certeza sobre un terremoto 
inminente, a diferencia de cómo un meteorólogo predice la aproxi-
mación de tormentas.

Aunque los terremotos parecen ocurrir de repente, la furiosa 
energía que liberan se acumula a lo largo de meses y años en forma 
de tensiones de la corteza terrestre. Por el momento, no se tiene 
una forma directa de observar estas tensiones o de detectar cuándo 
alcanzarán niveles críticos. Sin embargo, la información recolectada 
del sistema terrestre puede proporcionar piezas del rompecabezas.

Las rocas ordinarias son aislantes, pero las sometidas a grandes 
presiones actúan a veces como semiconductores y las corrientes 
eléctricas en la roca podrían ofrecer información sobre fluctuaciones 
en el campo magnético de la Tierra antes de un sismo.

En este número se ofrecen artículos relacionados con sismos, 
magnetismo terrestre e información geográfica, entre otros. La ex-
periencia ha demostrado que el conocimiento del territorio nacional 
garantiza la soberanía del país.
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Mapa de peligro sísmico 
para edificaciones de 6 
a 10 niveles en el Valle 
de México. Cortesía de 
Eduardo Reinoso Angulo,  
Instituto de Ingeniería.



Izquierda: Monumento ubicado en el Zócalo de la ciudad de México. Refleja la declinación 
magnética registrada en el año de 1878. Arriba: Las auroras boreales siguen las líneas del 
campo magnético terrestre.
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Fue en 1910, año del inicio de la Revolución Mexicana, cuando se inauguraron tres servicios 
nacionales que siguen siendo de gran utilidad a la sociedad y a la ciencia: el Magnético, el 

Meteorológico y el Sismológico, consecuencia de la fiebre cientificista que iluminó la última 
etapa del Porfiriato.

Servicio Magnético

Una de las materias en la que estaba 
interesada la ciencia de frontera hace 
más de un siglo era el magnetismo 
terrestre, principalmente porque en 
aquella época lo ligaban a la me-
teorología y al comportamiento del 
clima. Gran incógnita para aquellos 
científicos eran las auroras boreales, 
que las relacionaban con el magne-
tismo terrestre, pues no acertaban a 
explicar su origen.

Ahora sabemos que estos fenó-
menos naturales tan espectacular-
mente bellos siguen las líneas del 
campo magnético de la Tierra, de 
modo que no andaban tan errados 
aquellos investigadores de fines 
del siglo XIX y principios del XX, 
comenta Juan Esteban Hernández 
Quintero, maestro en ciencias de la 
Tierra y jefe del Servicio Magnético.

Aquel postrer fervor científico por-
firiano hizo que en nuestro país los 
tres servicios comenzaran a funcio-

nar simultáneamente y en el mismo 
edificio, el Palacio Nacional. Pero 
con el tiempo cada uno siguió su pro-
pio camino. Ahora el Meteorológico 
lo administra la Comisión Nacional 
del Agua, y el Sismológico y el 
Magnético están a cargo del Instituto 
de Geofísica, rememora Hernández 
Quintero.

Parámetro de referencia
Instalado desde 1914 en Teolo-
yucan, Estado de México, el Obser-
vatorio Geomagnético identifica el 
comportamiento vectorial del cam-
po magnético terrestre en forma 
continua a través de instrumentos 
de última tecnología. Cada hora re-
transmite la información recibida a la 
red mundial de observatorios mag-
néticos, compuesta por más de cien 
centros en todo el mundo.

Este espacio es el principal ele-
mento del Servicio Magnético y el 
parámetro de referencia para mu-
chas investigaciones relacionadas 
con el campo geomagnético y explo-
raciones geofísicas en nues-
tro país. 

Recuerda este investiga-
dor que ya Humboldt (llegó a 
América en 1799 y se fue en 
1804), anduvo midiendo el 
magnetismo por todo el conti-
nente. Lo hacía con ayuda de 
instrumentos parecidos a brú-
julas. Ponía uno de esos arte-
factos a trabajar en un lugar y 
asignaba a alguien para que 
estuviera midiendo regular-
mente cómo iba cambiando 

de posición durante el día, las sema-
nas y los meses. A la Nueva España 
(México) entró en marzo de 1803 por 
Acapulco y se fue por Veracruz un 
año después, rumbo a La Habana y 
después Estados Unidos. 

Magnetismo interno y externo
Actualmente, el polo norte magnético 
está entre Canadá y Groenlandia y 
se desplaza hacia Siberia. Pero hace 
780,000 años el mundo estaba de 
cabeza, “el campo magnético de la 
Tierra estaba en el Polo Sur”, indica 
el doctor Hernández. “Existen regis-
tros en las rocas, principalmente en 
el fondo del océano Atlántico, donde 
se hallaron grabados los campos 
magnéticos a través de las eras geo-
lógicas. Ahí se descubrió que hace 
esa enorme cantidad de años el 
campo magnético de la Tierra estaba 
en el Polo Sur. Las partículas mag-
néticas que quedaron atrapadas en 
esas rocas están orientadas al revés. 
Es roca fundida que emergió desde 
la zona limítrofe entre el manto de la 
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El Sol emite constantemente partículas y radiación 
electromagnética, pero la magnetósfera impide que 
lleguen a la superficie terrestre y destruyan a los or-
ganismos vivos.

Brújula de inclinación magnética. Este ejem-
plar se recibió en septiembre de 1879 y se 
instaló en la azotea del Palacio Nacional de 
la ciudad de México. Se exhibe en el Museo 
de Geofísica, en Tacubaya. Foto: C. Alcázar.
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Tierra y el núcleo hasta aflorar en la 
corteza submarina terrestre”. 

¿Cómo pudo suceder tal fenóme-
no? Hay muchas hipótesis, explica 
este experto, las cuales tienen que 
ver principalmente con el compor-
tamiento de las corrientes internas 
del planeta. Nuestro planeta expe-
rimenta dos tipos de magnetismo: 
el interno, que parte de su núcleo, 
y el externo, que proviene del Sol. 
El magnetismo interno exige tres re-
quisitos: primero, debe haber un flui-
do altamente conductor, con un gran 
contenido de cobre, hierro y otros me-
tales. Segundo, ese fluido debe mo-
verse, por diferencia de temperaturas 
(“como una sopa de fideos cuando 
hierve”), lo que forma corrientes con-
vectivas entre el núcleo y la corteza 
terrestre. El tercer requisito es que 
este material fundido, que es muy 
conductor y tiene una alta tempera-
tura, experimente también la fuerza 
de rotación de la Tierra, que gira a 
30 kilómetros por segundo alrede-
dor del Sol. “Cuando se cumplen 
estos tres requisitos se genera un 
campo magnético”. 

La magnetósfera
En cuanto al magnetismo exter-
no, su origen es solar. El Sol emite 
constantemente partículas y radia-
ción electromagnética en un ancho 
de banda muy amplio. Si la Tierra las 
recibiera directamente no existiría 
la vida, porque la destruirían. ¿Qué 
nos protege? Una capa que se ori-
gina en la parte interna de nuestro 
planeta, conocida como magnetós-
fera. Es invisible y no permite que 
las partículas solares penetren en la 
atmósfera y choquen con la superfi-
cie terrestre sino que se desvíen y 
sigan su rumbo. 

Uno de los ciclos más importan-
tes del Sol se completa cada once 
años, cuando emite el famoso vien-
to solar, también conocido como 
llamaradas o ráfagas solares, que 
ocasionan auroras boreales o tor-
mentas geomagnéticas que pueden 
dañar los mecanismos satelitales o 

las redes de energía te-
rrestres, como sucedió en 
1989 en Quebec y algu-
nas otras ciudades cana-
dienses, cuando una tor-
menta solar muy potente 
dañó los transformadores 
de suministro eléctrico. 

Múltiples aplicaciones
Además de estas aplica-
ciones en la ciencia, el 
estudio del magnetismo 
también da buenos resul-
tados en actividades tan 
diversas como sismología, 
minería, arqueología, mili-
cia, ingeniería, exploración 
geofísica, medioambiental, 
vulcanología… 

Hay algo que debe quedar muy 
claro, se apresura a detallar el doc-
tor Hernández Quintero al asociar al 
magnetismo con la sismología y el 
vulcanismo. “Cuando voy a platicar 
con un sismólogo o vulcanólogo y 
les digo que probablemente tenga 
una señal magnética o electromag-
nética que puede ser premonitoria 
de un terremoto o de erupción de 
un volcán, se lo toman con mucha 
reserva”. Porque predecir un terre-
moto, para un sismólogo, es prede-
cir la magnitud, la hora y la posición 
geográfica antes de que ocurra. En 
el caso de un volcán es relativamen-
te más sencillo porque, usualmente, 
empieza a incrementar su actividad 
y llega su momento de crisis. 

La sismogénesis tiene mucho 
que ver con la acumulación de es-
fuerzos. Por ejemplo, la placa de 
Cocos, que se está metiendo por 
debajo de lo que es México, de la 
placa Norteamericana, genera fe-
nómenos muy interesantes desde 
el punto de vista termodinámico, 

mecánico y magnético. “Hace al-
gunos años llevamos a cabo un ex-
perimento en la costa de Oaxaca, 
muy cerca de Puerto Escondido, 
en donde tratamos de relacionar 
el incremento de los esfuerzos y el 
incremento del campo magnético y 
nos sorprendió la respuesta, pero no 
pudimos correlacionar ambos fenó-
menos al cien por ciento”, reconoce 
este investigador. 

En vulcanología el magnetismo 
ofrece mejores resultados. Además 
de tener cierta presión, los volca-
nes presentan otro fenómeno, la 
temperatura de su cámara magmá-
tica. En principio, a medida que se 
calienta el material magmático, al 
llegar a cierta temperatura desapa-
recen sus propiedades magnéticas. 
Por ejemplo, ilustra Hernández, a 
más de 500 grados la magnetita 
deja de serlo. “Tenemos un magne-
tómetro que está a 100 kilómetros 
del volcán, en Teoloyucan, y otro 
en Tlamacas, en las faldas del vol-
cán, a casi 4,000 metros de altitud, 
y comparamos constantemente 
las mediciones de ambos. Cuando 
dejan de ser iguales, las compara-
mos con otras señales, como las 
geoquímicas, incluso las del GPS, 
y, de ser el caso, pasamos la in-
formación a todos los colegas que 
están involucrados en el monitoreo 
del Popocatépetl”. 

A decir verdad, aún descono-
cemos mucho de estos procesos 
naturales, pero la ciencia es per-
sistente y algún día el magnetismo 
también colaborará en mayor me-
dida en la previsión sismológica y 
vulcanológica.
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La filogeografía se interesa en los componentes históricos o filogenéticos de la distribución 
espacial de linajes de genes. Toma como referencia el tiempo y el espacio, en los que se 

trazan las genealogías a examinar.

Filogeografía
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Yassir Zárate Méndez

Hace algunas semanas, la Facultad de Ciencias de 
la UNAM organizó el Primer Simposio de Sistemática 
Molecular y Bioinformática, en el que participaron varios 
especialistas en estas materias. Una de ellos fue la doc-
tora Ella Vázquez Domínguez, del Instituto de Ecología 
(IE), quien impartió la conferencia “Estudios filogeográfi-
cos y su aplicación en sistemática”.

La académica, con más de doce años de trabajo en 
campo, concedió a El faro una entrevista para abordar 
el campo de estudio de esta disciplina y las investigacio-
nes que ella misma ha realizado.

El terreno de trabajo
La filogeografía es la forma 
en que se estudia cómo se 
distribuye la variación ge-
nética espacialmente, con 
el fin de conocer la historia 
evolutiva de cada una de 
las especies.

De acuerdo con la doc-
tora Vázquez Domínguez, 
el término y su respectivo 
concepto fueron acuña-
dos por John Avise, de la 
Universidad de Georgia, 
Estados Unidos, en 1987, 
“momento en el que re-
sumía una observación 
evidente y directa de sus 
estudios de más de una 
década: las ramas de algu-
nos árboles de genes intra-
específicos mostraban un 
patrón geográfico impre-
sionante, por lo que estas 
relaciones entre genealogías de genes y geografía po-
dían referirse simplemente como patrones filogeográfi-
cos”, cita la investigadora en un trabajo de comunicación 
sobre la materia.

Y añade que esta disciplina, en la actualidad, tie-
ne como referencia a la llamada ecología molecular, 
“que se define de manera general como el conoci-
miento y aplicación de marcadores genéticos mole-
culares para explorar preguntas y problemas en eco-
logía y evolución”. 

De acuerdo con nuestra entrevistada, la naturaleza 
y la escala de los estudios de ecología molecular se 
identifican por el examen de las relaciones genéticas 

entre individuos, poblaciones y especies, para lo que 
se aplican marcadores genéticos moleculares, en for-
ma de proteínas o de secuencias de ADN. 

“Dado que dichos marcadores se asocian a las ge-
nealogías, la ecología molecular también considera 
principios de genética y de herencia. Asimismo, en esta 
disciplina es fundamental contar con información cuali-
tativa y cuantitativa sobre los cambios en la estructura 
o composición genética, ya sea entre generaciones a 
lo largo del tiempo, o espacialmente entre individuos, 
poblaciones o especies”, acota. 

Cruce de caminos
En uno de los trabajos aca-
démicos desarrollados por la 
integrante del IE, trae a co-
lación la definición planteada 
por John Avise, a propósito 
de esta materia: “Es el cam-
po de estudio relacionado 
con los principios y procesos 
que gobiernan la distribución 
geográfica de linajes de ge-
nes, sobre todo aquellos en-
tre y dentro de especies cer-
canamente relacionadas”. 

Así, conforme a lo que es-
cribe Vázquez Domínguez, 
“se ha situado a la filogeo-
grafía como punto de unión 
o camino medio crítico entre 
la macroevolución y la mi-
croevolución. En el momento 
en que surge la filogeografía 
ya existían campos bien de-
sarrollados sobre el estudio 

micro y macroevolutivo. Sin embargo, el debate conti-
nuaba de qué tanto era posible extrapolar los procesos 
microevolutivos que operan dentro de las especies para 
explicar las diferencias macroevolutivas entre especies. 
La filogeografía permite y refuerza la interacción entre 
estos dos niveles, donde la genética molecular juega un 
papel primordial como herramienta indispensable”.

Además, en un trabajo con Omar Domínguez-
Domínguez, de la Universidad de San Nicolás de 
Hidalgo, de Michoacán, la doctora Vázquez Domínguez 
establece que “la filogeografía parte de la idea de que la 
mayoría de las especies en la naturaleza exhiben cierto 
grado de estructura genética asociada con la geografía. 
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Esta estructura puede ser muy compleja, como en espe-
cies que habitan áreas de fuerte actividad tecto–volcá-
nica o paleoclimática, o de menor complejidad, como el 
caso de poblaciones con tasas altas de migración o cuyo 
aislamiento, hablando en tiempos geológicos, es relati-
vamente reciente (e.g. última glaciación)”.

En cuanto al estado actual de la materia, indica que 
los estudios filogeográficos en especies animales “se ba-
san principalmente en secuencias de ADN mitocondrial 
(ADNmt), dado que presenta una alta tasa de mutación, 
no recombina y su herencia es casi exclusivamente ma-
terna”. 

Dimensión histórica
La filogeografía abarca el estudio de la dimensión his-
tórica de la distribución de los linajes genealógicos, lo 
que la ubica como “una subdisciplina de la biogeografía 
histórica, la cual integra conceptos y técnicas de biología 
molecular, genética de poblaciones, demografía, siste-
mática filogenética, etología y paleontología”.

Asimismo, dado que se analizan genealogías genéti-
cas para determinar el impacto de los eventos históricos 
en la composición y estructura genética de poblaciones 
actuales, ha logrado revolucionar la interpretación con-
junta de patrones y procesos de la ecología, la biogeo-
grafía y la genética de poblaciones.

“A pesar de que la filogeografía se ha utilizado común-
mente como una herramienta para esclarecer patrones 
históricos y evolutivos entre poblaciones de una misma 
especie, las aproximaciones filogeográficas también 
pueden ser útiles para inferir procesos demográficos his-
tóricos como flujo génico, tamaño efectivo poblacional, 

secuencias de colonización, cuellos de botella y tam-
bién para determinar fronteras entre especies e identi-
ficar unidades de conservación”, puntualiza Vázquez 
Domínguez.

Aplicación en pro de la biodiversidad
“Nuestra información es utilizada para la conservación 
de especies”, enfatiza la académica, quien nos explica 
que hay dos especies de roedores en la isla de Cozumel, 
en Quintana Roo, los cuales se han estudiado durante 
los últimos años. La información genética que el grupo 
de trabajo de la investigadora ha compilado, permitió 
que el gobierno federal actuara para salvaguardar a 
esos mamíferos.

“El conjunto de información que hemos generado 
sobre los roedores, carnívoros, aves, reptiles y plantas 
endémicos de la isla sirve de base para sustentar la con-
servación de dicha biodiversidad”, enfatiza. 

Cabe resaltar que las dos especies de roedores es-
tán en alguna categoría de protección por parte de la 
Norma Oficial Mexicana: una está en peligro de extin-
ción y la otra está amenazada. “Así, los datos genéti-
cos que tenemos para estos roedores y, muy recien-
temente para los carnívoros, es información que en 
muy pocos casos de conservación se tiene de espe-
cies mexicanas, la cual es de alto valor en aspectos 
de protección. Ello porque permite tener un panorama 
mucho más completo, ya que incluye no solo aspectos 
biológicos y ecológicos de la especie, sino datos de 
niveles de variación genética, que en conjunto, senta-
ron las bases para poder decretar una zona protegida 
en la isla, en la parte terrestre. Es un pedacito del to-
tal de la información, pero contribuye decisivamente”, 
subraya. 

Y aún hay más, pues una vez clasificadas ambas es-
pecies en la categoría de riesgo, han identificado que 
“están deteriorándose genéticamente o sus poblaciones 
están diferenciándose en relación con sus patrones his-
tóricos, lo cual contribuye a la definición de los límites y 
alcances del área natural protegida”, especifica Vázquez 
Domínguez, con lo que resalta la importancia que tiene la 
investigación en genética y filogeografía para la preserva-
ción de la biodiversidad del país.

Ella Vázquez en trabajo de campo.

Diferencias genéticas (colores) de las poblaciones del roedor 
Reitrodomtomys spectabilis en la isla de Cozumel (modificado de 
Espíndola et al., 2014).
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Hace un lustro llegó a la UNAM el doctor Allen Husker 
con un proyecto muy novedoso. Su objetivo era formar 
y consolidar una Red Atrapa Sismos (RAS), como ya se 
estaba haciendo en la Universidad de Stanford.

Todo partió de que la tecnología había abaratado tan-
to el costo de los sensores sísmicos (un equipo profe-
sional costaba más de ocho mil dólares; “sin embargo, 
los sensores más sencillos ahora ya cuestan un dólar”) 
que se ofrecían a los habitantes de California, para que 
los interesados conectaran uno a un puerto USB de su 
computadora y en tiempo real se transmitiera informa-
ción al servidor de esa universidad, cuna de la red.

Guerrero y Oaxaca: 200 sensores
Por ser una zona eminentemente sísmica, Allen Husker 
y el doctor Luis Antonio Domínguez, del Instituto de 
Geofísica de la UNAM, comenzaron desplegando este 
proyecto en Guerrero y Oaxaca, donde han colocado 
sensores en unos 200 puntos que carecen de dispositi-
vos de medición. Tanto el Servicio Sismológico Nacional 
como el Instituto de Ingeniería y otras entidades y or-
ganismos civiles o académicos tienen también equi-
pos monitoreando la región, pero “nosotros estamos 
cubriendo zonas en que no hay sensores instalados”, 
especifica Husker. 

Hay muchos acelerómetros en la línea costera, pero 
la mayor parte no transmite información en tiempo real. 
Los que sí están en tiempo real son los equipos del 
Sismológico Nacional, aunque no tiene una red muy 
densa, detalla el investigador. 

“Nuestros sensores están en tiempo real y queremos 
que sea una red más densa. Vamos bien, pero el pro-
blema principal es la falta de Internet en muchas zonas 
para transmitir en tiempo real”. Y ejemplifica diciendo 
que en la costa de Oaxaca, entre Puerto Escondido y 
Pinotepa Nacional, hay pocos lugares donde se pueda 
instalar el sensor por falta de Internet. Reconoce que 
podrían instalar más, pero no enviarían datos al instan-
te. De los 200 instalados están funcionando poco más 
de 100, reconoce. 

Los del Sismológico son aparatos muy potentes y sen-
sibles, y también muy caros, que pueden captar la ocu-
rrencia de un sismo al otro lado del mundo. Los de la Red 
Atrapa Sismos solo son locales, mucho más económicos, 
pero apropiados para la tarea que tienen.

Frecuencia de oscilación
En los entornos urbanos, donde hay mejor infraestructu-
ra de comunicación que en las zonas rurales, Husker y 
Domínguez decidieron desarrollar este proyecto con un 
nuevo enfoque: conocer no ya lo conocido, el subsuelo, 
sino el comportamiento y respuesta de cada construc-
ción ante un sismo a través del registro de su frecuencia 
de oscilación, entre otros factores a tomar en cuenta.

Empezaron en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, ubicado en una zona muy sensible a los mo-
vimientos telúricos, donde el terremoto de 1985 causó 
numerosos derrumbes. Antigua sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, esta construcción de 21 niveles 

Ya se conocen bastante bien la conformación y el comportamiento del subsuelo de la ciudad 
de México durante un movimiento sísmico. Ahora se empieza a investigar la respuesta de 

las construcciones para enfrentar los riesgos y prevenir probables daños.

José Antonio Alonso García  

El mapa muestra el peligro sísmico para edificaciones de 6 a 10 niveles 
en la ciudad de México. Gris: muy bajo; azul, bajo; verde, intermedio; 
amarillo, alto; rojo: muy alto. Elaborado por el Instituto de Ingeniería. 
Cortesía: doctor Eduardo Reinoso Angulo.

Red Atrapa Sismos 
para salvar vidas
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está vacía entre los pisos 11 
y 19, con las paredes y pisos 
desnudos, solo el puro con-
creto, para visualizar grietas y 
fisuras. En los diez pisos infe-
riores, colocaron ocho senso-
res sísmicos, casi uno por piso, y otro en el nivel 20.

Uno de los resultados que obtuvieron después de 
registrar los primeros sismos fue la identificación de la 
frecuencia oscilatoria del edificio, que es de cuatro se-
gundos. Buena noticia, porque la frecuencia de la onda 
sísmica del subsuelo donde se ubica la construcción es 
de dos segundos. “Dos segundos quiere decir que la 
onda sísmica completa su ciclo en ese tiempo. Cuando 
coinciden ambas frecuencias, la natural y la del edificio, 
este se pone a bailar al compás de la onda hasta que se 
derrumba. Eso fue lo que pasó en 1985 en la mayoría 
de los edificios de entre siete y 18 pisos, y por eso se 
colapsaron”, detalla Husker.

Escuelas, hospitales, conjuntos habitacionales
La frecuencia natural de la onda sísmica depende del 
grado de consistencia del suelo, el cual es muy variable 
en las diferentes zonas de la ciudad de México. En 1985, 
los edificios muy altos no se colapsaron porque su fre-
cuencia era más baja que la de la cuenca. A esto obede-
ce que los dos sismólogos estén poniendo sensores en 
edificios, especialmente del sector público, en escuelas y 
hospitales públicos, así como en unidades habitacionales 
para conocer sus frecuencias. De esta forma, obtendrán 
datos que indiquen la probable respuesta de la construc-
ción durante un movimiento telúrico y de los riesgos que 
corre. Esta información la aprovecharán las autoridades 
de protección civil, que pueden tomar decisiones para 
evitar pérdidas de vidas y de infraestructuras.

Las frecuencias naturales del subsuelo de la ciu-
dad de México ya se conocen y están determinadas 
en mapas elaborados por el Sismológico Nacional y 
el Departamento de Ingeniería Sísmica del Instituto de 
Ingeniería, así como por expertos de otros organismos 
federales, estatales y locales.

“Nosotros queremos extender las mediciones a los 
edificios para determinar qué rango de frecuencias afec-
tan a cada uno en particular, dependiendo de sus carac-
terísticas propias. Queremos saber lo que pasa en un 
edificio concreto y de ahí extrapolar los resultados a las 
construcciones que comparten las mismas o caracterís-
ticas muy similares”, detalla.

El investigador ejemplifica que en algunas partes de 
la Calzada de Tlalpan y del Eje Central, el rango de las 
frecuencias natural y de los edificios de cinco a 15 pisos 
es muy parecido. Ese fue el motivo por el que se colap-
saron tantos en el 85.

La red mundial 
La RAS es un programa en el que la UNAM colabora 
con la Universidad de Stanford y con el U.S. Geological 
Survey, y que pretende convertirse en la red más amplia 
a escala mundial, al conectarse a cientos de computa-
doras de entidades públicas y privadas, las cuales de-
ben estar encendidas las 24 horas del día y conectadas 
a Internet, con la participación de voluntarios. Cuenta 
con tres servidores generales ubicados en diferentes 
puntos del globo: uno en México (el de la UNAM), otro 
en Stanford y el tercero en Taiwán.

Esta red ya opera en el Distrito Federal, Guerrero y 
Oaxaca, y detecta las ondas provocadas por movimien-
tos telúricos de alto riesgo. Gracias a ella, los especia-
listas obtienen información sobre el origen (epicentro 
y magnitud) y consecuencias de un sismo (mapas de 
intensidad) en un periodo breve, aproximadamente 10 
segundos después de ocurrido. Esta información pue-
den aprovecharla las autoridades de protección civil 
para saber hacia dónde dirigir la ayuda en los primeros 
momentos después de ocurrido un terremoto. Con los 
datos registrados por los sensores y la ayuda de siste-
mas y programas informáticos muy poderosos, Husker y 
Domínguez crean mapas de intensidades del subsuelo 
de zonas que aún no cuentan con este estudio. 

Al ocurrir un sismo en la costa guerrerense, los ha-
bitantes de la ciudad de México disponen de poco más 
de un minuto antes que las ondas lleguen a la capital, 
tiempo adecuado para cerrar el gas, apagar la luz y des-
alojar los edificios o ubicarse en la zona más segura, 
recuerda el doctor Allen Husker.

Si deseas formar parte del proyecto, puedes adqui-
rir el sensor a través de Internet y participar en la Red 
Atrapa Sismos. A los interesados, el doctor Husker les 
envía la liga para solicitarlo, así como el sencillo manual 
de instalación y, como requisito indispensable, tener 
prendida la computadora las 24 horas del día. Escribe 
a: allen@geofisica.unam.mx y consulta la página de la 
RAS: www.ras.unam.mx

Doctor Allen Husker probando un sensor en su computadora por-
tátil. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hay instalados 
nueve sensores, con su minicomputadora (centro) para registrar 
la frecuencia natural de oscilamiento de la construcción y trans-
mitir esta información en tiempo real.



Yassir Zárate Méndez

Carl Sagan ha sido uno de los más perspicaces científicos que advirtieron las 
ventajas de divulgar el conocimiento que generaban sus colegas.

El viajero del Cosmos

Ahora mismo, un par de viajeros siderales, dise-
ñados por nuestra especie, se alejan de nuestro 
vecindario cósmico, en una travesía que comen-
zó hace 27 años. Se trata de mensajeros sensi-
blemente distintos al que tenía en mente Galileo 
cuando utilizó una expresión parecida para titu-
lar la obra donde consignó las observaciones y 
descubrimientos que realizó gracias a un senci-
llo y un tanto rudimentario telescopio, pero que 
se mostró como un eficaz antecesor de los inge-
nios que actualmente coronan Monte Palomar o 
la Sierra de San Pedro Mártir. 

Esos emisarios son las naves Voyager, 
lanzadas espalda con espalda entre el 20 de 
agosto y el 5 de septiembre de 1977. Su mi-
sión era ampliar la exploración de Júpiter y 
Saturno, aunque continuaron su viaje hasta 
llegar a Urano y Neptuno, a donde arribaron 
en 1986 y 1989, respectivamente. 

Antes de ellos, las naves Pioneer 10 y 11 
habían cubierto una travesía similar, aportando 
valiosa información sobre los gigantes gaseosos 
de nuestro Sistema Solar. En ambas misiones 
hay un nombre en común: el de Carl Sagan.

Asombro y escepticismo
"Somos el camino para que el Cosmos se conozca a sí 
mismo [We are a way for the Cosmos to know itself]", 
expresó Carl Sagan en el capítulo inicial de la serie te-
levisiva Cosmos, con la que el astrofísico alcanzó la ce-
lebridad, pero, sobre todo, consiguió que la ciencia se 
volviera un poco más cercana y comprensible para el 
gran público.

A través del programa, Sagan, quien hubiera cumpli-
do 80 años en este mes de  noviembre, acercó al público 
televidente muchas de las más significativas aportacio-
nes de la ciencia. 

En su labor, tuvo la gran virtud de volver asequible el 
denso conocimiento generado por matemáticos, físicos, 
astrónomos, químicos, biólogos moleculares y un sinfín 
de especialistas. Entendió que la ciencia debe divulgar-
se para convertirla en un bien social, que permita la com-
prensión de la naturaleza. 

Carl Sagan se ubica en un selecto grupo de investiga-
dores, entre los que se encuentran Stephen Jay Gould 
y Richard Dawkins, que supieron comunicar la ciencia, 
destacando la importancia que tiene para comprender 
mejor nuestro lugar en el Universo.

En El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz 
en la oscuridad, Sagan relata un par de fragmentos de 

su infancia. En el primero, transcurrido en 1939, durante 
el otoño, cuando Europa ya se encontraba en guerra, 
refiere cómo su madre lo cuestionó sobre los alcances 
de la imaginación. 

Sucede que el pequeño Carl se abismaba en la contem-
plación de la bahía de Nueva York, mientras su madre des-
lizó un comentario sobre los hombres que luchaban al otro 
lado del Atlántico. “Los veo”, exclamó el futuro astrónomo. 
“No, no los puedes ver. Están demasiado lejos”, respondió 
tajante la mujer. La lección para Sagan se sintetiza en el 
siguiente cuestionamiento, consignado en el libro: “¿Cómo 
se puede saber cuando alguien solo imagina?”.  

La segunda historia tiene que ver directamente con la 
ciencia. Fue a raíz de una visita que los Sagan hicieron a la 
Feria Mundial de Nueva York, celebrada en ese 1939. Ahí, 
el inquieto Carl pudo apreciar la transformación del sonido 
en “una bella onda sinusoide en la pantalla del oscilosco-
pio”. En otro experimento, pudo escuchar la luz, luego de 
que un flash iluminara una fotocelda.

La experiencia fue decisiva: “Mis padres no eran cien-
tíficos. No sabían casi nada de ciencia. Pero, al intro-
ducirme simultáneamente en el escepticismo y lo asom-
broso, me enseñaron los dos modos de pensamiento 
difícilmente compaginables que son la base del método 
científico”, escribió muchos años después.
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A Carl Sagan debemos una visión del Cosmos en la que se combinaba la fascinación, 
pero también el escepticismo, aderezada con imágenes que rozaban la poesía.



La conquista del espacio 
y la serie Cosmos
A través de sus libros, y particularmen-
te de Cosmos, Sagan nos ayudó a ma-
ravillarnos del universo que nos rodea 
y del que formamos parte. Luego de 
estudiar astronomía en la Universidad 
de Chicago, y de haber tomado nu-
merosos cursos con célebres cien-
tíficos, se incorporó a la prestigiosa 
Universidad de Harvard. 

Para ese entonces ya hacía sus pri-
meras incursiones en la televisión, me-
dio que aprovechó de forma contumaz, 
hasta convertirlo en una poderosa herra-
mienta de divulgación científica. 

Esa presencia mediática no cayó 
del todo bien en Harvard, que enton-
ces era de un talante más conserva-
dor. La gota que derramó el vaso fue-
ron las especulaciones de Sagan en torno a la posibili-
dad de que hubiera vida en otros planetas, y que incluso 
existieran civilizaciones desarrolladas.

De Harvard pasó a la Universidad de Cornell, don-
de fue director adjunto del Centro de Radiofísica e 
Investigación; también se hizo cargo de la cátedra David 
Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio.

El asombro por el espacio exterior lo había llevado a co-
laborar con el proyecto Apolo; más tarde gestionó que las 
sondas Pioneer 10 y 11 llevaran imágenes de un hombre 
y una mujer, así como referencias de nuestro sitio en el es-
pacio, en caso de que ambas naves hicieran contacto con 
seres extraterrestres, capaces de descifrar el mensaje.

Pero Sagan fue más allá. En las naves Voyager que 
mencionamos al inicio de este artículo, se envió un disco de 
oro, titulado Sonidos de la Tierra, que incluye  saludos en 55 
lenguas. También hay grabaciones de diferentes géneros 
musicales, así como audios de cosas tan disímbolas como 
volcanes, latidos del corazón, canto de pájaros, el despegue 
de un cohete Saturno V y señales en código Morse.

El paquete lo completa una singular selección musical. 
Como dato curioso, de nuestro país se incluyó la canción 
“El cascabel”, con Lorenzo Barcelata y el Mariachi México, 
o quizás deberíamos decir el Mariachi Cósmico.

La asiduidad de Sagan en la pantalla chica estadouni-
dense, y sobre todo en programas tan populares como el 
de Johnny Carson, lo llevaron a desarrollar la idea de una 
serie de divulgación científica, siguiendo la ruta de El as-
censo del hombre, de Jacob Bronowski, que había alcan-
zado buenas cuotas de audiencia.

Fue así como salió al aire la serie Cosmos, que mar-
có un hito en la masificación del conocimiento científico, 
dando pauta a la producción de programas similares.

En esta suerte de cruzada, Sagan también buscaba 
contrarrestar los nocivos efectos de la pseudociencia, 
ese conocimiento que se reviste de una pátina extraída 
de las disciplinas científicas, para especular sobre asun-
tos puramente triviales, pero que esconden poderosos 
intereses económicos.

El peligro del efecto invernadero
La febril imaginación de los narradores de ciencia ficción 
hizo ver, durante un tiempo, a Marte y a Venus como dos 
planetas hospitalarios con la vida. 

Las enigmáticas nubes que cubren a Venus fueron 
como un velo que ocultaba un exuberante paraíso, qui-
zás con una temperatura un poco elevada, pero idóneo 
para el florecimiento de especies que quizás no eran 
muy distintas a las que pululaban en nuestro planeta. 
Más de un científico también creyó en esa posibilidad, 
que esbozaban los escritores. 

Sin embargo, el envío de sondas espaciales echó 
abajo las especulaciones de la literatura y de la incipien-
te exobiología. Venus era algo más parecido a la idea 
que tenemos del infierno. 

Bajo las capas de nubes había un planeta desolado. 
Y esa aridez se había ido gestando por el efecto inverna-
dero que propiciaba la cobertura nubosa, puntualmente 
estudiada por Sagan, quien extrapoló el cataclismo ve-
nusino a lo que poco a poco se ha ido gestando en nues-
tro planeta, desde que consumimos masivamente com-
bustibles de origen fósil: nuestro propio efecto inverna-
dero, motor del cambio climático que ya es una realidad.

En diferentes oportunidades, advirtió sobre los peligros 
que estábamos corriendo si seguíamos en la ruta del con-
sumismo sin freno, que ya afectaba seriamente a la natu-
raleza. Parte de su legado ha sido una profunda toma de 
conciencia de la opinión pública y de quienes asumen las 
decisiones en materia de políticas públicas.
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Las sondas espaciales Pioneer llevan en su interior información 
sobre el lugar aproximado en el que se ubica la Tierra y algunas 

nociones elementales de nuestra especie.

La misión Voyager transporta un disco de oro en el que se grabaron los más diversos 
sonidos de la Tierra.



Si bien los techos verdes tienen beneficios compro-
bados, un estudio realizado por el maestro Williams 
Vázquez Morales, como proyecto de investigación de 
doctorado, y cuya dirección estuvo a cargo del doc-
tor Arón Jazcilevich, investigador titular del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA), demuestra que este 
tipo de techos provoca un fenómeno meteorológico lla-
mado inversión, que conduce a una mayor concentra-
ción de contaminantes.

Echando raíces
El reciente auge en la construcción de azoteas verdes en 
edificaciones de diversos tipos en la ciudad de México no 
es casualidad. En 2005 se creó la Asociación Mexicana 
para la Naturación de Azoteas (AMENA), una asociación 
civil que tiene el objetivo de investigar, informar y capacitar 
sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos 
que representan las azoteas verdes. 

En 2008, el Gobierno del Distrito Federal decidió otor-
gar un 10% de reducción en el impuesto predial por la 
instalación de un sistema de naturación de azoteas. Y es 
que los beneficios son muchos: este tipo de edificaciones 
regula la temperatura y la humedad disminuyendo así el 
consumo de energía en aire acondicionado y calefacción; 
alarga el tiempo de vida de la impermeabilización; ayuda 
a controlar el flujo de agua de lluvia y contrarresta el efec-
to isla de calor, que es consecuencia de que las ciudades 
son más calientes que sus alrededores. Entonces ¿cuá-
les son las desventajas de este tipo de azoteas? En el 
CCA se realizan estudios sobre estos techos y sus efec-
tos en la meteorología 
urbana.

Un estudio 
controversial
En entrevista para El 
faro, el doctor Jazcilevich  
explica que utilizan “mo-
delos meteorológicos 
complejos que requie-
ren de una gran capa-
cidad computacional 
para simular y predecir 
el comportamiento de 
la atmósfera a distintas 
escalas espaciales”. 
En este tipo de mode-
los se necesita esco-
ger la superficie en la 

que se va a trabajar, o en pocas palabras, la precisión. 
Pueden ser superficies de unos cuantos metros cua-
drados, hasta cientos de kilómetros cuadrados. Entre 
menor es el área, mayor precisión se tiene en los re-
sultados.  

También toman en cuenta distintos parámetros atmos-
féricos dependiendo de la escala y del ambiente que se 
requiera modelar; no es lo mismo hacerlo para un ambiente 
rural que para uno urbano. 

Entre más pequeña sea la zona, más parámetros se ne-
cesitan medir, algunos de los cuales son la humedad, la 
temperatura, el albedo (la cantidad de luz que refleja una 
superficie). Para el estudio en cuestión, estos parámetros 
se midieron a lo largo del día durante varios meses en una 
azotea no naturada y en otra naturada. La segunda se lo-
caliza en el Jardín Botánico de la UNAM y su vegetación se 
compone de cactáceas.  

Estos aspectos se utilizaron en el modelo de meteorolo-
gía urbana para simular qué pasaría si se colocaran techos 
verdes en todos los edificios localizados en las colonias 
Nápoles, Condesa y Escandón, que en su conjunto suman 
42 kilómetros cuadrados.

 Asimismo, explicó que “se necesita tomar en cuenta la 
morfología de los edificios que conforman la zona de estu-
dio”. Para esto, se realizó un modelo en tercera dimensión 
del área de trabajo, a partir de datos de catastro y con la 
ayuda del Instituto de Geografía.  Debido a la alta densidad 
de población en la ciudad, hacerlo llevó un año, lo que nos 
da una idea del arduo trabajo que implica este tipo de si-
mulaciones. 

A
l 
d
ía Brenda Vargas Rocha

Los techos verdes, 
¿alternativa ecológica?
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Los techos verdes representan una opción en las grandes ciudades para contrarrestar 
la disminución de áreas verdes y mejorar la calidad del aire. Pero qué pasaría si 

presentaran un efecto adverso importante, como sugieren investigadores del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera.

Entidades gubernamentales han alentado la construcción de azoteas verdes, como un recurso 
para ahorrar energía, entre otros beneficios. En el Distrito Federal se otorga hasta 10% en el pago 
del impuesto predial.



El resultado del estudio fue que durante la mañana se 
reduce la altura de la capa de mezcla hasta en un 20% 
durante lapsos de 30 minutos aproximadamente. “La capa 
de mezcla determina la altura a la cual llegan los contami-
nantes: mientras más baja, mayor concentración de conta-
minantes”, precisa el investigador. 

Una vez finalizado el trabajo, el doctor Jazcilevich ex-
plica que “si bien el efecto de reducir la altura de capa de 
mezcla es negativo, falta incluir los efectos que tienen las 
plantas en la reducción del material particulado. Sin em-
bargo, el efecto predicho por nuestro trabajo debe tomarse 
en cuenta”.

Los resultados de este estudio concuerdan con las con-
clusiones  publicadas por investigadores de todo el mundo. 
Sin embargo, la contribución se encuentra en los pasos 
que siguieron los investigadores del CCA; es decir, en la 
alta resolución del modelo, que no se había logrado ante-
riormente. 

Además de la mayor concentración de contaminantes, 
también se deben tomar en cuenta otros factores: la es-
tructura del edificio, para ver si puede soportar el peso ex-
tra que conlleva un techo verde, el alto costo de instalación 
y el mantenimiento. 

Lo que plantean los investigadores del CCA es que se 
debe saber que este tipo de techos tiene efectos negativos 
para el medio ambiente y el bolsillo, y para tomar una de-
cisión inteligente sobre la conveniencia de instalar uno, se 
deben sopesar los pros y los contras.

Las azoteas verdes se han empleado para reducir el consumo de 
energía destinada a mantener frescas las edificaciones.

A pesar de las bondades que muestran los techos verdes, un estudio del 
CCA de la UNAM advierte de algunas desventajas en materia ambiental.

Los sismos.
Una amenaza 
cotidiana
Víctor Manuel Cruz-Atienza, Instituto 
de Geofísica, UNAM, La caja de cerillos, 
Servicio Sismológico Nacional, 2013.

Sandra Vázquez Quiroz
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¿Te has preguntado alguna vez por qué hay 
sismos? ¿Sabes cómo y por qué se estudian estos 
fenómenos naturales? ¿O sabes cuál ha sido el 
terremoto más devastador de la historia? ¿Te 
gustaría convertirte en sismólogo?  

Estas y otras preguntas las responde Víctor 
Manuel Cruz-Atienza, quien de manera sucinta 
explica qué origina los tsunamis y los sismos, si 
estos pueden provocar erupciones volcánicas o 
modificar la duración de los días. También plantea 
si puede ocurrir en México un terremoto tan intenso 
como el de 1985. En síntesis, el investigador 
universitario pone en contexto los mecanismos que 
dan origen a un sismo.

En otra parte del libro nos plantea qué debemos 
hacer para sortear el peligro que acarrea un 
movimiento de tierra y la responsabilidad que tiene 
toda persona sobre cómo construir su seguridad. 

En el recorrido, Cruz-Atienza compendia algunos 
de los terremotos más devastadores en México y en 
el resto del mundo; ofrece un recuento en el tiempo 
de la sismología; y describe cómo los científicos 
trabajan para entender un temblor. 



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas, UNAM

PREGUNTA 
Ana encontró un tablero, como el de la figura, con un 12 y un 18 escritos en él. Ana 
retó a Jacobo a completar un cuadrado mágico. Las reglas son: las columnas, los 
reglones y las diagonales deben tener todos la misma suma; además, los números 
que se ponen en el tablero deben pertenecer a una sucesión aritmética, es decir, 
si el menor número es x, los demás son de la forma: x+d, x+2d, x+3d, …, x+8d. 
¿Cuál es el menor que se puede poner en el centro?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Denotemos por x, y y z los tiros de 1, 2 y 3 puntos, respectivamente. Tenemos las ecua-
ciones x + y + z = 50 y x + 2y + 3z = 80. Luego, restando la primera ecuación a la se-
gunda obtenemos y + 2z = 30. Como el número de tiros de 1, 2 y 3 puntos es un número 
natural y se busca que z sea lo mayor posible, entonces y = 0 y z = 15. Por lo tanto, el 
máximo número de tiros de 3 puntos que pudo haber hecho el equipo es 15.
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Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook
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“¿Tienes idea del tamaño de los aparatitos que 
viste en el cine?”, le pregunta la profesora N a 
Beto, un niño inquieto y muy preguntón, quien 
luego de ver la película Nanobots se fija el 
reto de descubrir cómo funcionan estos per-
sonajes, porque le emociona la posibilidad 
de construir uno. La curiosidad y la imagi-
nación de este pequeño que cursa el quinto 
grado de primaria no tienen límites.

A través de estos dos personajes, el 
autor de El pequeño e increíble nanomun-
do pone al alcance de los niños el entendi-
miento de las cosas más pequeñas, cuyas escalas de 
tamaño son imperceptibles para el ojo humano. La profe-
sora N se caracteriza por ser una maestra muy paciente, 
quien a lo largo de las 100 páginas que contiene este libro 
disipa cada una de las dudas de Beto, a través de expli-
caciones y experimentos. 

Una forma práctica que los científicos han encontrado 
para manejar escalas muy pequeñas son las potencias de 
diez. Por ejemplo, 103, que se lee 10 elevado a la 3 (o 10 
a la 3 o 10 al cubo), indica la cantidad de ceros que hay 
después del 1 (en este caso el número resultante es el 
1,000: tres ceros que siguen al 1). 

Una vez que Beto ha entendido el problema de las es-
calas, por medio de una tabla que le enseña la maestra 
N, constata que un nanómetro es la milmillonésima parte 
de un metro.

En el capítulo dos, Beto entiende el papel que los áto-
mos juegan en la materia; N le explica que estos se 

encuentran en todas las cosas que lo rodean, pero 
que no todos son iguales, ya que a la fecha se 
conocen más de 100. A través de la tabla perió-
dica, Beto aprende que cuando la materia se 

conforma por un solo tipo de átomo se 
le conoce como elemento.

De este modo, Beto y la profeso-
ra N brincan hacia otro nivel, el de las 
partículas subatómicas, ladrillitos que 
conforman la estructura del átomo y 
habitan en un paisaje donde las cosas 
a veces se comportan como partícula y 
otras como onda, es decir, física cuántica. 
Seguramente cuando llegues a la altura de 
este capítulo envidiarás a Beto por la profe-
sora que tiene.

Al llegar al capítulo tres, Beto comprende 
la manera en que las propiedades físico-químicas de la 
materia cambian a nivel nanoscópico. El carbono le sirve 
a N para explicar a Beto, en el capítulo 4, la capacidad 
que tiene para comportarse de distinta manera cuando se 
combina con otros elementos, mientras que la forma de su 
estructura, el acomodo de sus átomos, determinan sus pro-
piedades especiales.

En el quinto capítulo N le habla a Beto sobre las he-
rramientas que utilizan los nanotecnólogos para observar 
nanoestructuras y sobre cómo se llegó a la fabricación de 
nanomateriales, es decir, crear cosas átomo por átomo. N 
le explica a Beto el potencial que esta rama de la ciencia 
tiene para cambiar cosas como la electrónica, la computa-
ción, los alimentos y los fármacos como los conocemos 
hasta hoy.

No les puedo decir si luego de este viaje por el na-
nomundo Beto pudo construir sus nanobots, pero al 
igual que él, no podrán cerrar este libro sin sorpren-
derse sobre la manera en que el autor atrapa la aten-
ción de chicos y grandes para explicar de forma 
sencilla e ilustrada la nanotecnología.

Noboru Takeuchi es investigador del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, en Ensenada, Baja 
California. Hace algunos años diseñó un programa de ciencia para niños llamado Ciencia Pumita, porque 

considera que a esa edad somos más receptivos, y porque es una ciencia que está cercana a ellos a través 
de las películas. 

En 2013 recibió el Premio Nacional en Divulgación de la Ciencia “Alejandra Jaidar”, que otorga la 
Somedicyt. Las charlas de divulgación que ofrece en escuelas indígenas lo motivaron a traducir 

varios de sus libros al mixteco, el náhuatl, el mixe, el maya y el mazateco. La mayoría de 
sus libros se entrega en las comunidades donde se habla la lengua. Se encuentran 

en algunas bibliotecas públicas y en librerías de la UNAM.

El pequeño e increíble nanomundo
Noboru Takeuchi y Marisol Romo, Editorial Resistencia-Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología, UNAM, Ensenada, 2011.

Sandra Vázquez Quiroz
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