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Alejandra Quintanar Isaias, Sof́ıa Ga-

briela Gutiérrez Pérez y Ana Teresa Ja-
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Tuve la oportunidad de conocer y escuchar por pri-

mera vez al Dr. Leopoldo Garćıa Coĺın por el año de

1996, me encontraba cursando la licenciatura en In-

genieŕıa Qúımica en la Universidad Autónoma Me-

tropolitana, Iztapalapa, recuerdo que por esos d́ıas,

se celebraba la semana de la f́ısica aśı que aquella tar-

de asist́ı, como muchos, al salón donde iba a tener lu-

gar dicha plática, la cual resulto en mucho intere-

sante ya que el Dr. Leopoldo con sencillez tocó te-

mas que hasta ese momento ignoraba y que me re-

sultaron fantásticos como: el movimiento browniano

de las part́ıculas, del comportamiento de la mate-

ria como lo son gases, ĺıquidos y sólidos y la impor-

tancia que tiene el estudiar cada uno de esos esta-

dos, por ejemplo, el flujo de ĺıquidos y gases conoci-

do como fenómenos de transporte, de enorme impor-

tancia para los estudios de procesos qúımicos, aśı co-

mo en ingenieŕıa aeronáutica, la ingenieŕıa mecáni-

ca, la aeroespacial, la ingenieŕıa industrial, etc. De-

bo reconocer que gracias a estas pláticas me ayuda-

ron a entender en mi carrera materias como: la trans-

ferencia de masa y la mecánica de fluidos. Otra oca-

sión recuerdo cuando hablo del fenómeno de la Di-

fusión, la Viscosidad, y la Conducción del calor, los

cuales tienen relación con el concepto de Entroṕıa,

(el grado de orden y desorden) siempre y cuando

claro está, el sistema que se esté estudiando se en-

cuentre en equilibrio termodinámico. Gran conoce-

dor del tema de la f́ısica estad́ıstica, de la termo-

dinámica y del cómo la mecánica cuántica surgió de

la necesidad donde la f́ısica clásica no pod́ıa expli-

car el conjunto de fenómenos que suceden en un

mundo microscópico de la radiación electromagnéti-

ca, conocida como la radiación del cuerpo negro, to-

dos estos temas se deb́ıan, como alguna vez escu-

che a un gran maestro que tuvo de nombre Alejandro

Medina.

Me considero un admirador del trabajo de divulga-

ción que realizo el Dr. Leopoldo, pues como gran

maestro que fue poséıa un instinto para entender lo

que suced́ıa en el entorno cient́ıfico. Su capacidad in-

telectual se reflejaba en cada conferencia dada, es-

to por supuesto a su experiencia como profesor in-

vestigador, poseedor de una fuerza vital que pro-

veńıa seguramente de su afición al deporte, el ma-

ratón dećıa era su favorito. La trayectoria que de-

jo el Dr. Leopoldo Garćıa Coĺın, puede comparárse-

le a la de un gran rio el cual se abre paso a través

de la montaña, el forjo y formo grupos importan-

tes de investigación a su paso por instituciones tan

reconocidas como el Centro de Investigación y Es-

tudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN, la Uni-

versidad Autónoma de Puebla, el Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Nucleares (ININ) ubicado en

Salazar Edo de México, el Instituto Mexicano del

Petróleo. Además de destacado miembro del Cole-

gio Nacional desde Septiembre de 1977 en el área de

F́ısica-Qúımica. Fueron muchos los alumnos que tu-

vimos el agrado de presidir sus conferencias, pero

su interés por el conocimiento cient́ıfico era en ver-

dad muy trascendental, pues el siempre creyó en la

ciencia que se hace en México y en la capacidad de

sus cient́ıficos para satisfacer la demanda de la inge-

nieŕıa básica del páıs.

La muerte del Dr. Leopoldo Garćıa-Coĺın, es lamen-

table, pero su aporte al conocimiento ah́ı está, la Ma-

teria no se crea ni se destruye solo se transforma, es-

to es, la vida misma es un proceso irreversible fun-

ciona hacia adelante en un solo sentido igual que el

tiempo, y donde el tiempo está conformado por pun-

tos llamados instantes y ese instante es un momen-

to. El vivió muchos momentos disfrutando lo que

haćıa, estudiar la irreversibilidad de los sistemas en

el tiempo. Sirva pues mi agradecimiento, por el in-

terés que despertó en mi, por temas como la termo-

dinámica, y la qúımica, en mi época tan estimulante

como la de estudiante, pues no es tanto lo que sab́ıa

sino lo que ignoraba y que tuvo a bien explicar co-

sas tan sencillas como el porqué flota una part́ıcu-

la de polen en la superficie del agua, hasta el com-

portamiento de la luz en el espacio.

Noviembre de 2012. cs
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Abstract

In this article we will talk about the Nobel Prize

in Physics 2011, granted to the astrophysicists Saul

Perlmutter, Brian P. Schmidt and Adam Guy Riess,

by the discovery of the expansion of the Universe.

Key words: 2011 Physics Nobel Prize; Perlmutter,

Schmidt and Riess; Expansion of the Universe.

Resumen

En este art́ıculo hablaremos acerca del Premio No-

bel de F́ısica de 2011, otorgado a los astrof́ısicos es-

tadounidenses Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y

Adam Guy Riess por su descubrimiento de la expan-

sión del universo.

Palabras clave: Premio Nobel de F́ısica 2011; Perl-

mutter, Riess y Schmidt, la expansión del

Universo.

El Premio Nobel de F́ısica (PNF) 2011 fue otorga-

do a los astrof́ısicos estadounidenses Saul Perlmut-

ter (n.1959), Brian P. Schmidt (n.1970) y Adam Guy

Riess (n.1967), por el descubrimiento de la expan-

sión del universo. Perlmutter recibió la mitad del

valor del premio, y Schmidt y Riess compartieron

la otra mitad. También es oportuno mencionar que

estos tres cient́ıficos ya hab́ıan recibido el Premio

Shaw en Astronomı́a 2006 por el mismo descubri-

miento. Consideremos, pues, la vida y obra de los

galardonados.

Perlmutter nació el 29 de septiembre de 1959 en

Champaign-Urbana, Illinois, en los Estados Unidos

de América (EE.UU.). Asistió a la escuela prima-

ria en Greene Street Friends School y a la escuela se-

cundaria (“High School”) en Germantown Friends

School, ambas en Filadelfia. Se graduó en F́ısica en

la Universidad de Harvard en 1981, con el grado AB,

magna cum laude. Luego fue a la Universidad de Ca-

lifornia (UC) para trabajar con el f́ısico estadou-

nidense Richard A. Muller (n.1944), desarrolló su

tesis doctoral titulada An Astrometric Search for

a Stellar Companion to the Sun y defendida en

1986 en dicha Universidad. En esta tesis, Perlmut-

ter describe el desarrollo y uso de un telescopio au-

tomático diseñado por Muller en busca de la estre-

lla Nemesis y supernovas, de los cuales más adelante

hablaremos.

Es interesante destacar que la existencia de Neme-

sis hab́ıa sido postulado en 1984 (Proceedings of

the National Academie of Sciences 81, p. 801), por

los paleontólogos estadounidenses David M. Raup

(n.1933) y Jack John Sepkoski (1948-1999) estudió la

periodicidad (26 millones de años), la intensidad de

la extinción en los últimos 250 millones de años de fa-

milias de fósiles marinos. También en 1984, en traba-

jos independientes, los astrónomos estadounidenses

Daniel P. Whitmire y Albert A. Jackson IV (Natu-

re 308, p. 713) y Marc Davis, Piet Hut y Muller (Na-

ture 308, p. 715) propusieron la hipótesis de que el

Sol podŕıa tener una compañera invisible (respecti-

vamente, enana marrón y el enano rojo) en una órbi-

ta altamente eĺıptica a una distancia de 1,5 años

luz, lo que altera los cometas que visitan el inte-

rior del sistema solar (nube de Oort) y por lo tan-

to puede causar efectos mortales en la Tierra. Co-

mo resultado, esta estrella se llama Némesis (“Es-

trella de la Muerte”), nombre de una diosa griega

que representaba la venganza. La Tesis de Perlmut-

ter contiene las observaciones realizadas en el obser-

vatorio Leuschner, UC, destinado a detectar esta es-

trella, sin embargo, no tuvo éxito. En 2002 en un

registro (Geological Society of America Special Pa-

per 356, p. 659), Muller especuló que Némesis fue

perturbada, hace 400 millones de años por una es-

trella en órbita con una excentricidad de 0,7. Más

información acerca de Némesis que, hasta la fecha

(05/10/2012), aún no se ha encontrado, ver: wikipe-

dia / Nemesis (hypothetical star).

Siguiendo con Muller, debe tenerse en cuenta que

tanto él como el f́ısico estadounidense Luis Walter

Álvarez (1911-1988; PNF, 1968), en 1968, hab́ıan

presentado la idea de una búsqueda automática de

las supernovas (SN). También Muller, junto con los

f́ısicos estadounidenses George Fitzgerald Smoot III

(n.1945, PNF, 2006) y Marc V. Gorenstein descu-

brieron en 1977 (Physical Review Letters 39, p 898.)

una anisotroṕıa en el fondo cósmico de microondas

(FCM) (“Fondo de Microondas Cósmico” - FCM),

lo que significó un primer indicio de la expansión del

universo, finalmente encontró, en 1998, como se ex-

plica en este art́ıculo.

Después de su doctorado, Perlmutter fue al Lawren-

ce Berkeley National Laboratory (LBNL) a liderar

el Supernova Cosmology Project (SCP) destinado

a observar las partes distantes del universo. Este

proyecto compitió con el equipo Supernova Alta-Z

Search, un conglomerado australiano-americano, li-

derado por Riess y Schmidt. Ambos proyectos esta-

ban viendo el SN 1a. Este tipo de supernova ocu-

rre cuando una enana blanca gana suficiente ma-
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sa adicional y supera el ĺımite de Chandrasekhar-

Schenberg.

Schmidt nació el 24 de febrero de 1967, en Missoula,

en Montana (EE.UU.). En 1980, a los 13 años viv́ıa

en Anchorage, Alaska, donde terminó la escuela se-

cundaria (“High School”) en la Bartllet High School

en 1985. Desde los cinco años le gustaba la Meteo-

roloǵıa, aśı que trabajó en el USA National Weat-

her Service en aquella ciudad de Alaska. Pero al dar-

se cuenta de que no era lo que esperaba, decidió es-

tudiar f́ısica y astronomı́a, y fue a la Universidad de

Arizona, donde obtuvo en 1989 la Licenciatura en es-

tas dos ciencias. Luego fue a la Universidad de Har-

vard y obtuvo una maestŕıa en 1992 y su doctorado

en 1993. Su asesor de tesis doctoral fue el astrof́ısico

norteamericano Robert P. Kirshner (n.1949), quien

utilizó la SN II para calcular la constante de Hub-

ble (H0). Debe tenerse en cuenta que el nombre de

Supernova (SN) fue acuñado en 1931 [en un semi-

nario en el California Institute of Technology (CAL-

TECH) y publicado en 1934 (Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences 20, p. 254; 259; Physi-

cal Review 45, p. 138)], dado por los astrónomos, el

alemán Walter Baade (1893-1960) y el búlgaro-suizo-

americano Fritz Zwicky (1898-1974), para represen-

tar la explosión de una estrella que causa un tremen-

da luminosidad que puede durar semanas o inclu-

so meses. El SN se clasifica en: SN I, cuando no con-

tiene una ĺınea espectral de hidrógeno (H) en su es-

pectro de luz, puede ser SN Ia si contiene silicio io-

nizado (Si II), y SN Ib si contiene helio ionizado (He

I)], y SN II cuando contiene H.

Acerca de Kirshner es interesante observar que él y

J. B. Oke, 1975 (Astrophysical Journal 200, p. 574)

mostraron que el espectro de un SN I que podŕıa in-

terpretarse como una superposición de cientos de

ĺıneas espectrales de los iones de hierro (Fe+ y Fe++).

En 1979 (Astrophysical Journal 233, p. 154), R. A.

Chevalier y Kirshner investigaron la nucleośıntesis

del SN 1572, sobre todo en el remanente de Cas-

siopeia A, que fue observada por el astrónomo danés

Tycho Brahe (1546-1601) (y también por los astróno-

mos chinos y coreanos), el 11 de noviembre de 1572.

El 26 de febrero de 1987 fue observada ópticamen-

te, la Gran Nebulosa de Magallanes, una SN cono-

cida desde entonces como SN1987 A. Dos años más

tarde, en 1989 (Review of Astronomy and Astrophy-

sics 27, p. 629), W. D. Arnett, John Norris Bah-

call (1934-2005), Kirshner y S. E. Woosley anuncia-

ron que hab́ıan observado veinte (20) neutrinos que

emanan de la SN1987 A.

Después de obtener su doctorado, Schmidt realizó un

post-doctorado en el Harvard-Smithsonian Center

for Astrophysics, entre 1993 y 1994. En 1994, él

y el astrof́ısico norteamericano Nicholas B. Sun-

tzeff (n.1952) crearon el High-Z Supernova Search

Team (H-ZSST) para detectar una posible desace-

leración del universo observando supernovas de ti-

po (SN Ia). En 1995, Schmidt lideró el H-ZSST al

Mount Stromlo Observatory da Australian National

University. Vease, 1995 (Astrophysical Journal Let-

ters 438, p. L17), Riess, W. H. Prensa y Kirsh-

ner estudiaron el movimiento de un grupo de es-

trellas, llamado grupo local, utilizando las formas

de las curvas de luz de Ia SN Ia. Notese que es-

tas curvas se midieron utilizando cámaras criogeni-

cas con sensor (sensor CCD “Charge-Coupled De-

vice” inventado en 1970), que se construyeron pa-

ra observar la SN 1986G y 1987A, y cuyos resul-

tados fueron publicados, respectivamente, en 1987

(Publications of the Astronomical Society of Pacifc

99, p. 592) por un grupo de astrónomos (AC Phi-

llips, SR Heathcote, VM Blanco, D. Geisler, D. Ha-

milton, FJ Jablonski, JE Steiner, AP Cowley, P. Sch-

midtke , S. Wyckoff, JB Hutchings, John L. Tonry,

MA Strauss, JR Thorstensen, W. Honey, José Ma-

za, MT Ruiz, AU Landolt, D A Uomoto, RM Rich,

JE Grindley, H. Cohn, H.A. Smith, JH Lutz, RJ La-

very y A Saha), dirigido por el astrónomo estadou-

nidense Mark M. Phillips (n.1951) y Suntzeff, 1988

(Astronomical Journal 95, p. 1087), por M. M. Phi-

llips, Heathcote, Mario Hamuy y M. Navarrete. Va-

le la pena señalar que, en 1995, Hamuy, M. M. Phi-

llips, Maza, Suntzeff, R. Schomer y R. Aviles (As-

tronomical Journal 109, p.1) y, de forma indepen-

diente, Riess, Press y Kirshner (Astrophysical Jour-

nal 438, p. L17) anunciaron que encontraron para

H0 el siguiente valor: ≈ 64 km (sMpc)−1 (1 Mpc =

3,08568025 1022 m), utilizando observaciones del Te-

lescopio Espacial Hubble, lanzado el 24 de abril de

1990. En 1999 (Astronomical Journal 117, p. 1175),

Suntzeff, M. M. Phillips, R. Covarrubias, Navarre-

te, J. J. Pérez, A. Guerra, M. T. Acevedo, L. R. Doy-

le, T. Harrison, S. Kane, K. S. Long, Maza, S. Mi-

ller, A. E. Piatti, J. J. Claria, A. V. Ahumada, B.

Pritzl y P. F. Winkler estudiaron una curva óptica

de SN Ia 1998bu en la galaxia M96 (NGC 3368) y de-

terminaron que H0 = [63.9 ± 2.2 (interno) ± 3,5 (ex-

terno)] km (sMpc)−1 .

Riess nació el 16 de diciembre de 1969 en Washing-

ton, DC Estudió en Watchung Hills Regional High

School en New Jersey, donde se graduó en 1988. Lue-
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go se fue al Massachusetts Institute of Technology

(MIT), donde se graduó en 1992, y fue miembro de

la famosa fraternidad Phi Delta Theta. Bajo la ase-

sorian de Kirshner, se doctoro en la Universidad de

Harvard en 1996, con el objeto fundamental de su te-

sis doctoral, el análisis del movimiento de SN Ia gru-

po local, cuyo trabajo fue publicado en 1995, según lo

registrado anteriormente. En 1998 estaba trabajan-

do en H-ZSST, junto con Schmidt y Suntzeff, trabajo

que dio lugar al famoso descubrimiento de la expan-

sión del universo, junto con el trabajo de la Superno-

va Cosmology Project (SCP), liderado por Perlmut-

ter. Este descubrimiento fue anunciado en 1998 (As-

tronomical Journal 116, p. 1009) porcto H-ZSST, in-

tegrado por Riess, Alexei V. Filippenko, Peter Cha-

llis, Alejandro Clocchiatti, Alan Diercks, Peter M.

Garnavich, Ron L. Gilliland, J. Craig Hogan, Sau-

rabh Jha, Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips,

David Reiss, Schmidt, Robert A. Schommer, R. Ch-

ris Smith, J. Spyromilio, Christopher Stubbs, Sun-

tzeff y Tonry, y confirmada en 1999, en el trabajo

independiente, realizado también por H-ZSST, esta

vez compuesta Riess, Kirshner, Schmidt, Jha, Cha-

llis, Garnavich, A. A. Esin, C. Carpenter, R. Gras-

hius, R. E. Schild, P. L. Berlind, J. P. Huchra, C. F.

Prosser, E. E. Falco, P. J. Benson, C. Briceño, W.

R. Brown, N. Caldwell, I. P. Dell’Antonio, Filippen-

ko, A. A. Goodman, N. A. Grogin, T. Groner, J. P.

Hughes, P. J. Green, R. A. Jansen, J. T. Kleyna, J.

X. Luu, L. M. Macri, B. A. McLeod, K. K. McLeod,

B. R. McNamara, B. McLean, A. A. E. Milone, J. J.

Mohr, D. Moraru, C. Peng, J. Peters, A. H. Prest-

wich, K. Z. Stanek, A. Szentgyörgyi y P. Zhao (As-

tronomical Journal 117, p. 707) y, por su diseño SCP,

que comprende Perlmutter, G. Aldering, G. Goldha-

ber, R. A. Knop, P. Nugent, P. G. Castro, S. Deus-

tua, S. Fabbro, A. Goodbar, D. E. Gromm, I. M.

Hook, A. G. Kim, M. Y. Kim, J. C. Lee, N. J. Nu-

nes, R. Pain C. R. Pennypacker, R. Quimby, C. Lid-

man, R. S. Ellis, M. Irwin, R. G. McMahon, P. Ruiz-

Lapuente, N. Walton, B. Schaefer, B. J. Boyle, Fi-

lippenko, T. Matheson, A. S. Fruchter, N. Pana-

gia, H. J. M. Newberg y W. J. Couch (Astrophy-

sical Journal 517, p. 565a). Estos dos art́ıculos cons-

tituyen el siguiente valor para H0 = (62 ± 2) km

(CPME)−1 (1 Mpc = 3,08568025 1022 m).

Como conclusión de este art́ıculo es interesante no-

tar que la aceleración del universo se explica por la

presencia de materia y enerǵıa oscura en el Univer-

so. La materia oscura (ME) fue descubierta en 1937

(Astrophysical Journal 86, p. 217), por Zwicky me-

diante el examen de los grupos (“clusters”) de gala-

xias, en particular el Cúmulo de Coma. Una pri-

mera evidencia experimental de la EM se anunció en

2006 (Astrophysical Journal 648, p. L109) por Dou-

gle Clowe, M. Bradac, A. H. González, M. Marke-

witch, S. W. Randall, C. Jones y D. Zaritsky, y el re-

sultado de la colisión de dos cúmulos de galaxias, que

se produjó hace 100 millones de años, esta colisión

hoy se conoce como Bullet - 1E0657-556. A su vez,

el término enerǵıa oscura (EE) fue acuñado por pri-

mera vez en 1998/1999 [arXiv : astro-ph/0108103v1

de agosto (1988), Physical Review D60, p. 081 301

(1999)], por Dragan Huterer y Michael S. Turner

(n.1949), y ratificado por Turner en 1999 (The Ga-

lactic Halo 165, p. 431). Tenga en cuenta que la EE es

una nueva representación de la constante cosmológi-

ca (∧) propuesto por el f́ısico alemán Albert Eins-

tein (1879-1955; PNF, 1921), en 1917.

Para más detalles sobre lo discutido en es-

te art́ıculo, consulte los siguientes sitios: wiki-

pedia.org/wiki/Supernova; Adam Riess; Brian

Schmidt; Mark M. Phillips; Nicholas B. Sunzteff;

Robert Kirshner; Saul Perlmutter. midiendo la ace-

leración de la expansión cósmica Uso de su-

pernovas, Adam Guy Riess, supernovas reve-

lan un universo en aceleración, Brian P. Sch-

midt, El camino a la medición de la aceleración

cósmica.
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Abstract

Essentially, amaranth grain has been regarded as

a panacea because of its exceptional protein va-

lue. Amaranth grain gluten is scarce; therefore it

is useful to prepare gluten-free diet for people with

celiac disease. Carbohydrate, vitamin and mineral

contents are similar to other sources such as ce-

real. However, its particular physico-chemical pro-

perties have largely been misunderstood, which pre-

vents it from being used to elaborate different foods-

tuffs. The “alegŕıa” bar and flour and their deri-

ved foodstuffs are the only products which are ex-

clusively made of amaranth grain. In order to pre-

pare other foodstuffs, amaranth is basically used as

an extender because the main ingredient in formu-

lation can be substituted up to 20 % by it. The-

se products, however, do not contain amaranth as

the main ingredient and, consequently, do not meet

consumers’ expectations regarding amaranth’s pro-

tein nutritional quality. Efforts should be underta-

ken to develop strategies to manufacture innovati-

ve amaranth foodstuffs, in order not only to promo-

te them, but also to increase its yield and consu-

mers’ consumption.

Keywords. Amaranth, nutritional value, proteins,

techno-functionality.

Resumen

El grano de amaranto ha sido considerado la pana-

cea por su valor protéınico excepcional. Su bajo con-

tenido de gluten lo convierte en un alimento ideal pa-

ra los enfermos celiacos y su contenido de carbohi-

dratos, vitaminas y minerales es similar a otras fuen-

tes como los cereales. Desde el punto de vista nu-

trimental, el amaranto posee caracteŕısticas únicas.

Sin embargo respecto a la aplicación de sus pro-

piedades fisicoqúımicas, se tergiversa la realidad y

el alcance de este cultivo. La “alegŕıa” y la hari-

na, en todas sus variantes, son los únicos produc-

tos de amaranto. En otros productos sólo se susti-

tuye hasta un 20 % de la formulación original para

ofrecer al mercado los llamados “productos de ama-

ranto”, aunque estos no sean principalmente de di-

cho cultivo y no ofrezcan las propiedades nutrimen-

tales del grano. Si bien, lo óptimo seŕıa encauzar los

esfuerzos de investigación para el desarrollo de ali-

mentos únicos e innovadores que incentiven su culti-

vo y consumo por la población.

Palabras clave. Amaranto, valor nutrimental, pro-

téınas, tecnofuncionalidad.

Introduccion

Importancia del amaranto en los pueblos pre-

colombinos

El amaranto es uno de los cultivos más antiguos de

Mesoamérica: los mayas, los aztecas y los incas lo co-

noćıan. Los primeros datos de esta planta se remon-

tan a 10 mil años; algunos investigadores señalan

que las muestras arqueológicas del grano de ama-

ranto, halladas en Tehuacan, Puebla, se fecharon al

año 4.000 a.C., e indican que probablemente se ori-

ginó en América Central y del Sur. Otros sostie-

nen que el testimonio más remoto del amaranto, aso-

ciado con la actividad humana, se remonta a 4.000

años a.C. y está vinculado al hallazgo de unas semi-

llas encontradas en el estado de Veracruz, en la cue-

va de Coxtatlán.

Hace más de 500 años, antes que se llevara a ca-

bo la conquista, el grano de amaranto constitúıa

uno de los elementos básicos en la dieta de los ha-

bitantes de Mesoamérica, compitiendo en importan-

cia con el máız y el frijol. (Sahagún, 1830). A par-

tir de la información recogida en los diversos códi-

ces y de los vestigios antropológicos estudiados, se

sabe ahora que existieron miles de hectáreas dedi-

cadas al cultivo del amaranto, en las que florećıan

a plenitud unas plantas, altas, coloridas y vistosas.

Nuestros antepasados llamaron al amaranto huautli,

huauquilitl y los conquistadores lo denominaron ble-

do (Fig. 1).

Según los indicios existentes, cada año las 17 provin-

cias sojuzgadas por el emperador Moctezuma envia-

ban a éste como tributo a la gran Tenochtitlán más

de 20,000 toneladas de grano de amaranto, de lo que

se puede inferir que este grano entrañaba un verda-

dero elemento de comercio con gran valor de cam-

bio. El amaranto era, por lo tanto, un alimento de

gran consumo y altamente apreciado no sólo por sus

propiedades nutrimentales, sino también por creen-

cias que le atribúıan poderes más allá de lo alimen-

ticio. Los ind́ıgenas, por ejemplo, le atribúıan pro-

piedades vigorizantes, afrodiśıacas y hasta esotéri-

cas, considerándolo una semilla sagrada, la cual se

utilizaba en los rituales de sus ceremonias religio-

sas politéıstas. En estas ocasiones especiales, el ama-

ranto, molido o tostado, se mezclaba con sangre de

los sacrificados y la pasta resultante se utilizaba pa-

ra modelar figurillas de animales, guerreros, elemen-

tos de la naturaleza o de la vida cotidiana y, por su-
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Figura 1. Planta de amaranto mostrando su inflorenscencia denominada panoja.

puesto, deidades como el dios de la guerra, Huitzi-

lopochtli. Al finalizar la ceremonia de culto, las fi-

gurillas eran cortadas y repartidas entre los asis-

tentes, quienes las comı́an. Dicha celebración era

denominada “teocualo”, que significa comer a los

dioses.

La historia de México señala que los conquistado-

res decidieron imponer su visión religiosa a toda cos-

ta, condenando y destruyendo todo elemento remi-

niscente de los ritos paganos ind́ıgenas. Esto pro-

vocó que el amaranto resultara “satanizado” y su

cultivo, posesión y consumo quedaran totalmente

prohibidos en tiempos de la colonia. Esta situación

prevaleció durante siglos y la consecuencia fue la

desaparición tácita de este apreciado cultivo. Sólo so-

brevivieron las áreas de cultivo en zonas montañosas

e inaccesibles de México y Sudamérica. Los culti-

vos de máız y frijol, ambos domesticados en Me-

soamérica, tuvieron un desarrollo acelerado hasta lle-

gar a convertirse en alimentos básicos para el mun-

do. En cambio, el amaranto fue relegado práctica-

mente al olvido.

Rescate cultural de lo mexicano; revaloriza-

ción; sobrevaloración

La producción y consumo del amaranto en Méxi-

co cayó en forma vertiginosa de 1577 a 1890 y no

fue hasta el siglo XIX, ya obtenida la independen-

cia, cuando se empezó a destacar el papel protagóni-

co de nuestras culturas antiguas, puesto que antes de

este periodo, se enaltećıa lo europeo, persistiendo la

tendencia a la destrucción de valores y a la negación

o menosprecio de lo propio. Aśı entonces, se comen-
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zaron a rescatar las tradiciones milenarias de nues-

tros pueblos, con el fin de ayudar a constituir y confi-

gurar un mundo diferente al europeo, con una identi-

ficación cultural propia, es decir, lo mexicano. La so-

brevaloración de las cualidades alimentarias del ama-

ranto tiene su fundamento no sólo en el rescate de lo

que alguna vez significó este cultivo para los pueblos

subyugados por los españoles, sino también por algu-

nos acontecimientos modernos en los que el amaran-

to ha sido protagonista. Por ejemplo, el primer astro-

nauta mexicano Rodolfo Neri Vela en 1985, quien tri-

puló el transbordador espacial Atlantis durante la

misión STS-61-B, realizó un experimento que con-

sistió en observar sólo la germinación y crecimien-

to de la planta en estado de ingravidez. A partir

de entonces, esto ha sido tergiversado por la pobla-

ción, distorsionando la realidad de la siguiente ma-

nera: “la dieta de los astronautas incluye amaran-

to”, “el amaranto se sembró en la luna”, “el ama-

ranto, el mejor alimento vegetal del mundo”. Lo que

en realidad tuvo lugar fue que, de manera indepen-

diente en la NASA (National Aeronautics and Spa-

ce Administration), se realizó un estudio con dife-

rentes alimentos como el trigo, papa blanca y ama-

ranto (NASA, 1989). Estos alimentos se selecciona-

ron como plantas candidatas para ser cultivadas en

el espacio en condiciones CELSS (Controled Ecolo-

gical Life Support System), que significa sistema de

apoyo a la vida ecológica controlada. El amaranto

(Amaranthus cruentus) utilizado en el estudio se re-

colectó en Kenia y fue donado por el Dr, Daniel Har-

der mientras que el reporte técnico de la investiga-

ción se realizó por los Drs. Macler, B,A, y McEl-

roy, R.D., quienes investigaron el desarrollo del ama-

ranto bajo condiciones de estrés salino.

A partir de los análisis de la composición qúımica

en comparación con los cereales más comunes (Ta-

bla 1), y de evaluaciones nutrimentales realizados al

amaranto, se sabe que su protéına posee una bue-

na calidad nutritiva, la cual se asemeja a la cali-

dad nutritiva de la protéına de la leche especial-

mente por su contenido en el aminoácido lisina (Fi-

dantsi y Doxastakis, 2001). Dicho hallazgo ha lleva-

do a algunos cient́ıficos a aseverar que “el amaran-

to es el alimento más completo del mundo y que re-

solverá los problemas de hambruna a nivel mundial”.

Empero, la aseveración anterior no es del todo verda-

dera, por lo que se ha creado una historia acerca de

este alimento que, lejos de ilustrar el verdadero va-

lor nutrimental del amaranto, exagera sus cualida-

des. La sobrevaloración, entonces, radica en que mu-

chos creen ciegamente en un mito acerca de las bon-

dades culinarias y nutrimentales del amaranto (Pa-

redes et al., 2006). No obstante, la creencia literal

de tal mito chocará siempre con la realidad, que po-

cos reconocen, sobre las limitaciones culinarias y tec-

nológicas que posee el amaranto.

Contradicción entre lo que se cree que es el

amaranto y su uso como alimento por la po-

blación mexicana.

En México, principalmente en los estados del cen-

tro, hay una euforia por consumir productos de ama-

ranto. Desde el punto de vista de la mercadotecnia,

el uso del nombre de este cultivo representa atribuir-

le al producto un valor agregado que incrementa el

precio. No importa si en realidad el producto contie-

ne la cantidad necesaria que asegure que el consumi-

dor final obtendrá el valor nutritivo que se espera de

este preciado alimento. En el mercado mexicano exis-

ten en general tres tipos de productos de amaran-

to o que contienen amaranto: a) aquellos que se ela-

boran principalmente con el grano p. ej. el dulce co-

nocido como alegŕıa con todas sus variantes y las ha-

rinas integrales en todas sus presentaciones (Fig. 2);

b) aquellos en los que se incorpora la harina o el

grano de amaranto entre un 10-20 % de la formula-

ción (Fig. 3) y c) aquellos en los que sólo se utili-

za el grano como decoración (Fig. 4). En realidad

sólo los alimentos del grupo a) se pueden conside-

rar totalmente de amaranto. En los otros se sustitu-

ye en la formulación una porción de amaranto en for-

ma de grano o harina. Aunque en la actualidad se re-

conoce al grano de amaranto por el alto valor nutri-

tivo de su protéına, con frecuencia se omite su ca-

rencia de gluten o de otras propiedades fisicoqúımi-

cas particulares del grano que permitan su transfor-

mación en diferentes alimentos, como sucede con ce-

reales básicos como el máız o el trigo. Esta carencia

de gluten tiene una connotación positiva porque pue-

de integrarse a dietas libres de estas protéınas por

personas con alergia al gluten o por aquellas que tie-

nen intolerancia conocida como celiaqúıa o entero-

pat́ıa por gluten. El valor nutritivo de las protéınas

del grano es ideal, por lo que puede incorporarse en

dietas de individuos intolerantes a la lactosa (azúcar

contenida en la leche que algunos individuos no pue-

den metabolizar, causándoles efectos gastrointesti-

nales indeseables) en sustitución de un vaso de le-

che. Sin embargo, la incorporación del amaranto en

las dietas de ambas poblaciones se realiza exclusiva-

mente a través de papillas o bebidas, lo cual resul-

ta poco atractivo por la falta de diversidad de pro-
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Tabla1. Composición qúımica del grano de amaranto en comparación con los cereales más comunes.
Composición Amaranto Trigo Máız Sorgo Arroz

Humedad 8.0 12.5 13.8 11.0 11.7

Protéına cruda 15.8 14.0 10.3 12.3 8.5

Grasa 6.2 2.1 4.5 3.7 2.1

Fibra 4.9 2.6 2.3 1.9 0.9

Cenizas 3.4 1.9 1.4 1.9 1.4

ductos netamente de amaranto. Por otro lado, des-

de el punto de vista tecnológico, la falta de gluten li-

mita a este alimento, su transformación en diferen-

tes productos. Aparte del dulce llamado “alegŕıa” y

los atoles de harina de amaranto, no es posible ela-

borar otros productos exclusivamente de este grano.

De ah́ı que la realidad acerca de las limitadas pro-

piedades fisicoqúımicas del grano para su transfor-

mación sea dif́ıcilmente asimilada por algunos inves-

tigadores, productores y público en general, quie-

nes a toda costa insisten en atribuirle al amaran-

to propiedades que no puede poseer. Por ejemplo se

le buscan cualidades como: la elasticidad de las pro-

téınas del máız que se obtiene a través del proce-

so de nixtamalización, con lo que se permite la elabo-

ración de la tortilla, o la red que se forma con el glu-

ten del trigo para la retención del bióxido de carbono

gaseoso producido por la fermentación, llevada a ca-

bo por la levadura al inicio del proceso de panifica-

ción y con lo cual se da forma y volumen al pan du-

rante el horneado.

Propiedades nutrimentales del amaranto

El amaranto posee caracteŕısticas únicas en sus pro-

téınas. Desde el punto de vista nutrimental se con-

sidera, en términos generales, que las protéınas de

origen vegetal son de mala calidad nutritiva pues-

to que contienen bajas cantidades de uno o varios

de los llamados aminoácidos esenciales para la nu-

trición humana, es decir, aquellas moléculas que el

organismo no puede sintetizar, lo cual hace nece-

saria su obtención a través de la dieta diaria. Por

el contrario las protéınas de origen animal se con-

sideran de buena calidad nutritiva. En este contex-

to las protéınas del amaranto, cuyo contenido (13

a 18 %) es mayor que el de los cereales, pero me-

nor que el de las leguminosas; poseen un valor nu-

tritivo similar al de la caséına, que son las protéına

de la leche (Tabla 2), a juzgar por los valores ob-

tenidos de las mediciones de calidad nutritiva co-

mo: utilización neta de protéınas, digestibilidad ver-

dadera y valor biológico que resultan muy cercanos a

las de la caséına. Lo anterior se explica, esencialmen-

te, por su contenido del aminoácido esencial lisina,

presente en concentraciones similares (0.73-0.84 %)

a las protéınas de origen animal (Singhal y Kulkar-

ni 1988). También se ha informado que posee un ba-

lance adecuado de aminoácidos esenciales, a diferen-

cia de cereales y leguminosas, aunque algunos auto-

res han reconocido que la treonina, otro aminoáci-

do esencial, se encuentra en una cantidad que no sa-

tisface los requerimientos diarios de una persona sa-

na, según lo establecido por la Food and Agricul-

ture Organization/World Health [FAO/WHO/UNU;

2007] a través del patrón de aminoácidos esencia-

les (Tabla 3). El amaranto apenas contiene las pro-

téınas formadoras del gluten (menos de 0.01 %), pro-

piedad que ha sido utilizada para incorporarlo co-

mo uno de los alimentos que integran una dieta li-

bre de estas protéınas para los enfermos celiacos o

con enteropat́ıa al gluten. El amaranto contiene al-

midón (58 a 66 %); fibra dietética (9 a 16 %) y ĺıpidos

(3.1 a 11.5 %) en concentraciones iguales a los que

aportaŕıan otros alimentos de origen vegetal. El acei-

te del grano de amaranto, al igual que otros alimen-

tos de origen vegetal, contiene ácido linoleico, un áci-

do graso esencial en la dieta humana, aśı como escua-

leno y fitoesteroles que en conjunto disminuyen el co-

lesterol sangúıneo y, por lo tanto, ayudan a la pre-

vención de las enfermedades coronarias y arteriales.

Se ha reconocido que el contenido de escualeno es

mayor que el de otras fuentes vegetales. No obstan-

te, no es una fuente rentable de extracción de acei-

te como son la soya o el máız. El amaranto apor-

ta, al igual que otros vegetales comestibles, minera-

les como calcio, fósforo, potasio, zinc y vitaminas co-

mo la E y del complejo B. Las hojas de amaran-

to aportan provitamina A y vitamina C de mane-

ra similar a las espinacas (Paredes et al., 1990).

Sin lugar a dudas el consumo de amaranto apor-

taŕıa nutrimentos en una dieta y contribuiŕıa a

la alimentación de las poblaciones. Sin embar-

go, seŕıa erróneo pretender que por śı sólo el ama-

ranto aliviara la hambruna y los cuadros de des-

nutrición de las poblaciones de los páıses más ne-
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Figura 2. Dulce de granos de amaranto llamado alegŕıa cuyo origen es prehispánico. La sangre de los sacrificados se
sustituyó por miel de piloncillo.

Tabla 2. Valor nutrimental de las protéınas del amaranto.
Caséına de leche Grano de amaranto

Utilización neta de protéınas 92 85

Digestibilidad verdadera 95 86

Valor biológico 97 83

Figura 3. Se suele sustituir hasta un 20 % con harina de
amaranto la fórmula original de los productos.

cesitados. De acuerdo a lo establecido en la Nor-

ma Oficial Mexicana-043-SSA2-2005, ésta esta-

blece opciones prácticas para integrar una die-

ta correcta a través del modelo conocido co-

mo Plato del Bien Comer (Fig. 5). Se puede infe-

rir que la dieta diaria debe integrarse por la com-

binación de tres grupos de alimentos: verdu-

ras y frutas, cereales y tubérculos, y legumi-

nosas y alimentos de origen animal. La die-

ta debe ser variada e incluir diferentes alimen-

tos al d́ıa. El amaranto es una buena opción pa-

ra integrarse a dicha dieta, ya que la parte ve-

getativa podŕıa integrarse al grupo de las verdu-

ras y el grano a los cereales y leguminosas. No obs-

tante la dieta popular mexicana no conside-

ra al amaranto como una de las principales op-

ciones de alimentación. Lo anterior se explica to-

da vez que aún no se ha desarrollado una tecno-

loǵıa que tome en consideración las propiedades fi-

sicoqúımicas o tecnofuncionales del amaranto pa-

ra producir alimentos propios, únicos, innovado-

res y diferentes a los convencionales. En el merca-

do nacional no existe una oferta extensa de alimen-

tos industrializados con base en amaranto. Cuan-

do se desea consumirlo, generalmente se desco-

noce la manera de prepararlo en casa, enton-

ces la gente regularmente consulta recetarios de co-

cina, como el publicado en la página electróni-

ca “Originales Recetas Mexicanas con Amaran-

to” (http://www.biomanantial.com/originales-

recetas-mexicanas-amaranto-a-1125-es.html) en

los que se incorpora amaranto a recetas tra-

dicionales como la crema de amaranto, so-

pa azteca, pollo en salsa de amaranto, empa-

nadas de picadillo, tamales, albóndigas al chi-

potle, tortillas de máız con amaranto, dulce de le-

che, etc. Aśı entonces, se puede apreciar clara-
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Figura 4. Panquecitos de harina de trigo adornados con granos de amaranto reventado.

mente que el amaranto es parte de la formula-

ción o receta, pero no es el ingrediente princi-

pal. Consecuentemente la cantidad de amaran-

to presente en el platillo o producto no asegu-

ra que el consumidor obtenga un aporte protéıni-

co significativo del grano. Es decir, para que un ali-

mento aporte una cantidad significativa de la pro-

téına de amaranto, sólo se tendŕıan dos es-

trategias a saber: consumir alimentos elabo-

rados sólo con amaranto como fuente pro-

téınica o complementar, a través de la técni-

ca llamada aśı “complementación”, las diferen-

tes fuentes protéınicas presentes en el alimen-

to, a fin de asegurar que el aporte de aminoáci-

dos esenciales alcance las recomendaciones pa-

ra esos nutrimentos. Con el objetivo de verifi-

car que los alimentos que contengan amaran-

to cumplan este requerimiento, sean industria-

lizados o preparados en la cocina, se debe eva-

luar su valor nutrimental a través del méto-

do conocido como PDCAAS (protein digesti-

bility corrected amino acid score), que en es-

pañol interpretamos como cuenta de aminoáci-

dos corregida por la digestibilidad protéınica. Di-

cha metodoloǵıa ayuda a determinar el conteni-

do de aminoácidos esenciales que aporta el ali-

mento aśı como la evaluación de su digestibili-

dad en un sistema biológico, preferentemente en ra-

tas (FAO/WHO/UNU, 2007). Un alimento que al-

cance el valor de 1, indicaŕıa que es de alto va-

lor protéınico y, por el contrario, valores inferio-

res indicaŕıan la falta de uno o varios aminoáci-

dos esenciales aśı como limitaciones en su di-

gestibilidad, lo cual tendŕıa como consecuen-

cia un menor aprovechamiento por el organis-

mo humano (Tabla 3). En realidad la canti-

dad que se puede utilizar de amaranto como par-

te de una formulación tradicional se encuentra en-

tre el 10 ó 20 %. A esta baja concentración nadie ase-

guraŕıa que el alimento realmente sea una fuen-

te significativa de protéınas de amaranto. En con-

secuencia, aquellos productos en los que el ama-

ranto se utiliza sólo como decoración no tendrán

ningún aporte de su protéına. No obstante lo an-

terior, cualquier alimento que se ostente co-

mo hecho o formulado “a base de amaranto”

tendrá un costo mayor en comparación a la versión

original.

¿Por qué resulta dif́ıcil diversificar el uso del

amaranto?

Además de las propiedades de la harina de amaran-

to mencionadas anteriormente, la carencia de glu-

ten, desde el punto de vista de las propiedades fisi-

coqúımicas, también conocidas como tecnofunciona-

les, limita su transformación en productos de panifi-

cación y reposteŕıa. El gluten es la fracción protéıni-

ca unida al almidón de cereales como el trigo, ce-

bada y centeno, aunque el máız también lo contie-

ne. Se forma por la interacción intramolecular de

las protéınas: gliadina (una prolamina soluble en al-

cohol) y glutenina (una glutelina soluble en ácidos

o álcalis diluidos), las cuales dan la elasticidad de

la masa para la elaboración del pan cuando se mez-

cla la harina de trigo con agua, azúcar, mantequi-

lla, sal y levadura. La glutenina del trigo es la res-
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Figura 5. Plato del bien comer para integrar una dieta
adecuada.

ponsable de la elasticidad de la masa, pues tiende a

regresar a su forma inicial cuando se estira, mien-

tras que la gliadina tiene propiedades de pegajosi-

dad y extensibilidad, es decir, permite extender la

masa sin que se rompa. Al dejarse fermentar la ma-

sa para que los azúcares produzcan el bióxido de car-

bono, que es un gas, el volumen de la masa aumen-

ta al quedarse atrapado en la red que forman las pro-

téınas constituyentes del gluten. Finalmente, al co-

cerse el pan se forma una costra con la forma que

hab́ıa tomado la masa fermentada.

El trigo es el ingrediente fundamental de la panifi-

cación e involucra una fermentación que produce es-

ponjamiento de la masa, la cual es una caracteŕısti-

ca que sólo el centeno comparte parcialmente con es-

te cereal. Los demás cereales como la avena, sorgo,

cebada, máız, arroz, mijo y el amaranto carecen ca-

si por completo de gluten. Esta capacidad de espon-

jamiento se debe principalmente a las protéınas, pe-

ro también influyen otros constituyentes como el al-

midón y los ĺıpidos. El amaranto, al carecer de glu-

ten, no puede formar una masa elástica; ésta podŕıa

fermentarse, pero el bióxido de carbono formado no

podŕıa retenerse por la red que forman las protéınas

del gluten y por esta razón no se obtendŕıa un pan

de amaranto. En otras palabras, pretender elabo-

rar un pan exclusivamente con harina de amaran-

to no tendŕıa éxito porque éste nunca aumentaŕıa

su volumen. Esta limitante del amaranto, a lo lar-

go de su historia, se ha corregido parcialmente sus-

tituyendo la harina de trigo, hasta un máximo del

20 %, por harina de amaranto. La razón por la que

se añade una cantidad tan baja de harina de amaran-

to se debe a que mientras mayor proporción de es-

te ingrediente esté presente en la formulación, oca-

siona un mayor debilitamiento del gluten, incapaz de

retener el bióxido de carbono, además del oscureci-

miento de la miga y la impartición del sabor carac-

teŕıstico del amaranto al pan. El amaranto también

carece de glicoĺıpidos, grasas importantes en la pa-

nificación; además su alto contenido de fibra dificul-

taŕıa la formación de una masa panadera porque las

propiedades fisicoqúımicas del almidón de amaran-

to son diferentes al almidón de trigo. En pocas pala-

bras, este cambio de propiedades sensoriales al pan

no seŕıa bien recibido por la mayoŕıa de los consumi-

dores, acostumbrados a un pan de buen volumen, mi-

ga blanca y sabor caracteŕıstico a pan recién hornea-

do (Cauvain y Young, 2007).

En resumen el gluten del trigo presenta las siguientes

ventajas:

a) Aumenta la fuerza y la tolerancia de la masa

cuando una harina de baja fuerza se le añade glu-

ten para aumentar su capacidad de retención de

bióxido de carbono y la cantidad de protéına.

b) Aumenta la absorción de agua y en consecuencia

aumenta el rendimiento del pan.

c) Incrementa el volumen del pan porque se aumen-

ta la retención de bióxido de carbono.

d) A mayor cantidad de gluten añadido, se permite

una mayor cantidad de otras harinas de cereales o

harinas integrales.

e) Mayor resistencia de la miga y mayor esponjosi-

dad del pan de caja.

El gluten también es necesario para la elaboración

de pastas y sopas, por lo que tampoco se podŕıan

obtener estos productos exclusivamente de harina de

amaranto, sólo se puede si se combinan harina de

trigo y amaranto, en mayor proporción la primera.

Existen diversos estudios reportados en la literatu-

ra cient́ıfica en los que se pretende elaborar torti-

llas de amaranto, pero este proceso resulta imposi-

ble toda vez que se ha pretendido procesar los gra-

nos de amaranto como si fueran de máız a través
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Tabla 3. Contenido de aminoácidos esenciales de las protéınas de amaranto y de otros alimentos comunes en la dieta
mexicana.

Aminoácido Patrón de aminoácidos Amaranto Máız Frijol
FAO/WHO/UNU

g/100 g de protéına

Isoleucina 2.8 3.9 3.5 6.2

Leucina 6.6 5.7 12.4 7.9

Lisina 5.8 5.5 3.0 8.0

Metionina + cistéına 2.5 4.7 4.3 1.7

Fenilalanina + tirosina 6.3 7.3 7.7 8.1

Treonina 3.4 3.6 3.3 4.2

Triptofano 1.1 1.5 0.7 3.0

Valina 3.5 4.5 4.9 6.1

Histidina 1.9 2.5 3.0 4.8

PDCAAS 1.0 0.94 0.44 0.43

del proceso de nixtamalización. También los esfuer-

zos se han concentrado en determinar la cantidad

máxima de harina de amaranto que puede incorpo-

rarse al máız nixtamalizado sin que se alteren signi-

ficativamente las propiedades sensoriales de la torti-

lla. La nixtamalización es un proceso en el que ocu-

rren cambios qúımicos en el almidón y la protéına del

máız, cuyo nombre es zéına, para obtener una ma-

sa maleable y de esta manera producir la tortilla. Pa-

ra nixtamalizar al máız, a los granos se añade cal vi-

va y se lleva a ebullición. Durante el cocimiento el

grano se suaviza y se desprende la cascarilla (peri-

carpio). El grano se hidrata y absorbe calcio y po-

tasio. Al moler el máız nixtamalizado, el almidón se

gelatiniza, lo que ayuda a formar una masa plásti-

ca. A manera de resumen, podemos decir que el pro-

ceso de nixtamalización (Paredes et al., 2009) gene-

ra los siguientes cambios:

a) La protéına del máız, zéına, forma grandes con-

glomerados porque varias moléculas de protéına se

agrupan por un entrecruzamiento qúımico, dan-

do lugar a una molécula de gran peso para for-

mar lo que se conoce como poĺımero.

b) El almidón se gelatiniza, forma un gel débil y

junto con la protéına se obtiene una masa flexible,

elástica y resistente.

c) Pérdida de vitaminas porque se solubilizan en el

agua de cocimiento y la acción de la temperatura

utilizada.

d) Se incrementa el contenido de fósforo y calcio.

La cal promueve la formación de uniones entre el

calcio-zéına, calcio-zéına-almidón.

e) Se aumenta el contenido de almidón resistente,

que es una fibra soluble benéfica para el humano.

f) Se elevación la disponibilidad de la vitamina nia-

cina, la cual evita la aparición de pelagra.

Las tortillas son, entonces, una mezcla compuesta

por protéınas polimerizadas, las cuales estabilizan el

gel débil que forma el almidón en el que ambos com-

plejos se encuentran unidos por calcio. Si se preten-

diera elaborar tortillas exclusivamente con la hari-

na de amaranto, tendŕıan que formarse estas unio-

nes “protéına polimerizada-calcio-almidón gelatini-

zado”, lo cual resulta casi imposible puesto que el

amaranto no sólo carece de zéına para formar el

poĺımero protéınico, sino que también el almidón

de amaranto es rico en amilopectina (fracción ra-

mificada del almidón), diferente al de máız que es

fundamentalmente amilosa (fracción lineal del al-

midón). En conclusión: con la harina de amaran-

to no se podŕıa formar el mismo complejo que con

la harina de máız nixtamalizada y de ah́ı que no ha-

ya formación de tortillas de amaranto. De tal suer-

te, el amaranto sólo podŕıa sustituir una cierta can-

tidad de harina de máız en la mezcla para la elabo-

ración de la tortilla, sin que pierda ésta sus carac-

teŕısticas únicas de color, olor, sabor y textura.

Propiedades tecnofuncionales del amaranto

El grano de amaranto tiene caracteŕısticas propias

que hasta el momento no han sido plenamente valo-

radas. En primer lugar este cultivo no es cereal ni le-

guminosa, aunque comparte ciertas propiedades con

ambos. El amaranto pertenece a la familia de hier-

bas Amaranthaceae y comparte con el máız la ca-

racteŕıstica de reventar el grano cuando se le apli-
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ca temperatura. El tratamiento con calor desarro-

lla en el grano reventado un olor y sabor caracteŕısti-

co; cuando se muele se obtiene una harina de color

café oscuro útil para preparar atole de color café que

se asemeja al champurrado de máız. La semilla re-

ventada, al mezclarse con miel y piloncillo, forma

las alegŕıas con todas las variantes de ingredientes

que se desee. La harina de amaranto también pue-

de utilizarse para la elaboración de mazapán, debi-

do a que el aceite que contiene permite la aglomera-

ción de la harina hasta formar una pasta que se pue-

de moldear. En realidad son pocos los productos que

se pueden elaborar únicamente con grano reventado

y harina de amaranto. Cabe destacar, sin embargo,

que un alimento elaborado con amaranto como in-

grediente principal tiene la gran ventaja de que, sea

quien fuere el consumidor, asegura el aporte nutri-

mental de la protéına de buena calidad caracteŕısti-

co de este cultivo. No hay ningún motivo para exi-

gir que el amaranto desarrolle propiedades de pa-

nificación ni de nixtamalización. Hay que apreciar-

lo y valorarlo en su justa dimensión.

Perspectivas a futuro

Una manera diferente de utilización del amaranto

e incentivar su cultivo indirectamente, aśı como fo-

mentar su incorporación para la industrialización del

cultivo, es a través de la generación de materias pri-

mas o ingredientes derivados del amaranto con pro-

piedades fisicoqúımicas espećıficas, es decir las pro-

piedades tecnofuncionales. La ventaja de estos pro-

ductos seŕıa, por un lado, no interferir las propieda-

des fisicoqúımicas intŕınsecas de los ingredientes de

la formulación en cuestión y, por el otro, no impartir

colores y sabores indeseables en los alimentos que los

contengan. En este sentido, en el laboratorio de uno

de los autores y otros investigadores del orbe se con-

ducen experimentos para aislar los diferentes compo-

nentes, principalmente del grano de amaranto, como

son almidón, protéınas y fibra dietética. Una vez se-

parados y purificados son sometidos a diferentes tra-

tamientos biotecnológicos para que la modificación

genere ingredientes con diferentes propiedades tec-

nofuncionales. Entre éstas se puede destacar la ob-

tención de almidón resistente a la digestión gastro-

intestinal, el cual se puede utilizar para su incorpo-

ración en alimentos como fibra soluble y dirigidos a

personas con sobrepeso u obesidad aśı como con dia-

betes mellitus. También se pueden obtener hidroli-

zados protéınicos con capacidad de formar geles, es-

pumas y emulsiones que no interfieran en la manu-

factura de sustitutos de yogur, mayonesas y aderezos

light. Además se espera que estos hidrolizados con-

tengan los llamados péptidos bioactivos, con propie-

dades tan espećıficas como disminuir la presión ar-

terial (antihipertensivos), reguladores de la glucosa

sangúınea en personas diabéticas u obesas, inhibido-

res de la tirosinasa como coadyuvantes en el trata-

miento de manchas en la piel, etc. La fibra dietéti-

ca, además de utilizarse como un suplemento de fi-

bra, se puede hidrolizar y dichos hidrolizados pue-

den ser fuente de obtención de antioxidantes natura-

les, que sean coadyuvantes en la prevención de enfer-

medades conocidas como crónico degenerativas (Go-

rinstein et al., 2006; Tovar et al., 2009). Tales afeccio-

nes están relacionadas con el estrés oxidante, es de-

cir, un desequilibrio en el organismo por una ma-

yor formación de radicales libres (iniciadores de di-

versas enfermedades) con respecto a la defensa natu-

ral del cuerpo, que son las enzimas antioxidantes. De

lograr este objetivo de producción de materias pri-

mas tecnofuncionales con actividad biológica, se in-

centivaŕıa el cultivo del amaranto, habŕıa una ma-

yor demanda, utilización y aplicación de derivados

del amaranto en la industria alimentaria y un apor-

te de nutrimentos de dicho grano a la población en

general, especialmente de protéına, para que éste si-

ga conservando su lugar como una fuente rica en nu-

trimentos.
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Abstract

The current bark paper is a Mexican handicraft that

remains to this day as a representative of our tradi-

tional culture that links our traditional prehispanic

culture to current syncretism. This product is kept

alive, despite the use of highly damaging substan-

ces for their production, which for decades has pollu-

ted the rivers and lands near the community of San

Pablito, Pahuatlán, Sierra Norte de Puebla. Given

the importance of replacing softening processes used

to prepare the bark fiber, this paper summarizes the

experiences of the authors regarding the manufac-

turing of new clean bark paper and the transferen-

ce of new technology to the community of bark pa-

per the artisans, the implications, impact and pers-

pective of the results.

Key words: Clean bark paper, technology trans-

fer, San Pablito Pahuatlán Sierra Norte de Puebla,

Mexico.

Resumen

El papel de corteza actual es un producto artesa-

nal mexicano que se conserva hasta nuestros d́ıas co-

mo un representante que enlaza nuestra cultura tra-

dicional prehispánica con la actual sincrética. Esta

artesańıa se mantiene viva, a pesar del uso de sus-

tancias altamente dañinas para su elaboración, que

por décadas, ha contaminado los ŕıos y tierras ale-

dañas a la comunidad de San Pablito, Pahuatlán,

Sierra Norte de Puebla. Dada la importancia de sus-

tituir las sustancias ablandadoras empleadas para

preparar la fibra de corteza, en este trabajo se resu-

men las experiencias de las autoras en torno a la ma-

nufactura del nuevo papel amate limpio y la transfe-

rencia de la nueva tecnoloǵıa a la comunidad de ar-

tesanos, sus implicaciones, el impacto y las perspec-

tivas de los resultados.

Palabras clave: papel amate limpio, transferencia

de tecnoloǵıa, San Pablito Pahuatlán Sierra Norte

de Puebla, México.

Introducción

A lo largo de la historia de las culturas humanas

se ha manifestado la necesidad de plasmar los he-

chos históricos más relevantes en objetos que lo-

gren trascender al tiempo con el propósito de conser-

var tradiciones, costumbres, religiones, conocimien-

tos y aprendizajes en todos los aspectos que compo-

nen la vida diaria de los humanos. Objetos como pie-

les de animales o soportes de escritura de origen ve-

getal elaborados de fibras provenientes de diversas

plantas y tintas de origen natural, han sido frecuen-

temente empleados para la transmisión de la historia

humana. Un ejemplo muy especial es el papel ama-

te y su función en la sociedad ind́ıgena prehispáni-

ca (Fig. 1).

El papel amate fue manufacturado por papeleros me-

soamericanos como soporte para la escritura, para

las curaciones, para los rituales, entre otros. Los li-

bros (códices) como por ejemplo: El Códice Dres-

den, El Códice Peresiano de la Cultura Maya, El

Códice Trocortesiano, El Códice Borbónico, El Códi-

ce Matŕıcula de Tributos de la cultura Náhualt y el

Códice Tonalamatl de Aubin, entre otros, se manu-

facturaron de fibras de corteza (Barrón, 2007).

Figura 1: Réplica de un códice (Museo de Antropoloǵıa).

Estos libros conteńıan la vida cultural, religiosa y

poĺıtica de los mexicanos, por lo que al llegar los es-

pañoles prohibieron su manufactura, quemando la

mayoŕıa e imponiendo el papel europeo (Barrón,

2007). A pesar de las prohibiciones, la manufactu-

ra del papel ind́ıgena, para fines rituales, perduró en

el tiempo, siendo aśı que el naturalista Francisco

Hernández (1570), después de su visita al pueblo

de Tepoztlán, Morelos, narra que vio fabricar pa-

pel. Posteriormente otro célebre viajero y etnólo-

go, Frederick Starr en 1898, habló de la importan-

cia y de la supervivencia de este arte.

Afortunadamente esta práctica sobrevivió a la de-

bacle de la Conquista Española hasta nuestros d́ıas,

gracias a que los pueblos no olvidaron sus costum-

bres y tradiciones. Desafortunadamente, el arte de

producir papel de la corteza de los árboles por los

ind́ıgenas mexicanos mermó.
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Figura 2: a) árbol de mora (Morus sp.); b) árbol de Ficus sp.

Hans Lenz en su libro: “El papel ind́ıgena Mexi-

cano” (1948), nos narra la historia de las poblacio-

nes que fabricaban papel amate. Actualmente sólo

un poblado ubicado en la Sierra Norte del Esta-

do de Puebla, llamado San Pablito, en el munici-

pio de Pahuatlán, Puebla, es el que ha sobrevivi-

do y donde se practica este arte peculiar, que es lle-

vado a cabo por las manos expertas de los otomı́es

ñahñús.

Las plantas utilizadas para la fabricación de

papel amate

Como se ha reportado en diversas fuentes (López,

2003; Barrón, 2007; Quintanar et al., 2008; López et

al., 2009, 2012), para la elaboración del papel se em-

plearon especies arbóreas o arbustivas para satisfa-

cer las diversas actividades en las que se involucra es-

te biomaterial, tales como: papel para rituales, para

escrituras, para curación, entre otras. La parte em-

pleada era básicamente la corteza, la que se “limpia-

ba” (se le retiraba la corteza externa o cáscara) que-

dando únicamente la parte interna (floema secunda-

rio, que es el tejido conductor de derivados de la fo-

tośıntesis: azúcares), que era trabajada por los ar-

tesanos para obtener las hojas o los pliegos de pa-

pel. La extracción era un ritual en el que se le ped́ıa

“permiso” al árbol para extraerle la corteza única-

mente de las ramas más jóvenes.

Las especies más utilizadas pertenecen a los géne-

ros Ficus y Morus (Fig. 2a y 2b), pertenecientes a

la familia de las Moraceae. Para realizar la selec-

ción de la materia prima (fibras), se depend́ıa prin-

cipalmente de los recursos naturales con los que con-

taban los artesanos en las diferentes regiones don-

de se elaboraba el papel amate.

Adopción del jonote colorado por los artesa-

nos de San Pablito

La producción comercial del papel amate empezó a

fines de la década de 1960, lo que provocó que las

poblaciones naturales de Ficus y Morus mermaran

y la obtención de la fibra se hiciera cada d́ıa más

dif́ıcil para los artesanos. Ésto los obligó a la búsque-

da de nuevas especies forestales como fuente de cor-

teza. Actualmente una de las especies comúnmen-

te utilizadas es Trema micrantha (L.) Blume (Fig.

3a-3c), conocida comúnmente como “jonote colora-

do” o “ixpepe”, siendo elegida por los artesanos de-

bido a su fácil acceso ya que la corteza puede ser ex-

tráıda todo el año (López, 2003).

Trema micrantha (L.) Blume, fisionomı́a y

distribución

Trema micrantha (L.) Blume, es un árbol de 3 a

20 y máximo 30 m de alto (Fig. 4a), presenta in-

florescencias (Fig. 4b), el fruto es una drupa de co-

lor rojo-anaranjada, brillante, globosa, de 2-4 mm

de diámetro y carnosa (Fig. 4c). Se distribuye desde

el sur de Estados Unidos de América (Florida) has-
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Figura 3: a) árbol de jonote colorado (T. micrantha) con parte de la corteza extráıda; b y c) detalles de las ramas sin
corteza.

Figura 4: a) árbol de T. micrantha; b) flores. c) fruto.
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Figura 5: Distribución de Trema micrantha (CONABIO, 2012).

ta Sudamérica. En México se distribuye principal-

mente en el centro y sureste del páıs y se puede en-

contrar en varios tipos de vegetación, que van des-

de los bosques tropicales de hojas perennes de tie-

rras bajas y bosques húmedos semideciduos hasta

los mesófilos de montaña (Vázquez-Yanes, 1998). Pa-

ra México la distribución va desde Nayarit pasando

por el centro del páıs hasta Chiapas, Yucatán, Cam-

peche y Quintana Roo (Fig. 5) y su rango altitudi-

nal va de los 500 a los 3000 m.s.n.m. Ésta es una

especie pionera, que se encuentra catalogada den-

tro del grupo de las secundarias iniciales, sus semi-

llas germinan en sitios pobres, con suelos compac-

tados y totalmente expuestos a la radiación solar.

Además de ser de gran importancia para la elabo-

ración de papel amate, también se usa como leña,

carbón, en construcciones y como especie meĺıfera

(CONABIO, 2012).

Caracteŕısticas histoqúımicas

de las fibras del jonote

Las fibras del floema secundario de T. micrantha son

muy largas con cierta lignificación en sus paredes se-

cundarias, lo que las hace más ŕıgidas que las de Fi-

cus y Morus (Quintanar et al. 2004, Quintanar, et al.

2008). Esto explica sus propiedades de dureza al co-

menzar el proceso de elaboración de papel. Estos au-

tores reportan las caracteŕısticas histoqúımicas que

presenta el floema secundario de esta especie, resu-

miéndose como sigue: presencia de pectinas, extrac-

tivos de origen polifenólico, gran cantidad de mućıla-

gos y látex, poco solubles en agua. Al comparar

estas caracteŕısticas con las cortezas de las de Fi-

cus y Morus se observa que las fibras de éstas últi-

mas no presentan depósitos significativos de ligni-

na, por lo que son más fáciles de manejar para la ma-

nufactura de papel, siendo esto último una propie-

dad requerida en la manufactura del papel. Lo ante-

rior obligó al cambio del proceso tradicional de ma-

nufactura por uno nuevo, más rápido y de mayor pro-

ducción de fibras (López et al., 2012).

Ablandamiento tradicional y actual

de las fibras

La antigua tecnoloǵıa consist́ıa en limpiar de látex

la corteza en los ŕıos. Es posible que en la época

prehispánica, se hirviera con ceniza y en algún mo-

mento se incorporara el uso de la cal, al igual que

la nixtamalización. Ambos componentes podŕıan ha-

ber ayudado a la reducción del tiempo de prepa-

ración de las fibras de corteza de Ficus o Morus

de cuatro a un d́ıa, o cambiado las propiedades de

las fibras.

En el siglo XX, al sustituir a las especies tradiciona-

les por otras productoras de corteza más dura se in-

corporó al proceso el uso de sosa cáustica, que remue-

ve la lignina de las paredes de las fibras y del ma-

terial cementante que se encuentra entre las células

que conforman el tejido empleado. El proceso con-

siste en hervir en un gran cazo las cortezas de jo-

note con cuatro kilos de sosa. En promedio se ob-

tienen 10 kilos de fibras ablandadas. Después se ti-

ran los residuos de la pasta, los que escurren por
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Figura 6: Manufactura del papel amate I. a) materia prima (corteza de jonote colorado); b) remojado de la corteza;
c) cocción de la corteza con sosa caústica y d) lavado de la corteza.

la montaña hasta el rio. Las fibras en el cazo se la-

van con aguas de los manantiales. Posteriormente

se blanquean con cloro para producir el papel blan-

co que semeje al papel tradicional. En muchos casos

se tiñe con anilinas y se producen pliegos de una di-

versidad importante de colores (Fig. 6 y 7).

Propuesta limpia para elaborar el papel

La iniciativa para sustituir a la sosa se derivó de

la solicitud de los mismos artesanos, a través de

un convenio con FONART-IAIP-UAM-UV a través

del Proyecto de colaboración: “Producción susten-

table de papel amate en la Sierra Norte de Pue-

bla: Procesos limpios para el ablandamiento de fi-

bras en San Pablito”. El laboratorio de Anatomı́a y

Tecnoloǵıa de la Madera de la UAM-Iztapalapa pro-

puso una forma alternativa de ablandamiento.

Este nuevo proceso rescata las formas tradiciona-

les usando machacadores para lograr que las fibras

del jonote pierdan la elasticidad y puedan manejar-

se, es decir, las fibras se vuelvan pláticas. La pro-

puesta consiste en una fermentación previa del mate-

rial, machacamiento con máquinas especiales y coc-

ción con ceniza.

El rescate de algunos procesos tradicionales permite

obtener papel 100 % limpio, no daña la salud de los

artesanos y no contamina el ambiente (Quintanar et

al., 2010; Quintanar, et al. 2011).

Los artesanos de San Pablito, está organizados en

una Marca Colectiva que pretende contener los prin-

cipios de la nueva tecnoloǵıa para demostrar que su

producto es limpio y no ha dañado ni su salud, ni al

ambiente.

Elaboración del papel

El ablandamiento es el principal problema tecnológi-

co que los artesanos de San Pablito tienen. La nue-

va tecnoloǵıa (Quintanar et al. 2011) permite obte-

ner fibras que pueden ser manipuladas de la mis-

ma manera que las que se obtienen con la sosa

cáustica.

Las fibras se acomodan sobre una tabla de made-

ra haciendo una cuadŕıcula y después se machacan

con una piedra volcánica de forma rectangular. Es-

tas se golpean hasta que quedan sobrepuestas unas

con otras y forman una lámina delgada. Las tablas

se colocan al sol para que se sequen las hojas y des-

pués se retiran de la tabla con delicadeza para evi-

tar la ruptura.
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Figura 7: Manufactura del papel amate II. a) elaboración de las hojas de papel sin teñir; b) elaboración de papel
teñido con anilinas; c) secado de las hojas al sol; d) hoja de papel amate decorada y teñida con anilinas.

Transferencia de la tecnoloǵıa

La nueva tecnoloǵıa se planteó a la comunidad

de artesanos por las autoras y con el FONART.

La respuesta significó el apoyo económico del mis-

mo para que las autoras iniciaran el proceso de

transferencia.

1. Talleres iniciales. Del laboratorio a los patios.

Las autoras trabajaron inicialmente con pequeñas

cantidades de corteza y después las escalaron para

producir al menos 10 hojas de los tamaños estánda-

res (Fig. 8a-8c).

Después de que la nueva propuesta tecnológica se

probó en el laboratorio, se organizaron seis talleres

preliminares en la comunidad de San Pablito.

Para desarrollar estos primeros talleres, primero se

anunció la necesidad de la participación de algu-

nas artesanas para conseguir agua y leña, que pos-

teriormente se incorporaron al desarrollo de los ta-

lleres. Se realizaron dos talleres por d́ıa, los que du-

raron cuatro horas cada uno (9a y 9b).

Dentro de los talleres se les condujo a los partici-

pantes (artesanos interesados en conocer el proce-

so) por una etapa inusual: los machacamientos pa-

ra producir papel crudo. Este nuevo objeto causó in-

quietud en las artesanas pues nunca hab́ıan obser-

vado el aspecto, el color, la textura y las propie-

dades de la corteza cruda ablandada (Fig. 9c-9d y

10a-10d).

Durante las siguientes horas se mostraron los pasos

que contiene la Patente que son: hidratación y/o fer-

mentación y/o machacado y/o cocción.

Las elaboración del papel con las fibras obtenidas

con el nuevo proceso tienen caracteŕısticas de ve-

teado y color que muestran un papel evidentemen-

te orgánico (Fig. 10e y 10f).

La participación de las mujeres para la enseñanza

del nuevo proceso tuvo un gran valor, pues fue prin-

cipalmente al entusiasmo de las artesanas que se pu-

dieron llevar a cabo los primeros talleres introducto-

rios. Los artesanos varones, al inicio, se mostraron re-

ticentes debido a la posibilidad de no satisfacer su in-

terés. A lo largo de estos cursos iniciales, los artesa-

nos en general, se fueron interesando en el produc-

to que comenzaba a salir, lo que logró mayor parti-

cipación e incorporación a los talleres.

2. Talleres-escuela.
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Figura 8: Pruebas realizadas en el laboratorio de Anatomı́a y Tecnoloǵıa de la Madera (UAM-I). a) remojado de las
fibras; b) machacamiento de las fibras y elaboración del papel; c) muestras de las diferentes fibras trabajadas.

Figura 9: Papel amate elaborado con el proceso limpio I. a y b) Talleres impartidos en la comunidad, donde se ve la
participación de mujeres y niños; c y d) machacamiento de las fibras y obtención de papel crudo.
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Figura 10: Papel amate elaborado con el proceso limpio. a y b) muestra de la tira de fibra antes y después del
machacamiento; c) acercamiento de la fibra machacada; d) muestra del papel crudo sobre la tabla; e) artesanas
elaborando el papel amate con el método limpio; f) acercamiento de las vetas presentes en el papel una vez seco.

Para la impartición de los talleres-escuela se con-

vocó a los artesanos de San Pablito a una reunión ge-

neral del pueblo, donde se presentó al equipo de tra-

bajo que los impartiŕıa.

A continuación se pidieron ocho colaboradores vo-

luntarios para entrenarlos y que ayudaran a impar-

tir los talleres-escuela. Estos voluntarios se recono-

ceŕıan por la comunidad como entrenados para se-

guir adelante con la transferencia (Fig. 11a y 11b).

Una vez armado el equipo de trabajo se dividió a la

comunidad de San Pablito en cuatro secciones. En

cada sección se desarrollaron los talleres-escuela, con

los que se pudo difundir los conocimientos básicos del

proceso limpio.

En los talleres se dieron a conocer los procedimien-

tos básicos de la tecnoloǵıa: hidratación y/o fermen-

tación y/o machacamiento y/o cocción (Fig. 11c y

11d).

La fermentación se realizó con material vegetal, que

los artesanos colectaron fácilmente en la región por

los artesanos. Para el caso de los talleres iniciales se

usaron frutas como naranjas, naranja agria, limón y

piñas (Fig. 11e y 11f).

El machacado se hizo con una máquina machaca-

dora (patente en proceso) para garantizar obtener

propiedades plásticas de las fibras (Fig. 12a y 12b).

El uso de fermento antes o después del machaca-

do, dejó el material para la cocción. En esta fase se

usó ceniza de diveras especie vegetales que se pro-
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Figura 11: a) reunión con la comunidad de San Pablito para dar a conocer el equipo de trabajo; b) presentación de
las capacitadoras voluntarias al equipo de trabajo; c y d) fase de remojado de las fibras; e y f) elaboración de los
fermentos.

ducen en la región; las fibras se enjuagaron y expri-

mieron (Fig. 12c, 12d, 12e y 12f).

Las fibras ablandadas se repartieron entre los artesa-

nos para que elaboraran sus pliegos. El papel se ela-

boró de la manera tradicional. Sobre una tabla tra-

zaron un cuadŕıcula con las fibras y con una pie-

dra se golpearon hasta formar una lámina. Las parti-

cipantes tomaron la iniciativa de incluir figuras u or-

namentaciones (Fig. 12g y 12h).

Las hojas se dejaron secar para desprenderse. Al fi-

nal, los artesanos evaluaron la calidad de las hojas

obtenidas (Fig. 13a-13d).

Los resultados obtenidos del proceso de la transfe-

rencia de la tecnoloǵıa superaron las espectativas.

Los artesanos gustaron de las hojas de papel obteni-

das y del proceso limpio.

Comentarios de los artesanos recogidos por

las autoras

“Me gustan más las vetas de las fibras encontra-

das en las hojas”; “los colores son más llamati-

vos”; “las hojas brillan”; “huelen rico”; “los fermen-

tos no molestan al olerlos como la sosa, porque la

sosa hace que duela la cabeza”; “no me arden las

manos como cuando toco el agua con sosa”; “gas-

to menos dinero”; “ahora puedo ocupar las frutas de

mis árboles”.

Muchos comentarios sobre el proceso y el produc-

to obtenido fueron positivos, ya que no necesitan in-

vertir mucho dinero para poder elaborar su arte-

sańıa, pues pueden aprovechar los recursos que tie-

nen en la localidad para elaborar el papel. Asimis-

mo observaron que los residuos resultantes de todo

el proceso no son nocivos para la salud, pues incor-
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Figura 12: a y b) premachacado de las fibras con la máquina machacadora (patente en proceso); c y d) fibras sumergidas
en el fermento; e y f) cocción de las fibras; g y h) elaboración de las hojas de papel.
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Figura 13: a-d) artesanos con sus hojas de papel amate elaboradas con el procedimiento limpio (libre de sosa).

poran minerales a sus suelos ya deteriorados y con-

taminados por la sosa cáustica y la cal, esto es los

enriquecen.

Actualmente algunos artesanos se encuentran pro-

duciendo las fibras con la tecnoloǵıa limpia, sin em-

bargo, es necesario impulsar con proyectos que per-

mitan darle seguimiento a la tranferencia y asegu-

rar que la mayoŕıa de los artesanos de la comuni-

dad de San Pablito, produzcan papel amate de ma-

nera limpia lo que garantizará su persistencia como

tradición de la cultura mexicana (Fig. 14a y 14b).

Figura 14: Artesańıas elaboradas actualmente en San Pa-
blito. a) portarretratos, hojas, cuadros, etc.; b) Dios ela-
borado con papel amate para ofrenda o ritual de cura-
ción.
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laboración y disposición para intercambiar conoci-

mientos. A las capacitadoras voluntarias de la comu-

nidad: Maribel Fuentes Huajilote, Maŕıa Zoyoqui-
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Cultura Sep Setentas.
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Abstract

We analyze intrinsic features and weather condi-

tions for a hot air balloon (Cantolla’s balloon) ri-

ses, calculating the minimum volume (V ) as fun-

ction of its mass (m), without inner air, its tem-

perature (Ti) and pressure (p) and external tempe-

rature (Te).

V is lower (i.e. that the rise is favored) if m and

Te decrease, and if Ti and p grow, the latter condi-

tion indicates an altitude (above sea level sea) redu-

ced. V is proportional to the specific constant of air

(external) and therefore dry atmosphere is favora-

ble. A cold environment, but without inversion, is al-

so favorable. Then standard atmosphere with a ne-

gative vertical lapse rate favors the flight. Natura-

lly, the opposite conditions make it difficult.

Atmosphere is assumed idle, friction is neglected bet-

ween the atmosphere and the balloon, and other

ideal conditions.

We believe that design, build and raise the balloon,

is a playful exercise suitable for theoretical and prac-

tical teaching of many topics in mathematics, phy-

sics and meteorology.

Be careful to play with fire.

Keywords: Archimedes’ Principle, The Ideal Gas

Law, Physics Teaching.

Resumen

Se analizan las caracteŕısticas intŕınsecas y las con-

diciones de su entorno para que un globo de aire ca-

liente, o de Cantolla, se eleve; se calcula el volumen

mı́nimo (V ) en función de su masa (m), sin el ai-

re interior, la temperatura de éste (Ti) y de la pre-

sión (p) y temperatura (Te) externa.

V resulta menor (o sea que el ascenso se favorece)

si m y Te disminuyen, y si Ti y p crecen; esta últi-

ma condición indica una altitud (sobre el nivel del

mar) reducida. V es proporcional a la constante es-

pećıfica del aire (externo), por tanto una atmósfe-

ra seca es favorable; un ambiente fŕıo, pero sin in-

versión térmica, también lo es; o sea que la atmósfe-

ra estándar, con el gradiente térmico negativo, favo-

rece el vuelo. Naturalmente, las condiciones opues-

tas lo dificultan.

Se supone atmósfera en reposo, despreciable la fric-

ción entre ella y el globo, y otras condiciones

ideales.

Consideramos que diseñar, construir y elevar el glo-

bo, es un ejercicio lúdico propicio para la enseñan-

za teórica y práctica de varios temas de matemáti-

cas, f́ısica y meteoroloǵıa.

Asimismo, se advierte del peligro de jugar con fuego.

Palabras clave: Principio de Arqúımedes, Ley del

Gas Ideal, Enseñanza de la F́ısica.

Introducción

El nombre de estos globos proviene de Don Joaqúın

de la Cantolla y Rico (Fig. 1), que vivió en la Cd.

de México a fines del siglo XIX y principios del XX.

Era telegrafista de profesión y aeronauta de afición.

Tan aficionado era, que construyó sus propios glo-

bos aerostáticos —con una tela llamada manta in-

glesa cosida en gajos— y voló en ellos; algunos fue-

ron enormes, p. ej. el que bautizó Vulcano med́ıa 20

m de diámetro (Fig. 2) [1 y 2].

Figura 1. Don Joaqúın de la Cantolla y Rico ataviado
como en los buenos tiempos el d́ıa de su última ascensión,
25 de enero de 1914 [1].
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Figura 2. Cantolla siempre atrajo multitudes a sus as-
censiones. Aqúı en la municipalidad de San Ángel, ca.
1890 [1].

Los globos de Cantolla actualmente no se tripulan, se

confeccionan con papel de China y llevan dentro una

fuente de calor quemando algún combustible; por eso

en otros páıses se llaman “globos de aire caliente”.

En México tradicionalmente se lanzan en las ferias

populares y son coloridos (Fig. 3). En algunas son

protagonistas e incluso el tema de la feria misma, en

una especie de concurso. Aśı sucede en San Agust́ın

Ohtenco (Milpa Alta, D.F.) el 1 y 2 de noviembre,

en Paracho (Michoacán) el 25 y 26 de julio, y en San

Andrés Tuxtla (Veracruz) el 16 de septiembre. En

San Andrés se les llama ilamas, que es el nombre de

cierto árbol y su fruta parecidos a la chirimoya y la

guanábana [3].

Para tener idea de la grandeza de estos globos, festi-

vales y competencias, además de una lección de vida,

le sugerimos leer la historia de Miguel Ángel Mendo-

za Meza [4], estudiante de Geograf́ıa en la UNAM;

una de cuyas obras triunfales se muestra en la

Fig. 4.

Estos globos son un tema divertido para la enseñan-

za de la f́ısica, de secundaria a licenciatura, pues in-

Figura 3. “El Globo”, de Ramón Cano Manilla, Óleo
1930, MUNAL.

volucra desde conceptos y relaciones teóricas impor-

tantes como densidad, temperatura, presión, Prin-

cipio de Arqúımedes, Ley del Gas Ideal, etc.; hasta

la práctica de campo de volarlo; pasando por el tra-

bajo experimental de diseño y confección geométri-

ca para la forma y tamaño adecuados y deseados;

etc.

El objetivo de este art́ıculo es deducir el volumen

(mı́nimo para que despegue) de un globo en fun-

ción de su temperatura interior y su masa, y de

la presión y temperatura ambientes; asimismo, pre-

sentar los perfiles verticales de la atmósfera y ver

cómo las condiciones de altura favorecen o dificul-

tan que el globo siga subiendo. Poco nos ocupamos

de la geometŕıa del globo y su confección; tampo-

co de la fuente de calor, sus materiales y manufactu-

ra. Sólo mencionamos desde ahora que todo el con-

junto del sistema globo debe ser lo más ligero posi-

ble. También advertir del peligro de jugar con fue-

go: se debe evitar que el globo (o sus restos) cai-

ga(n) quemando aún combustible, ni lo haga(n) en

algún lugar que pueda incendiarse; el quemador de-

be apagarse (el combustible agotarse) cuando el glo-

bo todav́ıa vuela y este diseño de la fuente de ca-

lor es un reto adicional para un vuelo exitoso.

Por último, cabe mencionar en esta introducción va-

rias de las suposiciones que se hacen en el desarro-

llo de este trabajo idealizado: i) se considera una

atmósfera quieta, es decir, que no hay movimien-

to tanto horizontal como vertical, ii) se considera
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Figura 4. Ganador en el Concurso Nacional de Paracho
Michoacán. 25 y 26 de julio 2008, con el globo “ilama” de
1500 pliegos de papel de china, hecho por Miguel Ángel
Mendoza Meza [7].

que no hay fricción, iii) que no hay turbulencia, etc.

Aún aśı, creemos que el desarrollo es útil para el en-

tendimiento del fenómeno.

Cálculo del volumen del globo

Comencemos por el cálculo simplificado para obtener

la que llamaremos ecuación de construcción de un

globo de Cantolla, que nos dará el tamaño que debe

tener para que se eleve.

Un objeto sumergido en un fluido está sometido a

dos fuerzas: su peso (hacia abajo) y el empuje (ha-

cia arriba). El empuje, la fuerza de flotación que Ar-

qúımedes descubrió, es el peso del fluido desaloja-

do. Para el globo de Cantolla, el fluido es por su-

puesto el aire externo; el objeto está compuesto de

dos partes: el sistema globo (su piel: papel y pega-

mento; el quemador: su estructura, mecha y combus-

tible) y su aire (interno) calentado.

Entonces, el peso del objeto es

mT g = (m + mi)g, (1)

donde mT es la masa total del objeto, mi es la masa

del aire interno del globo y m es la masa del sistema

globo; g es la aceleración de la gravedad. Llamamos

V al volumen interior del globo.

Por otro lado, el empuje (F ) es el peso del mismo vo-

lumen V de aire externo, suponiendo que el volu-

men del sistema globo es despreciable,

F = meg. (2)

Para que el globo se eleve, el empuje debe superar

al peso:

meg > (m + mi)g, (3)

donde los sub́ındices i y e se refieren al interior y ex-

terior del globo, respectivamente. Queremos obte-

ner V en términos de presión (p) y temperatura. Pa-

ra tal fin es necesario recurrir a la definición de den-

sidad (ρ) como el cociente de masa entre volumen y

a la Ley del Gas Ideal:

p = ρRT. (4)

Donde T es la temperatura absoluta (que se da en

K) y R es la constante espećıfica del aire (seco). Aśı,

las masas del aire interior y exterior quedan:

mi = ρiV =
piV

RTi

, (5)

me = ρeV =
peV

RTe

, (6)

eliminando g y sustituyendo (5) y (6) en (3), se ob-

tiene:

peV

RTe

> m +
piV

RTi

(7)

y haciendo álgebra para despejar V, resulta:

V > mR

(
TiTe

peTi − piTe

)
. (8)

La relación (8) vale para un sistema cerrado, pero

en realidad el globo tiene una boca, que si uno la

reduce el proceso tiende a regirse más por (8). La pi

es algo mayor que la pe, por eso el globo se infla, y

la diferencia de ellas se mantiene casi constante.
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Por no estar cerrado el globo, podemos suponer pi =

pe, con base en que la salida del aire caliente por la

abertura se compensa con la entrada de aire fŕıo.

Entonces, sólo nos queda la presión atmosférica (p)

y la ecuación de construcción se reduce a

V >
mR

p

(
TiTe

ΔT

)
, (9)

donde T = Ti − Te.

Si en el lado derecho de (9) sustituimos los valo-

res de R, m, p, Ti y Te, obtenemos el volumen mı́ni-

mo para que el globo suba. Llamemos simplemen-

te volumen (V ) del globo a ese valor requerido; na-

turalmente, hay que construirlo mayor y entre más

lo sea volará mejor. Trate de que, como hemos su-

puesto, el volumen del sistema globo sea efectiva-

mente despreciable, si no V aumenta.

En (9) se nota que:

1. V es directamente proporcional a la masa (m)

del globo, por eso hay que hacerlo con materiales

livianos y usar la menor cantidad de ellos.

2. Hay la restricción matemática cuando ΔT ≤ 0,

pero obviamente esos casos no tienen sentido,

pues si el aire interior no se ha calentado o in-

cluso ha sido enfriado, el globo obviamente no

vuela.

3. V es inversamente proporcional a ΔT y directa-

mente proporcional a Te; entonces, por ambas ra-

zones una Te menor es más propicia al vuelo, por

eso es preferible lanzar el globo al amanecer. Y

4. V es inversamente proporcional a p; por lo tanto

el vuelo se facilita a altitudes menores, cerca del

nivel del mar.

Queremos ver como depende V de Ti en dos con-

diciones atmosféricas diferentes, digamos el puerto

de Acapulco y la Cd. de México. Para ambos supo-

nemos m = 1 kg y R = 287 Jkg−1K−1 (del aire se-

co). En la práctica, la máxima Ti que se puede alcan-

zar está entre 100◦C y 120◦C, ya que para tempera-

turas superiores el material de la piel del globo se in-

cendia. Para Acapulco tenemos p = 1013 hPa y Te =

293.15 K (i.e. 20◦C); para México, D. F. p = 780 hPa

y Te = 283.15 K (10◦C), estas temperaturas son re-

presentativas de la mañana. La función buscada apa-

rece en la Fig. 5, donde se muestra la gráfica de V vs

ΔT para ambos sitios. Las dos curvas son muy se-

mejantes debido a que la disminución tanto de p co-

mo de Te se compensan parcialmente entre śı. De

cualquier modo, para ΔT chicas (< 40◦) los volúme-

nes difieren mucho uno del otro. Además, las cur-

vas son asintóticas; para ΔT > 60◦, V ya casi no se

reduce.

Figura 5. Volumen (m3) en función de ΔT (K). Se han
tomado como constantes la masa del sistema globo m =
1 kg, la constante del gas (aire seco) R = 287 Jkg−1K−1.
Para Acapulco se tomó la temperatura exterior (en la
mañana) Te = 293.15 K (20◦C) y presión p = 1013 hPa
(guiones). Para el D. F. se tomó la temperatura exterior
(en la mañana) Te = 283.15 K (10◦C) y presión p = 780
hPa (ĺınea continua).

Sobre la humedad y perfil atmosféricos

Comentamos algunos temas relativos a la atmósfe-

ra que influyen en las condiciones de vuelo del glo-

bo. Primeramente, la dependencia de la constante es-

pećıfica del gas con la humedad del aire; por otro la-

do el tema de los perfiles verticales de temperatu-

ra y presión.

En la fórmula (9) —y sus aplicaciones— hemos usa-

do la constante espećıfica del gas (R) correspondien-

te al aire seco concepto irreal, ya que el aire siem-

pre está húmedo (contiene vapor de agua), en ma-

yor o menor medida. La constante espećıfica del va-

por de agua es 461.5 Jkg−1K−1, valor que debiéra-

mos usar en el extremo de una atmósfera constitui-

da por puro vapor de agua; este caso es aun más

irreal, aunque haga honor a la etimoloǵıa del nom-

bre, dado que atmos en griego significa “vapor”. Pre-

sentamos este valor con el fin de mostrar que la cons-

tante espećıfica del aire húmedo debe ser mayor que

la del aire seco.

De todos los conceptos que miden el contenido de va-

por de agua en la atmósfera, el más conocido (o men-

cionado) es la humedad relativa, de la cual depende
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nuestro confort bioclimático y da el porcentaje de va-

por de agua contenido en la atmósfera, respecto a

la cantidad máxima que puede contener a esa tem-

peratura. Este nivel máximo se llama saturación; si

se sobrepasa, el vapor de agua comienza a conden-

sarse; el nivel de saturación —o capacidad del ai-

re para contener vapor— aumenta fuertemente con

la temperatura, en forma exponencial según la rela-

ción de Clausius-Clapeyron [5 y 6].

Incluso en condiciones de saturación (humedad rela-

tiva de 100 %), la R del aire es sólo un 5 % mayor

que la del aire seco; por lo tanto, es muy buena apro-

ximación usar en todos los casos la R de éste. Debi-

do a que la humedad agranda R y ésta va en el nu-

merador de (9), un ambiente seco (lugares áridos o

tiempo de secas) es (son) más favorable(s) para ele-

var el globo.

Hasta aqúı hemos considerado sólo las condiciones

(de superficie) para que el globo despegue (se ini-

cie el ascenso). Ahora hablamos algo de los perfi-

les verticales de temperatura y presión, y su efec-

to en la elevación del globo. La troposfera es la ca-

pa inferior de la atmósfera, con unos 10 km de es-

pesor; en ella está contenida el agua atmosférica. En

la troposfera, tanto Te como p decaen con la altu-

ra; la primera lo hace linealmente a razón de 6.5
◦C/km, que se llama gradiente térmico; en cambio,

p decrece exponencialmente, o sea más rápido que

Te. La fórmula (9) indica que los decaimientos de Te

y p se compensan parcialmente, pero el decaimien-

to de Te además agranda ΔT . Juntando estos efec-

tos atmosféricos, el resultado neto es que las con-

diciones de altura le dificultan al globo seguir su-

biendo y llega un momento en que la gran reduc-

ción de p domina la situación y el volumen necesa-

rio es mayor que el de construcción del globo; en-

tonces deja de subir y se estabiliza en una cierta al-

tura. Se puede suponer que Ti se mantiene constan-

te en el ascenso como una buena aproximación; pe-

ro en realidad al bajar Te la pérdida de calor por ra-

diación y conducción desde la piel del globo aumen-

ta y entonces Ti disminuye; esto incide principalmen-

te en la respectiva disminución de ΔT , que dificul-

ta aún más el ascenso del globo.

Además de la situación t́ıpica (atmósfera estándar)

donde la temperatura exterior disminuye conforme

se alcanza altura; en momentos y lugares fŕıos, como

son los amaneceres invernales en el Valle de México,

excepcionalmente (en esta ciudad duran una cuan-

tas horas) se presenta inversión térmica, en que a

lo largo de unos cientos de metros el perfil verti-

cal de la Te se invierte; o sea que en capas supe-

riores la atmósfera es menos fŕıa que en la superfi-

cie. En estas condiciones el globo alcanzará una al-

tura menor, debido a que tanto ΔT (por el aumen-

to de Te) como p disminuirán y, por lo tanto dificul-

tarán el ascenso.

Como ejemplo se hace la Fig. 6; para la Ciudad de

México se dan los perfiles de temperatura verticales

en una mañana de invierno como sigue: a) atmósfe-

ra normal, con el gradiente térmico estándar de -

6.5◦C/km, b) inversión representativa 1.4◦C/230m,

i.e. en los primeros 230 m la temperatura aumen-

ta 1.4◦C y luego disminuye con el gradiente térmi-

co estándar.

Figura 6. Perfil térmico vertical representativo en la Ciu-
dad de México para una mañana de invierno. a) en
atmósfera normal -6.5◦C/km (ĺınea continua), b) con in-
versión representativa -1.4◦C/230m (guiones). En el eje
vertical altura (z) en m y en el horizontal temperatu-
ra (T) en ◦C.

Adicionalmente, con los datos de los gradientes

térmicos y con la relación (9) se calculó el volumen

necesario para que en cada nivel de altura el globo si-

ga ascendiendo, considerando que la temperatura in-

terior (Ti) se mantiene constante durante el ascenso.

Al revisar la Fig. 5 vemos que, logrando una ΔT ma-

yor a 70 K para el D. F., se necesita un volumen al-

go mayor a 5 m3, entonces si no hacemos ninguna co-

rrección por pérdida de calor (Ti constante) y si fi-

jamos un volumen de construcción en 5.2 m3, el glo-

bo se hubiera elevado teóricamente hasta una altu-

ra cercana a los 500 m en una atmósfera normal y

no hubiera pasado los 50 m si hay inversión térmi-

ca (Fig. 7).

Ya dijimos que conforme asciende el globo en la
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Figura 7. Volumen (V ) en m3 necesario para que el glo-
bo siga ascendiendo en cada altura (z) en m. Se usan los
datos obtenidos de los gradientes verticales de la Fig. 6.
a) en atmósfera normal (ĺınea continua), b) con una in-
versión representativa (guiones). Se toma ΔT constan-
te en todo momento.

atmósfera estándar, la tasa de disminución de la

presión es más rápida que el aumento de ΔT ; pe-

ro en una inversión térmica, la altura alcanzada por

el globo será menor, ya que además de la presión,

la ΔT disminuirá conforme asciende el globo ha-

ciendo rápidamente necesario un volumen mayor al

construido.

Hemos calculado el volumen mı́nimo del globo pa-

ra diversas situaciones. En cada una de ellas pue-

de usted pensar en hacerlo más grande para remon-

tar las limitaciones como las impuestas por una in-

versión térmica; sin embargo, tenga en cuenta que al

hacer esto en la relación (9) la masa del sistema glo-

bo (m) aumenta.

Por cierto que el tema del perfil vertical de tempera-

tura y la estabilidad atmosféricas fue parte del con-

tenido de la Olimpiada Internacional de F́ısica de

2008 en Vietnam [7].

Geometŕıa y fuego

Como en primera instancia no pretendemos entrar a

un concurso de globos —y mucho menos ganarlo—

podemos comenzar con formas sencillas; aśı el glo-

bo más fácil de confeccionar seŕıa un cubo, natural-

mente con un volumen mayor al calculado por (9),

disponiendo su boca (con el quemador y demás) en

un vértice; ya orientado en diagonal para el despe-

gue, parecerá un romboedro más vistoso que una ca-

ja. Más interesante es hacerlo esférico, forma más

atractiva, además el área de su piel disminuye (pa-

ra el mismo volumen) y por tanto la cantidad de pa-

pel y la masa del globo; se hará uniendo gajos trunca-

dos (para generar la boca inferior) a manera de hu-

sos (como los horarios del globo terráqueo); calcu-

lar el ángulo del vértice de cada gajo y el núme-

ro de ellos que hay que hacer y luego unir es un pro-

blema geométrico ilustrativo. Si la forma del globo

es lo más cercana a una esfera, se deforma menos res-

pecto al diseño geométrico que si la forma es un cu-

bo, en cuyo caso al inflar el globo tiende a hacer-

se convexo (abombarse), con lo cual el volumen real

aumenta y se cumple mejor la ecuación (9). Este au-

mento en el volumen V compensa la disminución

del mismo V por despreciar el volumen del sistema

globo.

Sobre la fuente de calor hay mucho que decir, pe-

ro no es propósito de este art́ıculo; p. ej., la for-

ma y tamaño de su flama debe ser tal que no que-

me la piel del globo; en fin, son problemas de ı́ndole

técnica o emṕırica lejana a nuestra disciplina. Insisti-

mos en las precauciones que hay que tomar al mane-

jar fuego; especialmente evitar que el globo (general-

mente porque se incineró) se precipite al suelo que-

mando aún combustible y cause perjuicios; al me-

nos debe vigilarse esta cáıda prematura y apagar-

lo inmediatamente.

Para lugares en los cuales la temperatura mı́nima

es como de 303 K (30◦C) o mayor (algunas costas

y otros lugares de México o en páıses como Brasil),

se esperará una T ∼= 50◦ y por lo tanto se tendrán

que hacer globos con mayor volumen y será es-

pecialmente conveniente realizar los despegues al

amanecer.

Brasil se distingue por el tamaño y la vistosidad de

sus globos. Tratándose de un páıs cálido y húme-

do, condiciones ambas adversas al vuelo de globos,

éstos deben ser muy grandes. O sea que el clima ha

obligado a los aficionados brasileños a construir glo-

bos enormes; su vistosidad proviene seguramente de

su talante nacional alegre.

Además, respecto a la mejor estación para inten-

tar los vuelos, se recomiendan las estaciones secas.

De forma general, se puede decir que para el cen-

tro y sureste de México estas condiciones se presen-

tan de noviembre a mayo; pero en el norte y noroeste

del páıs privan otras condiciones y aunque śı hay llu-

vias en verano, son más importantes las de invierno.

Dı́as claros y noches estrelladas son indicativos pa-

ra intentar los vuelos de nuestros globos, en la no-

che o de preferencia al amanecer.

Entre los procesos de transferencia de calor, el más

importante y eficiente para el calentamiento del ai-
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re interior del globo es la convección; aunque las con-

tribuciones de la radiación y conducción son mu-

cho menores; ellas tienen relevancia cerca de la fuen-

te de calor. Para el exterior, es la radiación desde la

piel del globo la que domina.

Existen más aspectos interesantes que se pueden de-

rivar del estudio del ascenso de un globo de Cantolla,

como sus oscilaciones mientras asciende por el gra-

diente térmico [8]. Por otro lado, buscar el ĺımite in-

ferior f́ısico para la construcción de un globo de Can-

tolla [9], cuál es el más pequeño que se puede ha-

cer; como el que logró Bartolomeu de Gusmão (Fig.

8) en el siglo XVIII [10].

Figura 8. Pintura que representa a Bartolomeu Lourenço
de Gusmão realizando una demostración aérea con un
globo de aire caliente, el 8 de agosto de 1709 en la Sa-
la de Audiencias del Palacio Real; vemos sentados de
izquierda a derecha al nuncio apostólico Miguel Ángel
Conti, al rey Juan V y a la reina Maŕıa Ana de Aus-
tria. Consiguió elevarlo 4 m sobre el suelo, dejando im-
presionados a los observadores; nunca más volvió a rea-
lizar otra presentación pública; desde entonces fue co-
nocido como el Padre Volador. Cuadro de Bernardino
de Souza Pereira. Óleo sobre tela, 1940, Museo Paulis-
ta [10].

Conclusiones

Para que un globo de Cantolla se eleve, debe ser

grande y ligero; el ambiente atmosférico más favo-

rable es fŕıo (pero sin inversión térmica), seco y ba-

jo (sobre el nivel del mar). Se calculó el volumen

mı́nimo del globo, en función de la diferencia en-

tre su temperatura interior y la exterior, para la

Cd. de México y el puerto de Acapulco, a tempe-

raturas bajas propias de ambos lugares. La inver-

sión térmica dificulta el ascenso; para una represen-

tativa de la Cd. de México se calculó el volumen

necesario para que el globo siga subiendo en cada

altura.

A fin de simplificar el análisis, se supusieron varias

condiciones ideales; sin embargo, se aprecia que la

construcción y vuelo de un globo de Cantolla invo-

lucra varios temas f́ısicos, que estos objeto y objeti-

vo lúdicos permiten introducir en aula, laboratorio

y campo. El diseño también requiere conocimientos

y ejercicios de geometŕıa. Toda esta teoŕıa y prácti-

ca de f́ısica y matemáticas puede interesar y entu-

siasmar a los estudiantes por estas ciencias, inclu-

yendo la meteoroloǵıa.
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Existen animales que bien pudiéramos pensar que

poseen un olfato “sobrenatural” pues esté les ayu-

da a encontrar de manera infalible el camino, la habi-

lidad para ver lo invisible, óır lo silencioso. Por ejem-

plo la planaria, es un gusano plano con una cabe-

za parecida a un rombito y vive en el fondo del rio,

y es en ese lugar donde le llega el olor de la comi-

da, la manera en que se gúıa es por unos nervios ol-

fatorios que hace que vaya moviendo la cabeza en di-

rección a donde el agua está más saturada, digamos

de olor —toma una prueba de agua— y va en la di-

rección donde el olor es más fuerte y aśı hasta que lle-

ga al punto buscado.

Aśı también algunos caracoles maŕıtimos, le siguen

la pista a la “comida”, pero a diferencia de la plana-

ria, no es con la cabeza con lo que se gúıan, sino uti-

lizan un sifón, el cual es un tubo especial por don-

de el caracol traga agua y alĺı en el interior del mo-

lusco, los órganos olfatorios determinan en que por-

ción de agua hay mas sustancias, que puedan sedu-

cir el gusto del caracol y por ende debe el camino

hasta llegar a la “presa”. A diferencia de otros ani-

males, la orientación qúımica de planarias y caraco-

les puede resultar primitiva. Una variedad más com-

pleja es la que utilizan las abejas y hormigas. Vea-

mos en la vida de las abejas el olor juega un papel

muy importante lo más incréıble es que ¡con la ayuda

del olor las abejas señalan incluso las rutas en el aire!

Y es que en la parte posterior del abdomen, la abe-

ja posee lo que parece un “bolsillo” lleno de glándu-

las aromáticas. Normalmente este bolsillo está cerra-

do por lo que el olor esta taponado. Una vez que lle-

ga a las flores, abundantes en néctar, la abeja abre

sus bolsillos y detrás de ella se va extendiendo un ca-

minito odoŕıfero. Es como si dijera a las otras abe-

jas del colmenar ¡vengan por acá sigan el sendero del

olor!

De igual forma las hormigas trazan sus rutas tal y co-

mo pulgarcito, estas señalan el camino, no con pie-

drecitas, sino con gotas de un ĺıquido odoroso, que no

es el acido que usualmente tienen, ya que las hormi-

gas tienen toda clase de glándulas, que producen fe-

romonas, que son sustancias que sirven como me-

dios qúımicos de contacto entre digamos “inquili-

nos” de un mismo hormiguero. Y es que la hormi-

ga traza la ruta apretando el abdomen contra el sue-

lo y deja en él su olor. Si por alguna razón una hor-

miga pierde la pista comienza a dar vueltas hasta en-

contrarla y sigue su camino. También las antenas en

las hormigas juegan un papel importante, estas per-

ciben el mundo exterior y lo transmiten a los cen-

tros nerviosos de la hormiga brindándoles un vista-

zo del ambiente circundante. Podemos decir que es

muy poco para saber todo acerca de estos indicado-

res “invisibles”. Es muy posible que tengan una es-

trecha relación con la qúımica.
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Abstract

This research paper shows the results of meteoro-

logical variables applying the Ion-Wavelets model.

For treatment of the databases in Ion-Wavelets mo-

del the samples were applied to El Niño and the CO2

models to obtain the Gauss and Morlett distribu-

tion behavior. The months which were taken for mo-

deling were June, July and December 2011 and May-

June 2012, due to the amount of incident solar ra-

diation detected associated with the existing evapo-

transpiration by the accumulation of water.

Key words: Surfer, Wavelets, variables, radiation.

Resumen

Este trabajo presenta los resultados de variables me-

teorológicas aplicando el modelo de Ion Wavelets.

Para el tratamiento de las bases de datos en Ion-

Wavelets las muestras utilizadas se aplicaron a los

modelos de El Niño y de CO2 para obtener el com-

portamiento de distribución de Gauss y de Morlett.

Los meses base para las modelaciones fueron junio,

julio y diciembre 2011 y mayo-junio 2012, debido a la

cantidad de radiación solar incidente detectada aso-

ciada a la evapotranspiración existente por la acu-

mulación de agua.

Palabras clave: Surfer, Wavelets, Variables,

Radiación.

Introducción

Método

En este caso se utiliza la transformada wavelet que

es el resultado de un gran número de investigacio-

nes realizadas durante la década de los 80‘s y aplica-

da a diversos fenómenos f́ısicos derivados del proce-

sos caóticos, es decir un entendimiento y desarrollo

complejo que constituye una técnica de análisis re-

ciente.

El término se define como: pequeña onda o fun-

ción localizable en el tiempo para la representa-

ción y segmentación de señales en el análisis tiempo-

frecuencia.

La transformada de wavelet se ha empezado a apli-

car en diferentes campos como astronomı́a, acústica,

ingenieŕıa nuclear, detección de terremotos, compre-

sión de imágenes, óptica, resonancia magnética, ra-

dar, meteoroloǵıa, etc.

Utilizando el modelo Wavelet, cuya base matemáti-

ca es similar a la Teoŕıa de Fourier, se descompo-

ne una serie temporal en el dominio del tiempo y

de la frecuencia, lo que se convierte en un análi-

sis adecuado para el estudio de series no estacio-

narias, que contengan variabilidad en muy diferen-

tes escalas temporales, como es el caso de las series

meteorológicas.

Con la descomposición en el dominio del tiempo y de

la frecuencia, es factible obtener tanto los modos de

variabilidad temporal más importantes como su evo-

lución en el tiempo, permitiendo además, la localiza-

ción en el tiempo de señales oscilatorias de muy cor-

ta duración. (Godoy, D. et al. 1999).

En este trabajo se aplicó la ion-wavelet gaussiana

siguiente para las variables de temperatura, enerǵıa

y precipitación.

(x, n) = Cn ∗
d

dx

(
e−x

2

, n
)

Modelo 1

Donde Cn es una constante determinada por 2 −

norm de gauss (x, n) = 1; donde sólo es posible rea-

lizar la transformada continua de wavelets y pue-

de ser simétrica o asimétrica según el valor de n.

Posteriormente para el desarrollo de las caracteŕısti-

cas de comportamiento con los modelos de El Niño

y el de CO2 se utilizó la Transformada Wavelet de

Morlet que es simétrica y cuyo modelo matemáti-

co es:

(x) = e−
x
2

2 ∗ cos(5x) Modelo 2

para correlacionar los puntos térmicos máximos

con los puntos de precipitación durante el periodo

analizado.

Resultados obtenidos con las transformadas

de Wavelet y Morlet

Los datos se procesaron con las Ion Wavelet el cual

es un programa desarrollado para el análisis de va-

riables continuas como las meteorológicas, ya que

sólo requiere de la instrumentación anaĺıtica. Los

datos registrados se procesaron con el fenómeno

del Niño (El Niño-Southern Oscillation, ENSO) y

CO2 debido a que éstos son los fenómenos me-

teorológicos que más se adaptan a nuestro objeto

de estudio.
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Gráficas 1. a) Radiación solar.

Recordemos que el Fenómeno del Niño es un pro-

ceso climático ćıclico que provoca estragos a ni-

vel mundial, siendo las más afectadas América del

Sur y las zonas entre Indonesia y Australia, pro-

vocando con ello el calentamiento de las aguas del

Paćıfico; utilizándose de forma hipotética este mo-

delo para entender la posibilidad de cambio climáti-

co generado por este proceso en el centro de la

República Mexicana, espećıficamente en la ciudad

de Puebla.

La relación entre el fenómeno del Niño y el CO2 para

este estudio, se considera el ideal para el análisis,

debido a las condiciones meteorológicas que pudieran

verse reflejadas en el comportamiento de los vientos,

temperaturas, lluvia y radiación solar; además de la

constante contaminación de CO2 que se presentan

en la capital y que es problable estén relacionadas;

posteriormente se usa la señal de reconstrucción de

la transformada de Wavelet. (Ver gráficas 1).

Este modelo permite analizar los datos por medio de

una gráfica en 2D, que se generan en el procesamien-

to. En el eje “x” se ubica la escala temporal y en el

eje “y” la escala del análisis; utilizando únicamen-

te los algoritmos de Gauss y de Morlet. En el espec-

tro Wavelet aparecen localizadas en el espacio tem-

poral las zonas en las que existe una mayor acumula-

ción energética. Es interesante ver la forma en que la

acumulación de radiación solar, temperatura, hume-

dad y precipitación se distribuyen a lo largo del tiem-

po a diferentes escalas temporales.

El análisis de las gráficas nos sirve para entender el

comportamiento de las variables procesadas durante

el periodo de análisis 2011-2012.

Modelado de variables meteorológicas de la

ciudad de Puebla

En este desarrollo se aplicaron los modelos del

Fenómeno del Niño (1) y el de CO2 (2); obtenien-

do como resultado el modelado en 2D y 3D.
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Gráficas 1. b) Temperatura.
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Gráficas 1. c) Humedad.
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Gráficas 1. d) Precipitación.
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Tanto el procesamiento de los datos como la crea-

ción de estos modelos y los resultados, pretenden

ser propuestos en un futuro inmediato para dar-

le seguimiento a las variaciones de clima importan-

tes que estén relacionadas con el calentamiento glo-

bal. Se aplicó (1) para las variables de temperatu-

ra, humedad, precipitación y enerǵıa en los meses de

junio-julio-diciembre de 2011 y mayo-junio de 2012,

ya que son los meses representativos según la varia-

ción de las variables analizadas.

En este análisis la lluvia inicia en mayo, con una alta

humedad y precipitación importante, y una enerǵıa

que vaŕıa constantemente. En el mes de mayo, la su-

perficie de la Tierra recibe enerǵıa procedente del Sol

en forma de radiación electromagnética: absorbe ca-

lor y emite radiación en el rango infrarrojo, de mane-

ra que aśı se genera una constante fuente de enerǵıa

para mantener el flujo conjunto de la atmósfera.

La enerǵıa que la superficie del valle de Puebla recibe

depende del ángulo de incidencia de los rayos y de

la altitud, permaneciendo relativamente constante la

temperatura. La gráfica 1 (incisos a al d) muestra

las gráficas y los espectros obtenidos de las variables

procesadas.

El resultado sugiere una alteración en el sistema de

precipitación de la media normal, atrasando en el

2011 la temporada de lluvia y en el 2012 entrando a

un proceso normal a partir de mayo; es decir existe

una clara relación de la actividad del Niño en el Valle

de Puebla en el periodo anual estudiado.

El resultado de las variables procesadas son idénti-

cas, es decir, en este modelo la alteración atmosféri-

ca con el bióxido de carbono es nula; aśı como la acti-

vidad del volcán Popocatépetl no influyó en el com-

portamiento atmosférico de las variables procesadas.

La hipótesis sugiere que aplicando el modelo del

Fenómeno del Niño, el resultado que se obtiene

está relacionado directamente con el Valle de Pue-

bla, mientras que el modelo del CO2, se relaciona

con el cambio climático y tendŕıa que analizarse pa-

ra futuros estudios.

Conclusiones

Este trabajo presenta un análisis para determinar el

comportamiento de condiciones climáticas; determi-

nando que la temperatura ha aumentando gradual-

mente, el calentamiento no ha sido uniforme ni esta-

cionario a lo largo de todo el año; lo que indica proba-

blemente un ejemplo del cambio climático que se pre-

senta actualmente.

Surge la necesidad de contar con evidencias de ten-

dencias de temperatura y precipitación a una esca-

la más fina para mejorar la comprensión de la varia-

bilidad y cambio a largo plazo y sus mecanismos aso-

ciados.

La relación entre temperatura y humedad suele ser

dispersa en todo el año, la temperatura se incremen-

ta o disminuye según la cantidad de humedad que se

encuentre en el aire.

La relación entre humedad y precipitación muestra

que la humedad aumenta en época de lluvia.

La relación entre precipitación y enerǵıa esta dada

por la oscilación térmica existente, es decir a mayor

enerǵıa menor precipitación.

El estudio permitió identificar las zonas de acumula-

ción térmica, humedad y precipitación, tanto máxi-

ma como mı́nima. Igualmente, se identificaron las zo-

nas de acumulación de isoĺıneas térmicas (curva que

conecta los puntos en que la función tiene un mis-

mo valor constante de temperatura) y de isoyetas

(curva que conecta los puntos en que la función tie-

ne un mismo valor constante de precipitación o acu-

mulación de agua) durante el periodo de estudio pa-

ra el Valle de Puebla.

Además este trabajo pretende contribuir al proce-

so de desarrollo agŕıcola, es decir la relación que pu-

diera existir entre los datos obtenidos y algún tipo

de semilla que pudiera ser la ideal para el desarro-

llo agŕıcola o edafológico en la zona de estudio; pro-

ceso que llevará más tiempo determinar si es via-

ble utilizando este modelo.
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Figura 1. Modelación de los meses de junio-julio-diciembre de 2011 y mayo-junio de 2012 de temperaturas máximas
y mı́nimas.
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Figura 2. La temperatura máxima promedio mayo de 2012 fue de 30 oC,, la temperatura mı́nima en diciembre de
2011 fue de -2 oC.
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Figura 3. Modelado de la radiación o enerǵıa de los meses analizados, la mayor cantidad de enerǵıa fue en julio de
2011 con 420 W/m2 y la menor en junio del mismo año con 150 W/m2.
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Recibido: 06 de marzo de 2013

Aceptado: 24 de abril de 2013

Abstract

The creation of companies is a very important is-

sue within the economic situation in Mexico, by re-

ferring to the fact that there is not a strong effort in

this regard, however, some initiatives allow you to set

clear criteria for the formalization of business, alt-

hough the work that must be done is still arduous,

because the steps must follow international bench-

mark that will lead to the formalization of a new

business project. Due to the described, the propo-

sal of this article is going in the direction of indica-

te in detail the steps to create a company in Mexi-

co, not with this point by saying that you should lea-

ve the process at that level and it’s all very well, be-

cause this document would lose critical perspective,

which is what form the academic nature of our pu-

blic country, arcane to understand, to understand,

question and propose alternative solutions to ma-

jor national problems.

Keywords: steps, companies, Mexico.

Resumen

La creación de empresas es un tema muy importan-

te dentro de la coyuntura económica de México, por

cuanto hace al hecho de que no hay un esfuerzo con-

tundente en ese sentido, no obstante, algunas inicia-

tivas permiten establecer criterios claros para la for-

malización de negocios, aunque el trabajo que se de-

be hacer aún es arduo, porque los pasos deben se-

guir criterios internacionales de referencia que lle-

ven a la formalización de un nuevo proyecto empre-

sarial. Debido a lo descrito, la propuesta del pre-

sente art́ıculo va en el sentido de indicar con deta-

lle los pasos para crear una empresa en México, no

con ello diciendo que se debe dejar el proceso a ese

nivel y todo está muy bien, porque este documen-

to perdeŕıa perspectiva cŕıtica, que es lo que forma

el carácter universitario público de nuestro páıs, ar-

cano a entender, comprender, cuestionar y propo-

ner alternativas de solución a los grandes problemas

nacionales.

Palabras clave: pasos, empresas, México.

Sin lugar a dudas, más de una vez las personas han

pensado en tener un negocio propio, la idea de “ser

un propio jefe”, es algo que impulsa a iniciar esta

aventura, sin embargo, surgen simultáneamente todo

tipo de interrogantes al respecto.

Antes de detallar la serie de requisitos que se nece-

sitan para abrir una empresa en México, es de su-

ma importancia partir de que para iniciar cualquier

negocio, hay que dejar claro qué se piensa ofrecer,

independientemente de que se hable de un servicio

o producto.

Es trascendental ponderar las posibilidades reales de

que la empresa a iniciar tenga éxito, para lo cual, es

necesario investigar el sector o la rama, conocer a

la competencia, realizar estudios de mercado, anali-

zar los recursos a invertir y el tiempo de recupera-

ción de la inversión. De manera adicional, se reco-

mienda analizar diversos escenarios, tanto positivos

como negativos e incluso neutros, es decir, sin movi-

miento hacia uno u otro extremo.

Es importante destacar que la falta de investigacio-

nes como la que en esta ocasión se presenta ha oca-

sionado que muchas inversiones terminen en pérdi-

das económicas y desaparición de las propias em-

presas, por ello se hace hincapié en la importan-

cia del tema a partir de las variables que le son

comunes.

Es igualmente importante identificar cuál es la idea

del negocio a emprender, elaborar un plan respecti-

vo, además de identificar opciones de financiamien-

to, cumplir con la normatividad —objeto de este

art́ıculo— y posteriormente, abrir el negocio, aun-

que es claro que parece simple, cuando no necesaria-

mente lo es, sin embargo, el reto debe impulsar un in-

terés mayor de parte quienes se inclinen por la crea-

ción e incluso consolidación de empresas.

En la actualidad, la empresa mexicana está com-

puesta en su mayoŕıa por Micro, Pequeñas y Me-

dianas Empresas (MIPYMES), que de acuerdo con

cifras del Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geo-

graf́ıa (INEGI), existen en México más 4 millones

400 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 %

son MIPYMES, que generan 52 % del Producto In-

terno Bruto (PIB) y proporcionan más del 70 % del

empleo en el páıs (INEGI, 2010).

Las MIPYMES constituyen la columna vertebral de

la economı́a nacional, debido a su alto impacto en

la generación de empleos y en la producción nacio-

nal. No obstante, en México, más del 60 % de las nue-

vas empresas fracasan antes de cumplir los dos años

de operación, según cifras del Observatorio de la Pe-

queña y Mediana Empresa (PYME) de la Secretaŕıa

de Economı́a (SE).
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Lo anterior está asociado con la falta de visión del

negocio, es decir, no tener claro cuál es el merca-

do meta, la estrategia de venta, el personal y estruc-

tura organizacional del negocio, aśı como un pro-

fundo desconocimiento en materia contable y aspec-

tos legales, en este último punto, es importante co-

nocer cuáles serán las responsabilidades que se ad-

quirirán ante el gobierno, proveedores, empleados,

etc.

Es recomendable que todo empresario conozca los

preceptos legales para la constitución de una empre-

sa, aśı como la normatividad administrativa y re-

quisitos legales para su apertura y funcionamiento,

o que se asesore correctamente sobre estos térmi-

nos.

Dentro del proceso de formación de un negocio, la

constitución legal de la empresa representa un paso

esencial, sólo aśı el emprendedor logrará que su com-

pañ́ıa sea considerada legalmente establecida por el

Gobierno y pueda funcionar en forma regular.

Algunas de las interrogantes legales que el empren-

dedor suele hacerse para iniciar un negocio son:

1. ¿Qué permisos tengo que solicitar y ante qué

autoridades?

2. ¿A quién debo dar aviso de inicio de operaciones?

3. ¿Cuál será la personalidad juŕıdica del negocio?

4. ¿Cómo me conviene más constituirme?

5. ¿Cuáles serán mis obligaciones legales, fiscales, la-

borales, etcétera?

Proceso para dar de alta una empresa

Hoy en d́ıa los avances tecnológicos han dado pa-

so al uso de portales electrónicos, los cuales ayu-

dan a realizar diversos trámites que tienen un im-

pacto significativo en la productividad, el crecimien-

to y por ende un mayor bienestar para los ciudada-

nos y las empresas.

En el caso de México, a partir de agosto de 2009,

el Gobierno Federal puso en marcha la plataforma

www.tuempresa.gob.mx, mediante la cual ofrece a

los emprendedores una herramienta electrónica pa-

ra la constitución ágil y eficaz de sociedades, abatien-

do costos, tiempos y eliminando la duplicidad de in-

formación, con lo cual, se busca incentivar la integra-

ción de las empresas al sector formal y a su vez alen-

tar a los inversionistas tanto nacionales como extran-

jeros a iniciar sus operaciones en nuestro páıs.

Según el reporte Doing Business del Banco Mundial

2013, México refleja un adelanto en el indicador de

apertura de empresas posicionándose en el lugar 48

de 185 economı́as, lo cual indica que aún es largo el

camino para llegar a páıses como Singapur que ocupa

la cabeza de la clasificación en la facilidad de hacer

negocios por séptimo año consecutivo. No obstante

lo anterior, hacer negocios en México es más fácil

hoy que hace 10 años.

Tipos de sociedades

Cuando se ha resuelto constituir una sociedad, es

porque al menos dos o más personas han decidido

de manera voluntaria unir sus esfuerzos y capital

para obtener mayores ganancias. La sociedad como

tal representa una nueva persona, la cual adquiere

derechos y obligaciones.

Para revisar los diferentes tipos de socieda-

des en México, se sugiere consultar la pági-

na http://www.colegiodenotarios.org.mx/?a=1324;

no obstante, a fin de contar con información vi-

gente y actualizada se recomienda siempre revi-

sar la página del Congreso de la Unión en Leyes Fe-

derales Vigentes.

Es importante señalar que del total de las socie-

dades mercantiles que se constituyen anualmente

en México, mayoritariamente es bajo la forma de

una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de

C.V.), o de una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, la cual también puede ser de Capital Varia-

ble (S.R.L. DE C.V.). La razón por la cual se utili-

zan estos dos tipos de entre seis que prevé la Ley Ge-

neral de Sociedades Mercantiles, es que los socios

únicamente están obligados a pagar su aportación a

la sociedad.

Es importante señalar que en los casos de S.A. y S.

de R.L., la actual ley ya no determina un capital so-

cial mı́nimo (anteriormente eran $50,000 para la S.A.

y $3,000 para la S.R.L.), por lo que los socios podrán

iniciar actividades con el capital que realmente

aporten.
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Portal www.tuempresa

Mediante la creación de este Portal, hoy en d́ıa se

pueden concluir los trámites de manera más ágil y

rápida, evitando que los ciudadanos presenten en

múltiples ocasiones la misma información, y además

eliminan la necesidad de acudir personalmente a dis-

tintas dependencias de gobierno, lo cual, en muchas

ocasiones desmotivaba al emprendedor a formalizar

su negocio.

En el portal www.tuempresa.gob.mx, se pueden rea-

lizar distintos trámites relacionados con la constitu-

ción legal de Sociedades Anónimas de Capital Va-

riable y Sociedades de Responsabilidad Limitada de

Capital Variable, y únicamente podrá realizar los

trámites relativos a la Denominación o Razón So-

cial de una Sociedad Civil, si desea crear otro ti-

po de empresa, tendrá que realizarlo de la mane-

ra tradicional.

Otro enorme beneficio que reporta el constituir una

sociedad a través del Portal, es porque se generará un

“Expediente Electrónico” que es el conjunto de da-

tos y documentos de un Usuario que quedan a res-

guardo del Gobierno Federal y con él se pueden rea-

lizar diversos trámites en ĺınea relacionados con la

constitución, apertura, operación, desarrollo y cie-

rre de una empresa.

Dicho expediente evita que el usuario llene múltiples

formularios y se elimina la duplicidad de información

y documentos requeridos para cada trámite realizado

o cada vez que quiera realizar trámites posteriores al

que dio origen al expediente electrónico.

En este expediente digital se concentrarán los docu-

mentos de constitución de la empresa, mismos que

podrán imprimirse cuando se requiera Registro Fe-

deral de Contribuyentes (RFC), gúıa de obligacio-

nes del Sistema de Administración Tributaria (SAT),

boleta de inscripción al Registro Público de Comer-

cio (RPC), aviso de uso de denominación, etc.

Pasos a realizar para constituir una empre-

sa en el Portal

1. Registrarse. Solamente se necesita proporcionar

nombre completo y contar con una cuenta de co-

rreo electrónico habilitada.

2. Solicitar la Autorización para el uso de una De-

nominación o Razón Social

3. Llenar los datos necesarios para constituir la

empresa.

4. Seleccionar un fedatario Público para en-

viar la solicitud e información, y acudir a forma-

lizar la constitución de su empresa a la oficina

correspondiente.

Documentos para constituir una empresa a

través del Portal

Los documentos que se deberán presentar depen-

derán de las caracteŕısticas de cada uno de los so-

cios/accionistas y administradores (Tabla 1).

Pasos para obtener la autorización de uso de

la Denominación o Razón Social (nombre) de

la empresa o persona moral

1. Registrarse en el portal www.tuempresa.gob.mx

con una cuenta de correo electrónico válida, ac-

tivando la cuenta con su CURP, RFC y fir-

ma electrónica avanzada (Fiel del SAT).

En el caso de no contar con la FIEL, ha-

cer una cita en el SAT para tramitarla (htt-

ps://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx; INFO-

SAT 01 800 463 67 28); o acuda con un feda-

tario público; o acuda a la oficina de la Secre-

taŕıa de Economı́a más cercana.

2. Ingresar hasta tres Denominaciones o Razones So-

ciales (nombres) que desea someter a dictamen de

la Secretaŕıa de Economı́a. Usted puede escoger el

nombre que más le guste, los cuales deberán ajus-

tarse a los lineamientos de los Criterios Lingǘısti-

cos aplicables a los trámites relativos a la autori-

zación de uso de Denominaciones y Razones So-

ciales, (publicado en el Diario Oficial de la Fede-

ración (DOF) el 14 de septiembre de 2012) aśı co-

mo a lo dispuesto por el Reglamento y las leyes

de la materia.

De igual forma, se puede consultar de

manera rápida: Denominaciones o Ra-

zones Sociales previamente autoriza-

das al inicio de la página del Portal,

(http://www.tuempresa.gob.mx/mua/busqueda)

con lo cual se podrá saber si la Denomina-

ción o Razón Social a solicitar se encuentra

disponible.

Una vez ingresada la solicitud de Denominación

o Razón Social, se recibirán tres posibles respues-

tas:

Semáforo color Rojo: el dictamen no fue favo-

rable;

Semáforo color Amarillo: solicitud en proceso

de dictamen, esperar la respuesta definitiva que

podrá ser color Rojo o Verde;



60 ContactoS 89, 56–64 (2013)

Tabla 1. Documentos para constituir una empresa
Persona F́ısica Persona Moral Extranjero

Identificación oficial* Identificación oficial* del Pasaporte
socio o representante legal

Registro Federal de Carta notarial o acta Documento
Contribuyentes (RFC) constitutiva que acredite al migratorio

socio o representante legal (FM2 ó FM3)

Comprobante de
domicilio

Identificación oficial: pasaporte, credencial de elector o cédula profesional.
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Semáforo color Verde: el dictamen fue favora-

ble, continúa con el paso 3.

3. Reservar la Denominación o Razón So-

cial autorizada, eligiendo el régimen juŕıdi-

co de la empresa o persona moral y al feda-

tario público con el que pretenda formalizar-

la. Se encontrará un Directorio disponible en

http://www.tuempresa.gob.mx/web/ciudadanos

/sefed, donde se desplegarán por estados los no-

tarios públicos o corredores registrados.

Una vez elegido al Fedatario Público, el Portal en-

viará un correo electrónico al fedatario haciéndo-

le saber que tiene una solicitud para constituir

una Empresa. Es necesario que el usuario se pon-

ga en contacto con el fedatario que eligió para

concertar una cita y continuar con la constitución

de la Empresa, de igual forma si se decide cam-

biar de fedatario podrá hacerlo a través del por-

tal y notificándole al mismo.

4. Acudir con el fedatario público que se selec-

cionó para constituir la empresa, ya que es re-

quisito indispensable que todos los socios acudan

personalmente ante el Fedatario Público para ra-

tificar los estatutos. Una vez que se haya obtenido

la reserva de uso de la Denominación o Razón So-

cial, el usuario requerirá lo siguiente:

Domicilio completo del usuario.

Domicilio de la empresa (convencional, fiscal

y/o del establecimiento).

Datos generales de los accionistas/socios y ad-

ministradores.

Domicilio completo de los accionistas/socios y

administradores.

RFC o CURP de los accionistas/socios y admi-

nistradores cuando se tengan.

Importancia del contenido de los Estatutos

del Acta Constitutiva

El tener estatutos sociales adecuados es el paso más

importante para el correcto desempeño de una socie-

dad. Si bien existen “machotes de los estatutos” que

se utilizan de manera general para un Acta Consti-

tutiva, este punto debe ser medular para la crea-

ción e inicio de un negocio, puesto que en estos

se plasman las reglas entre los socios, y son justa-

mente estas reglas las que van a permitir un me-

jor desarrollo de la actividad social. En muchas oca-

siones las empresas pueden quedarse prácticamen-

te inmovilizadas porque no existe acuerdo entre los

socios y lamentablemente no existe en los estatu-

tos un mecanismo que permita solucionar este tipo

de desacuerdos.

En los estatutos se debe establecer, entre otras mu-

chas cosas, el porcentaje mı́nimo para tomar las de-

cisiones en asambleas, la forma de convocar a una

asamblea, el procedimiento de liquidación de la so-

ciedad o qué hacer si entre los socios existe un acuer-

do insuperable, venta de acciones, etc.

Por este motivo, es vital que las personas que de-

cidan conformar una sociedad se asesoren correcta-

mente y puedan determinar si lo plasmado en los es-

tatutos son realmente efectivas para sus necesida-

des, y sobre todo si son claras.

Tiempo para realizar el trámite en el por-

tal www.tuempresa

El llenado de la solicitud puede tomarle aproxima-

damente cuarenta minutos si se cuenta con todos los

datos solicitados. Es importante señalar que el Por-

tal permite al usuario capturar y guardar la informa-

ción de su empresa en cualquier momento, aun cuan-

do no cuente con la totalidad de la misma y comple-

mentarla cuando lo desee con tan solo ingresar a su

cuenta.

Asimismo, si el usuario inició su trámite de mane-

ra presencial en cualquier dependencia puede con-

tinuar el mismo a través del portal, incorporando
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de manera manual sus documentos al expediente

electrónico.

Tiempo para el Acta Constitutiva

ante fedatario

Aproximadamente se requiere de una semana para

firmar la escritura, con lo cual queda constituida la

sociedad.

Tiempo para la obtención de la inscripción en

el Registro Público de Comercio

Para obtener la Boleta de inscripción del acta consti-

tutiva en el RPC correspondiente, esta puede ser so-

licitada por el fedatario y se obtendrá respuesta dos

d́ıas hábiles contados a partir de la recepción de la

solicitud por medios electrónicos, en caso contrario,

tendrá que acudir personalmente a realizar el trámi-

te a la oficina registral correspondiente presentando

los documentos respectivos y el trámite tardará 10

d́ıas hábiles a partir de la recepción de la solicitud en

ventanilla.

Tiempo para la obtención del Registro Fede-

ral de Contribuyentes

Dar de alta una empresa en el SAT, nunca fue tan

sencillo como lo es hoy. Hasta hace algunos años, pa-

ra obtener la cédula implicaba por lo menos 15 d́ıas

de espera.

Hoy se cuenta con dos mecanismos: Las no-

taŕıas autorizadas por el SAT para dar de al-

ta a la sociedad en el R.F.C., las cuales reali-

zan de manera simultánea su inscripción a la fir-

ma del documento constitutivo. Se recomien-

da consultar http://www.sat.gob.mx/sitio internet/

sitio aplicaciones/padron fedatarios notarios/

notarios.html

La otra opción es hacer el registro directamente an-

te el SAT, en donde se deberá presentar la solicitud

de inscripción, proporcionando los datos que se con-

tienen en el formato electrónico que se encuentra en

la página de Internet del SAT. Concluida la captu-

ra, se enviará la solicitud de inscripción a través de

la página de Internet del SAT. El citado órgano des-

concentrado enviará a los contribuyentes por la mis-

ma v́ıa, el acuse con el número de folio asignado. El

trámite se concluirá directamente en la Administra-

ción Local del Servicio al Contribuyente de la elec-

ción del contribuyente para que en 45 minutos apro-

ximadamente concluya su trámite, es indispensable

que el representante legal de la persona moral ha-

ya tramitado previamente su certificado de Fiel.

Costo del trámite

A partir de la Reforma del 15 de diciembre de 2011

a la Ley Federal de Derechos, se eliminaron los dere-

chos correspondientes a la solicitud de reserva de De-

nominaciones o Razones Sociales, aśı como el avi-

so de uso de las mismas. De esta manera, el Go-

bierno Federal no cobra a los ciudadanos la consti-

tución de empresas.

Por su parte, el Fedatario Público podrá realizar

el pago de derechos correspondiente a la inscrip-

ción de la sociedad en el Registro Público de Comer-

cio a través del Portal. Finalmente, el pago de ho-

norarios por la protocolización del acta constituti-

va ante Fedatario Público, son referenciados en ba-

se a un arancel estatal. El cobro de sus honora-

rios, aśı como de los Corredores Públicos es deter-

minado libremente por ellos mismos. Sus costos sue-

len incluir los trámites de constitución de la empre-

sa, aśı como la asesoŕıa legal relacionada.

Los trámites ante el SAT e IMSS son gratuitos

Otros trámites

Por el tipo de actividades a llevar a cabo, hay situa-

ciones por las cuales se tienen que solicitar una se-

rie de permisos ante ciertas autoridades locales, es-

tos serán los que, de acuerdo al giro, ubicación y ca-

racteŕısticas del negocio requieran para su alta y fun-

cionamiento en el lugar en que se realizarán las ac-

tividades, como son el caso de:

1. Apertura de establecimientos mercantiles;

2. Uso de suelo; (formato)

3. Vo. Bo. de Seguridad y Operación;

4. Programa Interno de Protección Civil;

5. Licencia ante la Secretaŕıa de Salud;

6. Registro en el SIEM;

7. Entre otros.

A partir de la constitución de la sociedad en tuem-

presa.gob.mx se activa una cuenta de “Representan-

te Legal” para que los usuarios puedan utilizar los

demás trámites y servicios del portal (Tabla 2).

Para la apertura de negocios en el caso del Dis-

trito Federal, se sugiere consultar los siguientes si-

tios: http://sedecodf.gob.mx/sedeco/; http://www.

observamipymedf.gob.mx/; www.guiate.df.gob.mx

Por último, de conformidad con el Art. 30 de la

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederacio-

nes, todos los comerciantes e industriales, sin ex-

cepción y obligatoriamente, deberán registrar y ac-

tualizar anualmente cada uno de sus establecimien-
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tos en el Sistema de Información Empresarial Mexi-

cano (SIEM).

Las empresas de nueva creación deberán propor-

cionar dicha información dentro de los dos siguien-

tes meses a la fecha de su registro ante la Secreta-

ria de Hacienda y Crédito Público. El pago va de

100 a 700 pesos dependiendo del número de emplea-

dos que tendrá el negocio.

Conclusiones

A casi cinco años de su lanzamiento, el Portal ha re-

volucionado la forma de dar de alta una empresa,

evitando el consumo de una gran cantidad de tiem-

po, dinero y esfuerzo y en especial desalentando al

empresario a formalizar su negocio.

A través del Portal se podrá obtener:

1. Constancia de Autorización de Uso de Denomi-

nación o Razón Social; Constancia de Aviso de

Uso de Denominación o Razón Social; y Cons-

tancia de Aviso de Liberación de Denominación

o Razón Social.

2. Boleta de inscripción del acta constitutiva en el

Registro Público de Comercio correspondiente.

3. Inscripción en el Registro Federal de Contribu-

yentes.

4. En su caso, cita ante la Subdelegación del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social para recoger su

aviso de registro patronal y tarjeta de identifica-

ción patronal.

Como se podrá observar el empresario podrá op-

tar por hacer todo de manera tradicional o utili-

zar la herramienta digital, la cual, sin lugar a du-

das le representará un enorme beneficio en todos

los sentidos.

Es importante que el arranque del negocio se ha-

ga como debe ser, por ello se sugiere consultar a un

especialista en la materia, como pueden ser: aboga-

dos, contadores y Fedatarios Públicos.

Otros temas relevantes al emprender un negocio son

relativo a aspectos fiscales, laborales, financiamien-

tos, planes de negocios y finanzas en la empresa, los

cuales serán abordados en su oportunidad.
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