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GLOSARIO 

Absorber: tr. Dicho de una sustancia sólida: Ejercer atracción sobre un fluido 

con el que está en contacto, de modo que las moléculas de este penetren en 

aquella. 

Fís. Pérdida de la intensidad de una radiación al atravesar la materia. 

Amplificador: m. Aparato o conjunto de ellos, mediante el cual, utilizando 

energía externa, se aumenta la amplitud o intensidad de un fenómeno físico. 

Análisis: El método de investigación reduccionista por el cual se desintegra un 

sistema complejo en sus componentes y se estudia por separado, llamado 

también mejoramiento de sistemas.     

m. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos.   

AND: Operación lógica que multiplica dos valores de entrada. 

Cáliz: m. Bot. Verticilo externo de las flores completas, casi siempre formado por 

hojas verdosas y más a menudo recias. 

Capacitor: m. Electr. Sistema de dos conductores, separados por una lámina 

dieléctrica, que sirve para almacenar cargas eléctricas.  

Circuito: Electr. Conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica, y 

en el cual hay generalmente intercalados aparatos productores o consumidores 

de esta corriente. 

Circuito lógico: El que maneja información binaria.    

Colorar: tr. Dar de color a una cosa o teñirla.    

Compuerta lógica: Dispositivo que funciona con estados lógicos (0 y 1).  

Concentración: Fís. Magnitud que expresa la cantidad de una sustancia por 

unidad de volumen. Su unidad en el Sistema Internacional es el mol por metro 

cúbico (mol/m3). 

Condición: f. Situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra. 

Corriente Directa: f. Electr. Corriente eléctrica que fluye siempre en el mismo 

sentido. 

Deshidratador: adj. Que deshidrata. 

Deshidratar: prnl. Dicho de un organismo: Perder parte del agua que entra en su 

composición. 
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Digitalizar: tr. Inform. Expresar datos en forma digital. 

Domo: m. Arq. Cúpula (‖ bóveda). 

Entorno: m. Ambiente, lo que rodea.  

Espectroscopia: f. Fís. Conjunto de conocimientos referentes al análisis 

espectroscópico. 

f. Fís. Imagen obtenida por un espectroscopio. 

Fotorresistencia: Electr. Propiedad de los cuerpos cuya resistencia eléctrica varía 

por la acción de la luz. 

LED: m. Electr. Diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una 

tensión eléctrica, y que se utiliza para componer imágenes en pantallas de 

diversos instrumentos, cómo calculadoras, relojes digitales. 

Método: Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

Metodología: f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Mililitro: m. Milésima parte de un litro, o sea un centímetro cúbico. 

Moler: tr. Quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a menudísimas partes, o hasta 

hacerlo polvo. 

Motor paso a paso: Dispositivo electromecánico que convierte impulsos eléctricos 

en desplazamientos angulares.    

Muestra: f. Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la calidad 

del género.  

NOT: Operación lógica que invierte el valor de entrada. 

Observar: tr. Examinar atentamente. 

Peso: m. Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo. 

Potenciómetro: Electr. Resistencia regulable en un circuito eléctrico. 

Proceso: Aquel en donde se convierten los elementos de entrada en elementos de 

salida.     

Relevador: Dispositivo eléctrico que maneja señales de control del tipo on/off. 

Resistencia: Electr. Elemento que se intercala en un circuito para dificultar el 

paso de la corriente o para hacer que esta se transforme en calor. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=bdUGGXI7qDXX2Ggy9PoN#0_1
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Retroalimentación: Característica de regulación por la cual se recicla una parte 

de la salida (la diferencia entre los resultados real y deseado) a la entrada.   

Scanner: Electr. Dispositivo que explora un espacio o imagen, y los traduce en 

señales eléctricas digitales para su procesamiento. 

Sistema: Reunión o conjunto de elementos relacionados para lograr un fin 

determinado.  

Software: Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Switch: Dispositivo común que permite cortar el flujo de electricidad a través de 

un circuito eléctrico. 

Tabla de verdad: Medio para describir cómo la salida lógica de un circuito 

depende de los nivéleles lógicos presentes en las entradas de un circuito.  
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

cm: Centímetros 

gr: gramos 

J1: Roja Mixteca (Chiautla de Tapia) 

J2: Tianguis FOVISSSTE 

J3: Mercado Chiautla 

J4: Mercado FOVISSSTE 

J5: Negra Roja Mixteca 

TF: Tianguis FOVISSSTE  

MF: Mercado FOVISSSTE 

ml: Mililitro 

mv: Milivolts 

nm: Nanómetros 

Vcc: Voltaje Corriente Directa  
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SÍMBOLOS 

λ: Longitud de onda 

Ɛ: Coeficiente de absorción    
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Resumen 

En México y en el mundo existe la necesidad de caracterizar alimentos 

formalmente, ya que en regiones rurales aún se lleva a cabo la 

caracterización de los mismos mediante la observación, mismo que da 

como resultado el no fundamento científico, por ello, esta investigación 

tiene como objetivo proponer sistemas alternativos que caractericen 

alimentos de origen natural, en este caso: cálices de jamaica. 

Para realizar la investigación se contemplaron seis etapas. Primera etapa: 

se buscaron herramientas tecnológicas alcanzables útiles y técnicas físicas 

para poder hacer análisis de muestras de cálices de jamaica. Segunda 

etapa: se planteó la metodología a seguir para poder caracterizar las 

muestras de los cálices tanto en herramientas tecnológicas como en 

técnicas físicas. Tercera etapa: se obtuvieron muestras de agua de cálices 

de jamaica: Ja1, Ja2, Ja3, Ja4 y Ja5, y se digitalizaron mediante escáner 

convencional para después procesar dichas imágenes en software. Cuarta 

etapa: se obtuvieron muestras en polvo de cálices de jamaica a diferentes 

niveles de agua: MF, TF y Chiautla de Tapia, y se digitalizaron mediante 

escáner convencional para después procesar dichas imágenes en software. 

Quinta etapa: se analizaron muestras en polvo de cálices de jamaica: MF, 

TF y Chiautla de Tapia, mediante espectroscopia fotoacústica. Sexta etapa: 

se deshidrataron cálices frescos de jamaica: variedad de Guerrero, en un 

prototipo deshidratador solar. 

Los resultados obtenidos en la investigación arrojan que el escáner 

convencional puede caracterizar alimentos, mediante los espectros de 

absorción óptica se pudo observar una alteración en una variedad y 

deshidratando cálices en mejores condiciones eleva la calidad de los 

mismos y disminuye el deterioro en ellos. 

Palabras clave: jamaica, calices, deshidratador, imágenes digitales, 

espectroscopia fotoacústica              
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Abstract 

In Mexico and in the world there is a need to characterize formally foods, 

since in rural areas still performs characterizations through observation, 

same results in no scientific basis, therefore, this research is intended to 

propose alternative systems that characterize natural foods, in this case: 

jamaica chalices. 

To conduct the research were contemplated six stages. First stage: 

achievable sought technological tools useful and physical techniques in 

order to make sample analysis jamaica chalices. Second step: raised the 

methodology for samples to characterize the chalices both technological 

tools as physical techniques. Third stage: water samples were obtained 

from jamaica chalices: Ja1, JA2, JA3, and JA5, JA4 and digitized using 

conventional scanner then process these images in software. Fourth stage: 

powder samples were obtained from jamaica chalices to different water 

levels: MF, TF and Chiautla de Tapia, and digitized by conventional 

scanner then process these images in software. Fifth stage: powder 

samples were analyzed chalices of jamaica: MF, TF and Chiautla de Tapia, 

photoacoustic spectroscopy. Sixth stage: fresh dehydrated jamaica 

chalices: variety of Guerrero, in a prototype solar dryer. 

The results obtained in the research show that the scanner can be 

characterized conventional food by the optical absorption spectra of a 

disturbance was observed in a variety and dehydrating chalices in better 

quality raises and lowers the same deterioration in them. 

Keywords: jamaica, chalices, dehydrator, digital imaging, photoacoustic 

spectroscopy  
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Introducción 

Se ha observado desde hace tiempo y en años recientes que la 

caracterización de alimentos juega un papel importante, ya que es 

mediante la caracterización que se puede diferenciar, se puede saber el 

origen y esto nos lleva a distinguir características entre ellos. 

Debido a que caracterizar no es una tarea fácil, se tienen que tener 

herramientas que ayuden a hacer este proceso, ya que en algunos casos, 

aún se hace con la observación. 

Por ello esta investigación va enfocada a crear sistemas que caractericen 

en particular cáliz de jamaica, para así poder dar resultados basados en 

fundamentos teóricos. 

El trabajo de tesis se compone de una introducción, cuatro capítulos, 

anexos y referencias bibliográficas, mismos que se describen a 

continuación: 

En la Introducción que es la que forma parte de este apartado, se hace 

una semblanza de lo que trata la tesis a manera general, describiendo de 

manera breve los capítulos y describiendo la importancia de la 

investigación. 

En el Capítulo I se describen los contextos en los cuales se desarrolla la 

investigación: Físico e Histórico, en este mismo apartado se elabora la 

justificación, objetivos e hipótesis, mismas que se obtienen de la revisión 

de literatura y de entrevistas a gente que trabaja con este producto. 

En el Capítulo II se describe la metodología empleada para resolver el 

problema a abordar, así como las fases que se siguieron para realizar la 

investigación desde un enfoque transdisciplinario, en este mismo apartado 

se abordan las disciplinas que entrelazan la investigación. 
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En el Capítulo III se describen de manera detallada las actividades 

realizadas que nos llevaron a cumplir los objetivos planteados, siempre 

siguiendo la metodología planteada, en este mismo apartado se mencionan 

los resultados obtenidos de cada una de las actividades y con ellos se 

comprueban las hipótesis. 

En el Capítulo IV se mencionan las conclusiones de cada una de las 

actividades realizadas, así como las recomendaciones que se sugieren para 

seguir aportando resultados a la investigación. 

En el apartado de Anexos se muestran los materiales empleados en las 

actividades, también se incluye la forma de cómo analizar imágenes 

digitales y el manual de usuario del prototipo empleado. 

Por último en las Referencias bibliográficas se enlistan todos los artículos, 

libros, reportes, etc., empleados para la justificación de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO Y FUNDAMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe el contexto físico, cultural e histórico, teniendo en cuenta el 

enfoque sistémico aplicado a la investigación de la evaluación de diferentes tipos de cáliz de 

jamaica. 
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1.1 Contexto de la Investigación 

Esta investigación se realiza bajo un enfoque Transdisciplinario, por ello es necesario 

conocer sus diferentes contextos en la cual se desarrolla; mismos que nos llevaran a tener 

como resultado el porqué de esta investigación y la importancia que tiene el desarrollarla. 

1.1.1 Contexto Físico 

La  investigación tiene por comienzo  en el Planeta Tierra, por consiguiente se ubica el 

Continente Americano, para después ubicarse en el país México, aterrizando en el estado 

de Puebla, en donde se tiene un vínculo con la Integradora Agroindustrial de Chiautla de 

Tapia. Las pruebas experimentales se realizaron en el Laboratorio “A” de Sistémica 

Transdisciplinaria ubicado en el edificio Z-4 segundo piso de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco, delegación Gustavo A. Madero, D.F. de 

acuerdo con la visión Transdisciplinaria para el desarrollo de esta investigación se vinculó 

con el  Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) DF, 

delegación Gustavo A. Madero, y el Colegio de Posgraduados campus Montecillo, ver 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Contexto Físico de la Investigación (Elaboración propia, 2012).  
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1.1.2 Contexto histórico de la sistémica 

La ciencia generalmente es tomada en cuenta cómo un sistema empírico y no como un 

sistema racional, entendiendo que el racionalismo se basa en el ojo de la razón y el 

empirismo lo hace en el ojo de la carne (Wilber, 2006).  

La ciencia entonces se originó cómo un movimiento antirracional, el cual era característico 

del escolasticismo medieval. Whitehead describe que Galileo se preguntaba cómo 

sucedían las cosas, mientras que por otro lado sus competentes (con mentalidad 

racionalista) se fundamentaban solamente en las teorías de cómo sucedían los hechos. 

Por lo tanto, estos dos enfoques no nos llevan a los mismos resultados. Dicho de otra 

manera, mientras Galileo se apasionaba por estar en contacto con los hechos tercos e 

irreductibles, Simplicio su oponente siempre se basaba en las razones, ver Figura 2 

(Wilber, 2006).  

Por ello el antagonismo que existe entre estas corrientes refleja de manera muy concreta 

la antítesis entre el empirismo (ojo de la carne) y el racionalismo (ojo de la razón) (Wilber, 

2006).  

Whitehead enfatiza de forma repetitiva que en este punto crucial no suele comprenderse 

con claridad que la ciencia tuvo su origen cómo un intento de organizar la experiencia 

ordinaria (empirismo). Esto mismo llevó a que cooperara con el antirracionalismo de la 

revuelta histórica. Bertrand Russell, externa que la ciencia no fue otra cosa más que el 

sentido común. Sin embargo, se dice que la verdadera potencia de la ciencia está en su 

trascendencia de los objetos sensoriales, y que cómo Piaget lo ha demostrado el 

pensamiento formal operacional o dicho de otra forma lógico-racional, trabaja sobre la 

experiencia concreta sensoriomotriz, logrando de esta manera trascender (Wilber, 2006). 
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Figura 2 Origen de la ciencia (Elaboración propia, 2013).  

El origen de la teoría general de sistemas se remonta a los orígenes de la ciencia y la 

tecnología, sin embargo, fue hasta el año de 1954 cuando se organizó la Sociedad para el 

Avance de la Teoría General de Sistemas. En al año de 1957, se cambió el nombre a cómo 

hasta ahora se conoce: Sociedad para la Investigación General de Sistemas (van Gigch, 

2006). 

La teoría general de sistemas (TGS) no es una técnica reciente, la noción de sistema se 

remonta al pensamiento aristotélico. Por ello, existieron pensamientos desde épocas 

antiguas que contemplaban la teoría general de sistemas inconscientemente. El filósofo 

alemán George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) contribuyó con algunas ideas que 

contemplaban al todo cómo la suma de las partes, que las partes están interrelacionadas y 

que esas partes no se entienden si se consideran de forma asilada (van Gigch, 2006).   

En la década de 1930 se tuvieron reclamos que demandaban una “nueva lógica” la cual 

tendría por objeto el abarcar tanto a los sistemas vivientes cómo a los no vivientes. Los 
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escritos de von Bertalanffy entonces fueron publicados, en Alemania primeramente en 

1940 para posteriormente ser traducidas al inglés, dichos escritos aclaraban que los 

sistemas vivientes no debían considerarse cómo sistemas cerrados, ya que estos eran 

abiertos y al realizar un cambió del nivel físico al biológico, social y cultural de la 

organización, se tiene que en ciertas etapas de complejidad de las interrelaciones de sus 

componentes puede desarrollarse un nivel emergente de organización pero ahora con 

nuevas características (van Gigch, 2006). 

Boulding hizo énfasis en la necesidad de un cuerpo de constructos sistemáticos, el cual 

tendría como objetivo estudiar las relaciones generales del mundo empírico. Así mismo 

dijo “un nombre que ha entrado en uso, para describir un nivel estructurado de modelo 

teórico, que se basa en alguna parte entre las construcciones altamente generalizadas de 

las matemáticas puras y las teorías específicas de las disciplinas especializadas”. 

Consecuentemente también visualizó dos enfoques posibles de la organización de la 

teoría general de sistemas (van Gigch, 2006): 

I. Explora el universo empírico y escoge fenómenos generales que están formados 

en diversas disciplinas y además, busca la estructuración de modelos teóricos 

generales pertinentes a estos fenómenos. 

II. Acomoda los campos empíricos en una jerarquía de complejidad organizativa de 

su unidad de conducta básica individual y trata de desarrollar un nivel de 

abstracción adecuado a cada una.  

Estos dos enfoques fueron nombrados por Ashby cómo: empírico – explora el mundo y los 

múltiples sistemas que ocurren en este; epistemológico – comienza de lo abstracto y 

general para deducir conclusiones acerca de lo más específico, ver Figura 3 (van Gigch, 

2006).  

Por otro lado la jerarquía de complejidad de Boulding, la cual abarca desde marcos de 

referencia hasta los sistemas trascendentales, fue considerada como una posible 

taxonomía de sistemas (van Gigch, 2006).    
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Figura 3 Enfoques de la Teoría General de Sistemas (Elaboración propia, 2013).  

Rapoport por su parte, mencionó que la teoría general de sistemas “incluye una 

perspectiva o metodología, más que una teoría, en el sentido científico de este término”. 

Resalta aquellos aspectos de los objetos o eventos que se derivan de las propiedades 

generales de los sistemas, más que de los contenidos específicos (van Gigch, 2006). 

La teoría general de sistemas se logra a partir de varias contribuciones que fueron 

fundamentales, las cuales fueron: 

John von Neumann en 1948 fue el encargado de desarrollar la teoría general de autómata 

y a su vez delineó los fundamentos de la inteligencia artificial (van Gigch, 2006). 

C.E. Shannon en 1948 desarrolló la teoría de la información, la cual contenía el concepto 

de cantidad de información alrededor de la teoría de las comunicaciones (van Gigch, 

2006).     
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Norbert Wiener encargado de cibernética en 1948 relacionaba entre si los conceptos de: 

entropía, desorden, cantidad de información e incertidumbre, siempre poniendo énfasis 

de su importancia en el contexto de sistemas (van Gigch, 2006). 

Ross W. Ashby en 1956 complementó los conceptos de cibernética, autorregulación y 

autodirección con las ideas concebidas originalmente por Wiener y Shannon (van Gigch, 

2006). 

También existe otra teoría que no se puede descartar, esta es la Teoría Científica del Caos, 

misma que en sus inicios se desarrolló en el ámbito de las ciencias matemáticas y físicas 

para después extenderse a las demás ciencias, incluyendo aunque parezca increíble alas 

ciencias políticas y sociales, dicha teoría trata acerca de los comportamientos 

impredecibles de algunos sistemas que evolucionan en el tiempo, es decir, los sistemas 

dinámicos (Guerrero, 2011).  

Edward Lorenz en 1963, dio a conocer la evidencia del carácter caótico de la 

meteorología. Esto con la ayuda inestimable de las nuevas herramientas de cálculo, es 

decir, los ordenadores. Por lo que creó un modelo que predecía la meteorología futura. 

Solo bastaba una muy pequeña variación en las condiciones de inicio para que le 

produjera un resultado imprevisible. Mismo que fue la base para establecer una nueva 

teoría científica: la Teoría del Caos y la sensibilidad de las condiciones iniciales, y que en 

forma muy simple es la muy conocida metáfora del efecto mariposa que tiene como fin 

una nueva forma de comprender las cosas. Entonces según Lorenz se conoce cómo efecto 

mariposa a la relación que existe entre causa-efecto que es producida cuando unas 

pequeñas variaciones en las condiciones de inicio de un sistema, pueden provocar una 

evolución del mismo, de tal forma que la amplificación de la variación de inicio podría 

generar un efecto de gran impacto e impredecible en el resultado final (Guerrero, 2011).       

Edgar Morín perteneció al Groupe Dix de 1968 a 1975, tuvo una estancia en el Salk 

Institute de 1969 a 1970 y tuvo labor en el Centro Internacional de Estudios 

Bioantropológico y Fundamentos de Antropología (CIEBFA), lo cual llevó a que descubriera 

y adquiriera conocimientos y nuevos conceptos, mismos que llevarían a que replanteara 



 

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistema 

Introducción 

  

  

7 
 

sus preocupaciones intelectuales. Estos conocimientos y conceptos tenían fundamento en 

diferentes ámbitos, de manera significativa: la biología molecular, genética y etología, la 

teoría general de sistemas con Ludwig Von Bertalanffy, la cibernética con Wiener, Ashby y 

Bateson, los problemas epistemológicos de la complejidad y por último la problemática de 

la organización. Sobre este mismo ciclo asimilo los avances que hubo por la etología de 

1960 a 1970, así mismo queda impresionado con el texto de Gottard Gunther 

“Cybernetical ontology and transjunctional operations”. En el periodo comprendido de 

1971 a 1973 se incorpora en el pensamiento de Heinz Foerster, en la llamada teoría de la 

auto-organización, y después leyendo a Prygogine, Serres y Rene Thom nace la idea de un 

libro que llevaría por nombre “El método”. Más tarde en septiembre de 1972, con 

colaboración de Massimo Piattelli-Palmarini organizan el coloquio del Centre Royaumont 

que trataría sobre la unidad del hombre: invariantes biológicas, universales y culturales. 

Este evento tuvo una particularidad que fue la de reunir a biólogos, antropólogos, 

sociólogos, matemáticos, cibernéticos y que a pesar de los diferentes enfoques, lo que se 

intentaba era situar al hombre cómo un fenómeno central y total.     

Ken Wilber postuló varios fundamentos, uno de los principales fue acerca de la visión 

postmoderna, y que habla de que todo existe dentro de un contexto y que este todo no 

puede ser comprendido independientemente del mismo. Fue en otoño del año de 1973 

cuando terminó de escribir un manuscrito titulado “El espectro de la conciencia”, obra 

que le llevó unos tres meses en realizarla. Esta obra tenía cómo idea central que la 

conciencia del ser humano podía representarse de manera metafórica cómo un espectro 

de diferentes bandas. Sin embargo, no fue hasta 1977 cuando la editorial teosófica Quest 

Book lo publicó, y que existía un cierto riesgo por ser un libro de un autor desconocido, 

pero que la salir a la luz fue un auténtico éxito. No tardó mucho para que Wilber fuera 

reconocido cómo un autor fundamental en los campos de la psicología y la filosofía y que 

incluso se le comparaba con Freud, Hegel y con Platón (Visser, 2003).  

En 1979 publicó la conciencia sin fronteras, mismo que se ha convertido en uno de sus 

libros más leídos, ya que tiene la particularidad de que en lugar de que al final de cada 

capítulo en lugar de contener referencias a otros libros tiene sugerencias sobre los 
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métodos psicoterapéuticos y las practicas meditativas adecuadas para el estudio en 

cuestión (Visser, 2003).    

Nicolescu Basarab desarrolla en 1996 el sentido de la trans-disciplinariedad, misma que 

contempla varios cambiós que se tornan en la definición del objeto de estudio, en el 

método de investigación, en el tipo de organización del conocimiento y el saber obtenido 

a través de nuevas disciplinas. Esta tiene como finalidad la comprensión del mundo que 

comprende la unidad del conocimiento, los niveles de realidad del pensamiento complejo, 

de la emergencia y del sentido de cambio y transformación. Por otra parte Nicolescu 

proyecta que la trans-disciplinariedad desde el dominio de cada una de las disciplinas, el 

profesional complejo tiene fundamento, de la misma manera en el conocimiento, el saber, 

en la ilustración, en el sentido y en el pensamiento (Arraiz y Sabirón, 2012).     

Sin embargo, las ideas que emergieron con el desarrollo de la cibernética y la teoría de la 

información tienen dos defectos: en primer lugar mostraron cómo se podían aproximar 

los sistemas abiertos a los cerrados mediante la retroalimentación y en segundo lugar  

mostraron la imposibilidad de duplicar las características de control automático de los 

sistemas vivientes (van Gigch, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sistémicos en el tiempo (Elaboración propia, 2013).  
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1.1.3 Contexto Histórico  del estudio de la calidad de alimentos  

El ser humano interpreta la alimentación cómo la vinculación de la ingesta de alimentos, 

que tiene como propósito, satisfacer el apetito y hacerse con un conjunto de sustancias 

nutrientes (exigidas por la fisiología y la bioquímica del organismo) para mantener un 

estado adecuado de salud. Todo tipo de alimentación tiene por fundamento el alimento, 

que es un producto imprescindible para el desarrollo de la vida del ser humano (Bello, 

2005). 

Los primeros reportes acerca de los hábitos alimenticios del ser humano se remontan a los 

tiempos en que los pobladores primitivos tuvieron la necesidad por instinto de buscar 

fuentes alimenticias con las cuales cubrían sus necesidades fisiológicas vitales (comer) 

(Bello, 2005).    

Para poder satisfacer dichas necesidades tuvieron que desarrollar actividades cómo la 

caza y la agricultura, sin embargo, se piensa que la agricultura fue desplazando de modo 

progresivo a la caza, dando cómo consecuencia el incremento poco a poco de productos 

alimenticios más elaborados, ver Figura 5 (Bello, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Actividades para satisfacer necesidades (Elaboración propia, 2013).  
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La invención de la agricultura incidió en el modo de vida de los antiguos pobladores, 

dando como resultado una mejora cuantitativa de los recursos alimenticios, lo cual 

permitió un incremento importante de la población humana, que consecuentemente dio 

origen a la aparición de aldeas y ciudades (Bello, 2005).  

Entonces la agricultura consistía en la preparación de la tierra, desbrozarla, abrirla para 

plantar semillas, además de transportar, almacenar y distribuir. Todas estas actividades 

requerían de medios técnicos artesanos y organización del trabajo, ver Figura 6  (Eiroa, 

1994). 

Por ello la tecnología en la agricultura fue el resultado de todos los esfuerzos que en aquel 

entonces eran artesanos y que junto  con la agricultura fueron la base de todo el sistema 

social y económico (Eiroa, 1994).       

Así la agricultura tiene sus primeras apariciones junto con la ganadería y los primeros 

ensayos de vida en pequeñas aldeas en el Oriente desde aproximadamente 8000 a.C. 

(nociones de prehistoria). En América aparece en el periodo llamado formativo (Eiroa, 

2009). 

Los yacimientos Nevali Cori, Gibekli Tepe y Cayonu, son testigos y son considerados cómo 

representantes de los comienzos de la caza, la agricultura y ganadería, así como la 

creación de pueblos y ciudades (Lewis-Williams y Pearce, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Los beneficios de la agricultura (Elaboración propia, 2013).  
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Otro descubrimiento fue el fuego, mismo que condujo al hallazgo de la cocina, hecho que 

tuvo un gran empuje en el ámbito de la alimentación. El desarrolló paralelo de diferentes 

técnicas culinarias abrió la posibilidad de que fueran introducidas mejoras sustanciales, 

tanto por la calidad de los alimentos consumidos a partir de la caza o la recolección, así 

como por la conservación de los mismos (Bello, 2005). 

El uso del fuego tuvo un sinnúmero de aplicaciones en el periodo conocido cómo 

paleolítico: se utilizaba cómo una fuente de calor y emisor de luz, además era utilizado 

para cocinar, conservar jugos, quemar maleza, generar señales, dirigir la caza y hasta para 

trabajar diferentes materiales cómo el: sílex, hueso, madera, con él se preparaban 

colorantes con ocre o carbón vegetal y también servía cómo protección contra alimañas, 

ver Figura 7 (Eiroa, 1994).   

Sin embargo, a partir del periodo neolítico, su tecnología se perfecciono aceleradamente y 

ahora actuaba como factor multiplicador en los mecanismos de experimentación que se 

usaban para producción de bienes de consumo, partiendo de la cocción de la cerámica, 

hasta la metalurgia (Eiroa, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Los beneficios del fuego (Elaboración propia, 2013).  
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Por otra parte en el periodo paleolítico inferior se confirma que el fuego apareció en 

diversos lugares desde hace 1,5 MA a.P., aunque cabe señalar que este tipo de “fuegos” 

son adquiridos y conservados y no de manera intencionalmente producidos, cómo ha sido 

tratado anteriormente.  Las dos técnicas de producción de fuego: percusión, que era la 

aplicación de piedras capaces de producir chispas que prendían en el material fino vegetal 

seco; y fricción, que era la rotación manual de un palo sobre la madera, se cree que no se 

generalizaron hasta el periodo paleolítico superior. Cabe mencionar que el fuego que no 

era generado si no adquirido, se solía obtener de los incendios espontáneos que eran 

provocados por la combustión de materias orgánicas en descomposición, ver Figura 8 

(Eiroa, 1994).   

Las evidencias del fuego que tienen relación con el Homo erectus se remontan a África 

oriental, cómo se muestra en la Figura 9, en el área de la depresión del Gran Rift. Destacan 

los restos de un hogar de hace 1,5 MA en el yacimiento Koobi-Fora, Kenya fechados en 1,4 

MA y de hogares de Bodo y Gaded en Etiopia. En el continente Europeo se mencionan los 

hogares de los asentamientos de Azikh en Azerbaijan (considerado como el primer hogar 

domestico del mundo), y más tarde los hogares de Vertesszollos en Hungría entre 370000 

y 300000 a.P., otros más en Herault, Francia en Alemania y los tan controvertidos hogares 

de Torralba y Ambrona en España; todo esto parecen ser pruebas significativas de fuego 

controlado en Europa (Eiroa, 1994). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Medios de obtención de fuego (Elaboración propia, 2013).  
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Mirando hacia otra parte, en Asia destaca el caso de Locus 13 de Zhoukoudian en China, 

mismo que es considerado como el más antiguo pero puesto en duda por no considerarse 

cómo internacional (Eiroa, 1994). 

Existen restos arqueológicos en el periodo paleolítico medio (musteriense) de un asador 

pétreo de Pech de l’Azé en Francia, el é en Francia, el cual es una real plancha de piedras 

para asar carne, mismo que muestra evidencias de haber sido utilizado muchas veces, 

mientras que en este periodo el fuego parecía ser algo complicado, en el periodo 

paleolítico superior parece ser un recurso al cual tienen alcance todos los grupos y las 

técnicas de obtención ya se habían generalizado para entonces (Eiroa, 1994). 

Las pruebas de la existencia de las técnicas de obtención del fuego en América se obtienen 

en Perú, en la Cueva del Guitarrero en el año de 11000 a.C., mismas que son palos y 

plaqueta para producirlo por frotamiento manual (Eiroa, 1994).     

Dentro del Mercado de los alimentos, hay una gran variedad de productos que se 

comercializan empleando la tecnología convencional de aplicación de frio, que tiene por 

objetivo minimizar las posibles reacciones bioquímicas y el desarrollo de microbios (Bello, 

2005).  

Los beneficios de las temperaturas de refrigeración es que evita la proliferación de la 

mayoría de las bacterias patógenas, excepcionando las psicrofilas. Por otra parte, la 

refrigeración solo protege a los alimentos durante tiempo cortos, ya que las actividades de 

reacciones químicas de oxidación continúan. Por ello para evitar alteraciones que 

perjudiquen su calidad de producto fresco, la temperatura en la cual se conservara debe 

ser reducida hasta niveles en los que la actividad enzimática se retrase, de aquí que el uso 

de refrigeración será con límites variables de acuerdo a la conservación, sin embargo, los 

adelantos tecnológicos han permitido comercializar productos con buena calidad, 

incluyendo ingredientes de base hasta alimentos semielaborados o platillos cocinados 

(Bello, 2005). 
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Existen una serie de productos que desde hace no muchos años están en el Mercado que 

responden muy amplia y agradablemente a las exigencias de los modos de vida de la 

sociedad actual, estos productos son productos alimenticios envasados al vacío, en los 

cuales se encuentran verduras y frutas que bajo la condición de frescas, crudas o cortadas 

se encuentran disponibles para su empleo. Primeramente aparecieron en EE. UU., esto 

resolvió la necesidad de ahorrar tiempo de trabajo en restaurantes y de manera rápida se 

extendieron al Mercado alimentario europeo (Bello, 2005).  

Se ha demostrado que la comercialización de las verduras bajo estas condiciones conserva 

en su totalidad sus niveles vitamínicos, de modo especial el betacaroteno y los folatos y 

que en el caso en el cual son cortados se reduce el contenido de vitamina C (Bello, 2005).  

Los productos alimenticios conocidos cómo pasteurizados son aquellos que reciben un 

tratamiento térmico moderado, con la finalidad de conseguir seguridad higiénica de los 

mismos (Bello, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Surgimiento de la agricultura y el fuego (Elaboración propia, 2013).  
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Se cree que las primeras formas de industrializar alimentos a una escala comercial más 

allá del consumo familiar fue con la extracción de la sal marina, el descascarado y molido 

de los granos y raíces. La sal considerada como un conservante de gran alto potencial, dio 

paso al surgimiento de la industria de la carne, y con ella los ahumadores, charqueadores 

y secadores. Teniendo cómo beneficio el traslado de los alimentos altamente perecibles. 

Resultados similares se obtuvieron con la aparición de la azúcar y su uso para conservar 

frutas, jaleas y duces, siendo esto otra variante industrial. Por otro lado se asoció al ala 

leche con la fermentación y la sal, y esto fue la base para la industria láctica. La 

fermentación también dio origen a los vinos y bebidas destiladas (Plaza et al., 2002). 

Desde tiempos antiguos se sabe que los alimentos con un alto contenido de humedad son 

lo más perecederos, por lo que para que el producto tenga mayor conservación el control 

de humedad es una herramienta indiscutible. Por ello la estabilidad de productos 

naturales está asociada con contenidos de humedad mínimos en la mayoría de los casos, 

ya que en otros no está asociado con niveles mínimos (Fito et al., 2001). 

Sin embargo, aunque la humedad puede ser el factor más importante para el deterioro del 

producto, se ha observado que productos con el mismo contenido de humedad son 

diferentes en su estabilidad, por ello el contenido de humedad no es suficiente para poder 

indicar o afirmar lo perecedero que es un alimento, ya que no se están tomando en 

cuenta las interacciones del agua con la demás composición del mismo. Por ello, el 

objetivo primordial con el que nació la idea del secado era la de aumentar al estabilidad 

del producto en términos de disminuir la actividad de agua y no en cuestiones de 

disminuir el contenido de humedad (Fito et al., 2001). 

El secado al sol de los alimentos tuvo dificultades y limitaciones, cómo se muestra en la 

Figura 10, por lo que el hombre primitivo tuvo que crear técnicas seguras y de alto 

rendimiento. Por lo tanto, en la edad de hierro en las zonas Norte de Europa se 

construyeron los primeros hornos para secado de trigo recién cosechado (Fito et al., 

2001). 
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La técnica de secado no sufrió cambiós radicales hasta la revolución industrial. El filósofo 

francés Diderot en 1751 describió muchos procedimientos de secado de alimentos en 

Francia antes de la revolución. Por otra parte Tomilson en 1854 narra diferentes técnicas 

utilizadas en esa época para deshidratar papel, fibras naturales y algunos alimentos, 

haciendo gran énfasis a la Gran Exhibición de Londres en 1851, en donde entre muchos 

avances mostrados se presentaron muestras de leche en polvo preparado por eliminación 

de la porción acuosa mediante calentamiento suave, lo que llevó a pensar que se podía 

deshidratar vegetales en hornos de secado mediante un procedimiento de características 

similares (Fito et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Secado al sol (Elaboración propia, 2013).  

Fue hasta el año de 1878 un año después de que se creó la oficina alemana de patentes 

que se presenta la patente de un secador calentado por radiación, y 4 años más tarde se 

obtiene la patente de un secador a vacío. Sin embargo, fue hasta 1901 cuando Hausbrand 

publica “Secado de aire y vapor”, el cual es considerado cómo la primera aplicación seria 

de los métodos de ingeniería al cálculo de deshidratadores. Por ello, en la actualidad se 

conoce que la deshidratación es una operación unitaria desarrollada en fundamentos 

teóricos bien establecidos (Fito et al., 2001). 



 

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistema 

Introducción 

  

  

17 
 

Existen diferentes técnicas de secado cómo: la centrifugación, evaporación superficial, 

absorción, congelación, entre otras, pero la más utilizada en la deshidratación de 

productos agroalimentarios es la de evaporación superficial, que es el secado por aire 

caliente, secado a vacío, solar y por microondas (Fito et al., 2001).                    

La calidad ha sido un concepto que se le ha dado mucha importancia, tal es así que la 

principal preocupación en la industria alimentaria en la actualidad es la seguridad de los 

alimentos que produce y comercializa, lo cual en la mayoría de los casos depende de su 

calidad microbiológica. Entonces luego se tiene la necesidad de crear y diseñar formas 

comerciales en función de la estabilidad del alimento durante su vida comercial y 

tomando en cuenta también su seguridad microbiana. Por tanto, no tendrían que existir 

motivos para que aparezcan problemas de higiene si estos alimentos se consumen en 

tiempo reglamentado y si a su vez cumplen con las normas establecidas (Bello, 2005).  

 

1.1.3.1 Métodos convencionales para medir la calidad en los alimentos. 

En Colombia 2007 Guzmán et al., después de obtener soles de titanio mediante la técnica 

sol-gel, se estudiaron las reacciones de hidrólisis y condensación en el sistema TBT– Acac-

EtOH-H2O mediante espectroscopia infrarroja de Fourier y espectroscopia UV – Visible, 

con la cual se pudo medir la viscosidad del sol y su evolución en el tiempo. 

Se puede cuantificar ácido úsnico mediante espectroscopia ultravioleta-visible, y aplicarse 

a diversos líquenes obtenidos en Lima, Perú cómo: Flavoparmelia caperata, 

Xanthoparmelia conspersa, Hypotrachyna parámense Alectoria ochrolechia, Psiloparmelia 

denotata, Psiloparmelia distincta (familia parmeliaceae); Thamnolia vermicularis subsp. 

Vermicularis, Flavoparmelia cucullata Thamnolia vermicularis subsp. Solida (familia 

siphulaceae) (Castro, 2010). 

En la Habana, Cuba 2004 Ledea aportó que después de separar por cromatografía de 

partición el OLEOZON, obteniendo los triglicéridos presentes en la fracción apolar y los 

compuestos de menor peso molecular y caracterizarlos por espectrofotometría UV-Visible 
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y la espectroscopia infrarrojo (IR), se identificó tentativamente los distintos compuestos y 

funciones peroxídicas presentes. 

1.1.3.2 Métodos alternativos para medir la calidad en los alimentos. 

En Colombia 2013 Gordillo et al., mediante espectroscopia fotoacústica aplicada a 

muestras de arroz de la variedad Combeina (cascarilla y grano blanco), que fueron 

tratados con técnicas orgánicas y convencionales, pudieron observar sus parámetros 

termofísicos y compararlos con estas técnicas, obteniendo cómo resultados diferencias 

importantes que ayudaron a la certificación de la técnica orgánica, la cual tuvo como 

propósito la no utilización de herbicidas y fertilizantes de origen sintético. 

Vignoni et al., en Chile 2006 por medio de imágenes digitalizadas mediante escáner 

calibrado para la identificación del valor medio de color por RGB y Lab, calcularon el índice 

de color de ajo picado que es considerado como una medida de calidad del mismo; este 

índice fue relacionado con el panel semi entrenado (n=8), se observaron que variedades 

de ajo cómo Union y Nieve presentaron una vida útil de 90 días con un índice inferior a 2, 

mientras que variedades cómo Castaño y Morado presentaron a los 22 días un índice 

cercano a 3.       

Mediante la técnica de espectroscopia fotoacústica se pueden observar medidas de 

difusividad térmica de granos de café orgánico verde (café beneficiado) de variedad 

Caturra, provenientes de pisos térmicos del departamento del Quindío en Colombia. 

Dichos resultados son muy importantes para el proceso del café y para la optimización del 

tostado industrial, con esto se permite mejorar el control de la temperatura y tiempo de 

tostado teniendo como finalidad mejor calidad de este (Gordillo-Delgado et al., 2004). 

En Argentina 2009 Matiacevich et al., correlacionaron linealmente parámetros mecánicos 

de calidad y medidas digitales de textura en tortillas chips, y observaron diferencias en los 

parámetros digitales que fueron obtenidos por el efecto de la temperatura de fritura. 

Como resultado de la alta relación lineal entre las propiedades mecánicas obtenidas 

instrumentalmente y las de imágenes digitales se pudo predecir propiedades mecánicas 
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en tortillas chips cómo: fuerza máxima y área, las cuales estuvieron relacionadas con la 

fracturabilidad y dureza respectivamente.          

 

1.1.3.3 Contexto histórico de la jamaica 

La jamaica conocida así comúnmente es también conocida como Hibiscus Sabdariffa o 

Rosella es cultivada en las zonas tropicales ya que dicho cultivo tiene como característica 

cálices carnosos y rojos, ricos en ácido maleico, con los que se preparan diversos 

productos cómo jaleas y refrescos. En los últimos años se ha venido cultivando una 

variedad de fibra. El país de origen de la jamaica o hibiscus sabdariffa es África. Existe la 

posibilidad de que se domesticara por dos características: las semillas, que se comen 

tostadas, y por los cálices suculentos; por otra parte las hojas y los tallos tiernos también 

se comen cocinados. La forma de cual la jamaica llegó a América, fue por medio de los 

esclavos negros, sin embargo, su cultivo no se ha extendido mucho. La fibra y sus 

diferentes tipos son originarios de filipinas y son de introducción más reciente ( León J.  

2000). 

Debido a su apariencia se distinguen dos grupos: el primero y más común de tallos muy 

ramificados y cáliz suculento; el segundo menos común de tallos rectos sin ramas a 

menudo con espinas, en este último se incluyen los cultivos de fibra. Esta última variedad 

se ha llamado var. Altissima. La jamaica cómo   el Kenaf, tiene las hojas inferiores enteras 

y lanceoladas; las hojas superiores son palmeadas, tiene de tres a cinco lobos anchos en 

los cultivares comestibles y consta de cinco a siete lobos muy angostos y profundos en los 

de fibra (León J.  2000). 

La planta o arbusto llega a medir 1.9 metros de altura, esto depende de la época de 

siembra y el material genético utilizado, las mayores alturas de dicha planta de las 

siembras realizadas se obtienen al inicio de la estación de lluvias (Mayo – Junio). El 

periodo de florecimiento comienza en el mes de octubre, esto depende o está en función 

del material genético utilizado, comienza el proceso de maduración de las cápsulas a 
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finales de noviembre, cuando el fruto está listo para su cosecha las hojas empiezan a caer 

(INIFAP, 2009).   

Las flores emergen solas en las axilas de sus hojas. El cáliz tiene pegado a la base un 

epicáliz carnoso, el cual contiene de ocho a doce bractéolas delgadas, agudas y 

pubescentes, este está compuesto de un canalito longitudinal en el interior del ápice. El 

cáliz es cónico en la base y se divide en la parte superior en cinco y/o siete sépalos ovado-

lanceolados, estos miden de longitud de dos a tres centímetros, cada uno de ellos tienen 

una pequeña glándula al centro. La corola, con una longitud de hasta de 12 cm de 

diámetro, está compuesta de 5 pétalos amarillos con una mancha rosada o café en la 

base, las cuales se marchitan el día en que se abren. Después del periodo de floración el 

cáliz crece y mide hasta 6 cm de largo aproximadamente; por otra parte el cáliz es de color 

rojo, carnoso, acidulo y envuelve por completo el fruto, es ovoide, pubescente, puede 

medir hasta de 2 cm de largo, mismo que contiene numerosas semillas uniformes. El cáliz 

producido y maduro se quita del fruto y este tiene varios cómo: la preparación de bebidas 

calientes y frías, en jaleas y mermeladas, crudo o cocinado (León, 2000). 

Esta flor ha tenido bastante demanda por lo que en los Mercados de Inglaterra puede 

encontrarse entre las diversas frutas tropicales, satisfaciendo así la necesidad de la 

población, la cual aprecia entre sus muchos derivados su refrescante jugo, además de usos 

comestibles la rosella (cómo también se le llama) también es apreciada por su hermoso y 

llamativo color en las plataformas importantes de Alemania, Holanda y Bélgica, donde 

causa impresión su apariencia y por lo tanto genera pequeños comercios. Además de sus 

atributos nutritivos y gustosos, que son amplios y discutibles, esta flor tiene ventaja sobre 

otros frutos de mayor aporte alimenticio (Díaz, 2004).  

La posibilidad de ser una planta de ornato es incuestionable, y esta flor (destinada a ser 

comida) también tiene uso para ocuparse durante un tiempo en un lugar elegido con otras 

flores, utilizándola en centros de mesa cómo elemento decorativo. Tradicionalmente en la 

medicina popular africana él te de las hojas era usado por los nativos cómo escorbuto y 
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diurético ya que es una planta melífera. Con dichas hojas preparaban también 

cataplasmas emolientes y resolutivas (Díaz, 2004). 

En México el mayor uso comercial que tiene es su venta de cáliz seco para la elaboración 

de aguas, en extracto, mermelada, licor y actualmente se está promoviendo te de la 

misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Usos de la jamaica (Elaboración propia, 2013).  

 

1.1.4 Métodos para la caracterización de cáliz de jamaica  

1.1.4.1 Métodos tradicionales o convencionales para caracterizar cáliz de 

jamaica 

Los métodos tradicionales que se conocen para la caracterización o identificación de cáliz 

de jamaica, es la identificación empírica mediante la observación de la textura y del color 

de la misma, teniendo también cómo un método el poner en agua el cáliz para poder 

observar el color y el tiempo que tarda en obtener el color del tipo de cáliz el agua.  
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1.1.4.2 Métodos recientes para caracterizar cáliz de jamaica 

En Guayaquil, Ecaudor 2010 Menéndez y Walter, demostraron que sometiendo la flor de 

jamaica a un proceso de liofilización se podía extraer el colorante de dicha flor, esto da 

ventaja sobre la fruta natural, ya que se disminuyó en un 30% el tiempo de extracción de 

color. Obtenido el colorante, la concentración del extracto se determinó mediante un 

método: el de PH diferencial, estos valores permitieron el estudio y la posibilidad de la 

tinción o pigmentación del yogurt. Al realizar 3 muestreos con 20 panelistas cada uno, se 

estableció la efectividad de la tinción o pigmentación del colorante extraído utilizando 

1.75 gr del extracto de flor de jamaica comparándola por medio de colorimetría con una 

muestra de yogurt de mora industrial, la cual fue tomada cómo referencia.       

En 2009 Ortiz, demostró mediante espectrofotometría de absorción atómica el contenido 

de los minerales y metales pesados de cálices de jamaica cultivados en el estado de 

Monagas, Venezuela, obteniendo el contenido de minerales de dichos cálices: 37.97 mg 

de magnesio, 0.09 mg de cobre, 0.80 mg de hierro, 0.41 mg de zinc, 0.04 mg de níquel y 

60.39 mg de calcio por cada 100 gr de cáliz carnoso fresco, el contenido de los metales 

pesados es: 0.85 mg de cadmio y 0.11 mg de plomo por cada 100 gr de cáliz carnoso 

fresco. 

En 2012 González et al., demostraron mediante cromatografía liquida de alto rendimiento 

(HPLC), el color de cáliz de jamaica seco molido de Chiautla de Tapia, Puebla, México en 

diferentes sustancias, los resultados obtenidos variaron dependiendo la sustancia en la 

que fueron mezclados, con etanol mezclado con agua (50:50), se tiene un rojo más oscuro 

– purpura, con etanol puro se muestra un color rojo – purpura, el cual obtuvo el mayor 

color en todos los extractos de cáliz.       

En 2010 Hid et al., demostró que el cáliz de jamaica seco molido de Chiautla de Tapia, 

Puebla, México mezclado en agua destilada, que al exponerlo a una temperatura de 80 °C 

el color de acuerdo a la escala CIELAB, la claridad *L se tuvo el mayor incremento a esa 

temperatura, es decir, hubo aumento en el color azul, la claridad *a disminuyó 
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mayormente a esta temperatura, es decir, hubo pérdida de color rojo, finalmente la 

menor disminución de la claridad *b se obtuvo a los 70 °C, es decir, hubo pérdida de color 

amarillo.   

1.1.4.3 Método propuesto para caracterizar cáliz de jamaica  

El método propuesto para caracterizar cáliz de jamaica se basa principalmente en el uso 

de procesamiento de imágenes digitales, mediante el uso de software especializado para 

el mismo, el uso de escáner convencional para la obtención de imágenes digitales de las 

muestras, el uso de espectroscopia fotoacústica para el análisis de las mismas y el uso de 

un deshidratador solar. 

Tabla 1 Revisión de literatura (Elaboración propia, 2013).  

Objeto de estudio Técnica aplicada  Descripción del 

resultado 

Referencia 

Granos de café Espectroscopia 

fotoacústica 

Se observaron los 

espectros de los 

principales 

componentes de 

café tostado y 

molido en una 

longitud de onda 

comprendida de 450 

cm-1 

aproximadamente a 

4000 cm-1.   

Gordillo-Delgado et 

al., en 2012. 

Café tostado Espectroscopia 

fotoacústica 

Se observó 

presencia de 

carotenoides. 

Cuellar et al., 2005. 

Piel de ratón Espectroscopia Se demostró que la Gallegós et al., 
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fotoacústica protoporfira IX 

(Pplx), en la piel 

normal de ratón se 

localiza en la dermis, 

cerca de la 

membrana nasal, no 

en la epidermis.    

2001. 

 

Anatomía 

patológica 

Procesamiento 

digital de imágenes 

Se caracterizaron 

modificaciones 

nucleares del 

epitelio ductal 

normal y en biopsias 

con hiperplasia, 

longitud y ancho de 

vellosidades. 

Sanz, 2006. 

Cerebro Procesamiento 

digital de imágenes 

Se obtuvo el conteo 

de células de 

Purkinje y de 

cuerpos neuronales 

a nivel de núcleos 

grises de la base.     

Sanz, 2006. 

Café orgánico Espectroscopia 

fotoacústica 

Diferentes grados de 

humedad del grano 

proveniente de la 

región Risaralda 

(Colombia) que 

oscilo del 8 al 15%.   

Gordillo-Delgado et 

al., 2005.  
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Bosques de pinus 

cembroides  

Procesamiento 

digital de imágenes 

Se obtuvo un mapa 

en el cual fueron 

representadas cinco 

clases de densidad 

de los bosques: 

cerrados y densos 

40%, semidensos: 

45%, abierto y áreas 

con suelo desnudo 

15%.     

Treviño, 2000. 

 

Café  Espectroscopia 

fotoacústica 

La relación que 

existe entre la 

humedad de grano, 

variedad y 

condiciones de 

cultivo, entre el café 

verde y la 

pigmentación del 

mismo, después de 

ser tostado y molido.   

Ariza y Gordillo, 

2007. 

Fondos de vacío  Espectroscopia 

fotoacústica 

Se obtuvieron 

modelos de 

predicción del 

contenido de 

saturados, 

aromáticos, resinas y 

asfáltenos de 

veintisiete fondos de 

vacío de crudos 

Vargas et al., 2013.  
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colombianos.      

Tejidos biológicos  Espectroscopia 

fotoacústica 

Se obtuvieron los 

coeficientes de 

absorción óptica de 

tejidos de piel de 

rata, perro y conejo.  

Lomelí-Mejía et al., 

2009.  

Alimentos 

veterinarios  

Espectroscopia 

fotoacústica 

Se observó que los 

alimentos rat chow y 

conejita cumplieron 

con lo indicado por 

el fabricante en 

cuestión de 

especificaciones 

alimenticias, 

además, de que por 

fotoacústica no se 

requiere curvas tipo 

para la 

determinación de 

calcio.      

Cuevas et al., 2009. 

Plántulas Espectroscopia 

fotoacústica 

Se observaron 

diferencias 

significativas en 

tratamientos 

pertenecientes a la 

clorofila A en la 

longitud de onda 

680 nm.  

Hernández et al., 

2007. 

Erosión eólica  Procesamiento Se identificaron Navone, 1998. 
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digital de imágenes  grados de erosión 

eólica en la cuenca 

del rio Miraflores, en 

la del rio Abaucán y 

en la región de 

acumulaciones 

arenosas con 

mesetas residuales, 

de Argentina.   

Yacimientos 

minerales de 

origen hidrotermal 

Procesamiento 

digital de imágenes 

Se identificaron 

imágenes calificadas 

cómo favorables 

para la presencia de 

mineralización.  

Ruiz-Armenta y 

Prol-Ledesma, 1995. 

Ciudad de  Valdivia 

(Chile) 

Procesamiento 

digital de imágenes 

Se hicieron 

clasificaciones del 

uso del suelo. 

Herrera, 2001. 

Muestras de 

carbón 

Procesamiento 

digital de imágenes 

Se identificaron 

macérales en 

muestras de carbón.   

Fernández et al., 

2003. 

Zonas erosionadas Procesamiento 

digital de imágenes  

Se puede observar: 

tepetate blanco con 

un error de: 2.5%, 

tepetate blanco-

amarillo con un 

error de 16%, 

arboles con 13.5% 

de error y suelos 

cubiertos con 

Trueba-Esponosa et 

al., 2004.  
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arvenses un error de 

7.1%. El error para 

tepetates amarillos 

puede ser de hasta 

3560%.   

Mar de la zona 

norte de Chile 

Procesamiento 

digital de imágenes  

Se observaron 

enfriamientos 

costeros asociados a 

eventos de 

surgencia, por focos 

en: punta 

Baquedano, punta 

Pichalo, entre punta 

Chucumata y punta 

Lobos, punta Arenas 

y en punta Angamos.      

Barbieri et al., 1995. 

Pimiento Secador solar Velocidad de secado 

durante el día y por 

consecuencia se 

tiene decremento de 

uso de energía 

convencional.   

Condori, et al., 

2008. 

Frutas, hortalizas y 

aromáticas 

Secador solar Se obtuvo una 

eficiencia diaria del 

colector del 20.9% y 

del secadero fue de 

28%. 

Iriarte et al., 2009. 

Pimiento Secador solar Se incrementó la 

eficiencia 

Duran et al., 2010. 



 

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistema 

Introducción 

  

  

29 
 

instantánea de los 

colectores en un 

50%, al medio día; se 

obtuvo un producto 

de mejor calidad; 

medidas de color en 

grados ASTA 

arrojados son 50% 

mayores a los 

requeridos para 

calidad extra.  

Tomate Secador solar Se tuvieron pérdidas 

de peso en un 

intervalo de 8 horas 

para: Payogasta: 8%, 

Hospital de cachi: 

34% y Lujan 22%.   

 

Passamai et al., 

2005. 

Mesocarpio del 

fruto de la palma 

coroba 

Secador solar El índice de 

peróxidos se 

mantuvo sin 

cambiós 

significativos, 

mientras que en 

carotenoides hubo 

cambiós 

significativos, 

teniendo una 

cinética de primer 

Belen-Camacho et 

al., 2007. 
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orden R2=0.9515 y 

tiempo de media 

reacción de 33.3 d.    

Diversos Vegetales 

(zanahoria, 

cebolla, espinaca, 

ajo, etc.) 

Secador solar De 1 tonelada de 

peso fresco se 

obtuvo 200 kg de 

producto seco por 

día, teniendo el 

producto libre de 

contaminación en 

polvo y de muy 

buena calidad.   

Condori et al., 2005. 

Madera aserrada 

 

 

 

 

 

Secador solar 

 

 

 

 

 

 

 

Se redujo el tiempo 

de secado a 

comparación de al 

aire libre en un  

50%, se tuvo un 

contenido de 

humedad del 10% y 

mejoro la calidad de 

la madera.     

Fuentes-Salinas et 

al., 2003. 

 

 

 

 

1.2 Base científica de la investigación  

El funcionamiento del escáner tiene cómo principio la digitalización, la cual es la 

conversión de una información analógica a datos que van a ser interpretados por 

cualquier ordenador por componentes internos destinados a realizar dicha función 

(Fernández, 2000). 
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En una primera etapa cuando se captura una imagen impresa en cualquier tipo de papel, 

el proceso se basa en la adecuada iluminación del lado o la parte en la cual se quiere 

obtener una imagen digitalizada. Por tal caso, todos los escáneres tienen en su interior 

una potente lámpara que abarca todo el ancho del mismo en forma alargada y que está 

puesta sobre el carro móvil del escáner, el cual es el encargado de mover y recorrer 

longitudinalmente, línea a línea toda el área de exploración. De esta forma, la luz que 

refleja el propio papel es dirigida mediante una o varias lentes al sistema conformado por 

sensores de luz conocido cómo: CCD (Charge – Coupled Device), dichos sensores también 

están colocados en el carro del escáner. Antes de que la luz llegue a los CCD, la luz se 

separa en tres componentes: rojo, verde y azul. Así mismo los CCD está formado por un 

conjunto demasiado grande de transistores sensibles a la luz, mismos que reaccionan 

eléctricamente ante las diferentes intensidades de luz que reciben (Fernández, 2000). 

En la segunda etapa, las diferentes intensidades eléctricas de tipo analógico (variaciones 

continuas de intensidad) generadas por los CCD se transforman mediante un dispositivo 

Conversor Analógico a Digital (DAC) a un formato digital, con el objetivo de que cualquier 

sistema informático o PC pueda interpretarlo. Este proceso se realiza en todas y cada una 

de las líneas que conforman la imagen o en su defecto algún documento que se quiere 

capturar, de tal forma que el carro se deslizará con una velocidad lineal constante para 

proceder a digitalizar la siguiente línea y así sucesivamente hasta terminar de recorrer la 

imagen o documento (Fernández, 2000).  

 

Mientras se van digitalizando las líneas sucesivamente, la información digital extraída se 

almacena en una pequeña memoria cache incluida en el propio escáner. De igual manera 

también cuenta con un microcontrolador que tiene como función gestionar el periférico, 

que le permite realizar ajustes necesarios sobre la imagen a medida que se digitaliza, tal 

como ocurre en el mismo escáner que hace de forma automática ajustes en la gama de 

colores (Fernández, 2000). 
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Tendiendo la gran información que genera el escáner y que digitaliza después, esta deberá 

conducirse de manera rápida y ala mayor velocidad posible hasta el ordenador o PC para 

su procesamiento y tratamiento. Por ello, es importante saber que si la vía de 

comunicación entre estos puntos no es lo suficientemente “ancha” y “transitable”, dicha 

información digitalizada circulará de manera ineficiente o lenta hasta el ordenador, lo que 

se traduce en pérdida de tiempo. Tal necesidad obliga a que la adopción del puerto de 

comunicación del escáner se convierta en un factor determinante en ciertos ámbitos de 

trabajo especializados en tratamientos digital de imágenes (Fernández, 2000). 

Un aspecto de gran importancia en los escáneres es la resolución óptica, la cual está 

asociada al valor de la resolución horizontal y que está limitada por un número de 

sensores integrados en el CCD. De este modo un escáner con una resolución óptica de 

1.200 ppp y un ancho de reproducción de 21,6 centímetros, contiene aproximadamente 

por lo menos 10.204 acopladores de carga en el CCD, mientras que un escáner con 

resolución de 600 ppp, por lo menos tendrá 5,102 sensores aproximadamente (Fernández, 

2000). 

De forma contraria la resolución mecánica, mejor conocida como resolución vertical, está 

determinada durante el proceso de reproducción completa, ya que mientras el CCD 

captura los datos de la imagen de una línea, este módulo se mueve paso a paso, dicho 

procedimiento de reproducción durante la exposición determinara la resolución vertical. 

De modo que cuando se tiene una resolución real de 600 x 1,200 ppp. (Correspondiente a 

la mayoría de los escáneres) reflejan que el primer valor de 600 ppp. Es la resolución 

máxima óptica que se puede obtener por medio del CCD, mientras que el segundo valor 

nos dice el número máximo de movimientos por pulgada que puede hacer el escáner en 

forma vertical (Fernández, 2000). 

Recientemente, numerosos fabricantes se están inclinando por la introducción de una 

nueva tecnología en escáneres, dicha tecnología se denomina CIS (Contact Image Sensor) 

Sensor de Imagen por Contacto, la cual tiene la innovación en la integración de varias 

funciones de exploración en un único componente, en lugar de los CCD. Por tal motivo, se 
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tiene la posibilidad de colocar una fila de sensores cerca de la imagen a capturar, 

permitiendo entre otras cosas, que los escáneres sean más pequeños y ligeros y que sus 

costos de producción sean inferiores, sin embargo, la tecnología CIS aún no ofrece la 

misma calidad de imagen aunque se aproxima bastante (Fernández, 2000).         

De forma tradicional el puerto de comunicación empleado por los escáneres de baja gama 

ha sido el puerto paralelo, mismo que permite una fácil conexión e instalación del mismo. 

Sin embargo, actualmente la gran variedad de ordenadores personales precisa una nueva 

interfaz de conexión que en su totalidad trata de cubrir satisfactoriamente las 

necesidades, la cual elimina los problemas de velocidad de transferencia de datos y 

conectividad que caracterizaban al puerto paralelo, dicha conexión es conocida cómo USB 

(Universal Serie Bus). Esta conexión es flexible, rápida y cómoda, dichos atributos han 

hecho que esté presente casi en todos los tipos de periféricos. Este tipo de interfaz de 

comunicación sustituye a los puertos serie y paralelo, alcanzando una velocidad máxima 

de 12 Mbits/s (Fernández, 2000). 

                                  

         

          

    

 

Figura 12 El escáner (Elaboración propia, 2013).  

La técnica espectroscópica basada en luz y el sonido llamada espectroscopia opto-acústica 

o fotoacústica tienen su origen a finales del siglo pasado, cuando Graham Bell observó que 

cuando iluminaba diferentes sustancias sólidas o líquidas con una radiación intermitente 

modulada, producía un sonido de la misma frecuencia que la radiación que incidía sobre 

éste. Fue hasta el año 1970, donde empezaron a tener utilidad estos fenómenos y entre 

muchas otras aplicaciones las primeras fueron las de muestras en fase condensada de 
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interés biológica. Esta técnica ha permitido introducir varios espectrofotómetros 

comerciales que permiten analizar muestras sólidas, semisólidas y líquidas (Pino y Pérez, 

1983). 

La espectroscopia fotoacústica tiene la cualidad de ser bastante insensible a la radiación 

dispersada o reflejada, lo cual hace que esta técnica sea muy atractiva para el estudio de 

materiales con un alto grado de dispersantes y opacos que por ello mismo son difíciles de 

examinar por espectroscopia convencional (transmisión o reflexión). La emisión de la 

señal fotoacústica solo se produce cuando hay absorción en la muestra en la región UV-

visible-IR, y por consiguiente el espectro fotoacústico se identifica con el espectro de 

absorción molecular (Pino y Pérez, 1983).  

Otro beneficio de esta técnica es la obtención de espectros de derivadas por modulación 

de longitud de onda (Pino y Pérez, 1983). 

Dicho de otra manera la señal fotoacústica es generada cuando una sustancia absorbente 

de radiación UV-visible o IR, es expuesta a una radiación incidente modulada y tiene lugar 

la degradación de la radiación absorbida en energía térmica (Pino y Pérez, 1983). 

Dicha técnica tiene su fundamento en la reacción que presenta un cuerpo al ser incidido 

por un haz de luz con frecuencia variada. La interacción que tienen estas variables, dan 

como resultado un conocimiento de la composición interna del material que está siendo 

irradiado. Para monitorear dicho fenómeno se necesita un dispositivo llamado celda 

fotoacústica instrumentada (García, 2004).         

En la Figura 13 Se muestra cómo la radiación incidente debidamente modulada de forma 

mecánica mediante un “choper” va a incidir sobre la muestra sólida, la cual es colocada 

dentro del recinto hermético lleno de un gas apropiado. Si no se presentan fenómenos 

fotoquímicos ni luminiscentes la energía absorbida se transforma en energía calorífica a 

mediante procesos de relajación electrónicos y vibraciones en un tiempo del orden de 10-8 

segundos que es el tiempo de vida media de estos estados excitados (Pino y Pérez, 1983). 
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Por otra parte si se modula la radiación que incide, la onda térmica producida tendrá por 

tanto la misma frecuencia que la radiación incidente. La energía que se genera es 

transferida mediante la onda térmica hacia la superficie de la muestra donde se generará 

un cambió periódico de temperatura que produce variaciones de presión e la misma 

frecuencia, misma que se conoce con el nombre de señal acústica. Dicha señal es 

detectada a través del gas que rodea a la muestra sólida, sin embargo, en muestras 

gaseosas se detecta directamente en el gas. Es importante recalcar que es en muestras 

sólidas, en donde se detectan señales acústicas más intensas (Pino y Pérez, 1983). 

 

Figura 13 Funcionamiento de espectroscopia fotoacústica (Pino y Pérez, 1983).  

Para detectar la señal se utiliza un dispositivo detector que es un micrófono. La muestra 

entonces es colocada junto con el detector microfónico en la célula hermética, la cual 

contiene el gas y una ventana aislada acústicamente para la iluminación de la muestra. 

Existe una variación periódica de temperatura en la superficie de la muestra que provoca 

la generación de una onda acústica en el gas adyacente, dicha onda es propagada a través 

del volumen del gas hacia el micrófono, donde se produce una señal. A pesar de que el 

micrófono es el detector más usado, también se llegan a utilizar transductores 

piezoeléctricos (Pino y Pérez, 1983). 

Se tiene que saber que la amplitud de la señal fotoacústica es proporcional a la intensidad 

de la fuente de radiación, e inversamente proporcional a la frecuencia de la modulación, 

por lo tanto cuanto es más grande esta, será menor la energía suministrada a la muestra 
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en forma de radiación absorbida, por lo que el calor generado en cada impulso será 

menor. El área de la muestra juega un papel importante ya que esta hace que la señal 

fotoacústica aumente de acuerdo a ella, siendo mayor si esta se tiene en forma de polvo 

muy fino, que es en donde es más eficaz la absorción y la transferencia de calor al gas del 

entorno (Pino y Pérez, 1983). 

Lo antes mencionado lleva a que sea necesario utilizar fuentes de alta intensidad en los 

espectrofotómetros fotoacústicos. Dichas fuentes de radiación puede ser una lámpara de 

cuarzo-iodo de 100 w, una lámpara de Hg o una lámpara de xenón de 1000 w, ya que 

todas ellas proporcionan una radiación continua en la zona UV-visible e IR próxima, sin 

embargo, también se han empleado lámparas compactas de arco de xenón de 300 w (Pino 

y Pérez, 1983). 

La señal fotoacústica, se produce cuando la radiación que incide está correctamente 

modulada. El dispositivo más usado es un disco giratorio llamado “choper”, el cual 

produce la modulación de forma mecánica. La frecuencia de modulación oscila entre 30 

Hz y 20 KHz y en algunos casos se modula electrónicamente (Pino y Pérez, 1983). 

Existe un dispositivo llamado monocromador de red de difracción de gran apertura 

(normalmente f/2 o f/4)  que es el encargado de la dispersión de la longitud de onda de la 

radiación incidente y la luz dispersada es enfocada hacia la muestra contenida dentro de 

la célula fotoacústica (Pino y Pérez, 1983). 

Teóricamente la señal fotoacústica es una función de dos tipos de procesos que ocurren 

en la célula: 

1. Absorción de radiación electromagnética que se genera por el coeficiente de 

absorción Ɛ. 

2. Propagación térmica en la muestra dada por la difusividad térmica X.     
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En muestras que son altamente absorbentes, la longitud de absorción óptica 1 Ɛ es un 

parámetro importante y se puede estimar cómo el espesor de la muestra que ha 

absorbido en su totalidad la radiación incidente (Pino y Pérez, 1983). 

 

 

 

 

   

 

  

                      Figura 14 Espectroscopia fotoacústica (Elaboración propia, 2013).  

 

Existen varios tipos de secadores solares que se ocupan para deshidratar los cálices, un 

ejemplo de ello es uno formado con un túnel de plástico que puede tener de longitud 

hasta 20 m con una sección transversal de forma rectangular, por la cual se hace pasar el 

aire caliente (Serrano, 2004). 
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1.3 Justificación  

La jamaica tiene un alto contenido de vitaminas A y C, minerales, ácido cítrico, fibra, y 

antioxidantes, de las flores se extraen a comparación de otras plantas colorantes 

comestibles, con ella se preparan mermeladas y vinos (López, 2011). 

La caracterización permite identificar tanto en comercios cómo en campo diferentes tipos 

de cáliz, dando paso a que se identifiquen los mismos y así saber con certeza diferentes 

características: lugar de origen de semilla, cantidad de antocianinas, origen de siembra, 

entre otras.       

Con la identificación de cáliz de jamaica por medio del color, se puede saber que es un 

cáliz de buena calidad para su consumo confiable y así tener los beneficios que este puede 

brindar, sin que pueda alterar al organismo ya que las propiedades que tiene serán las 

ideales para el cuerpo. 

El proceso de caracterización de cáliz de jamaica es de gran importancia, ya que de esta 

manera se puede identificar y mejorar el producto. Esto sumado a que se identifica que 

producto es el adecuado para el consumo humano, se tendría una cobertura más amplia 

de Mercado nacional, omitiendo la necesidad de importar producto.          

Por otra parte la caracterización también refleja en qué condiciones se seca el cáliz, lo cual 

da origen a la necesidad de crear métodos alternativos que mejoren las condiciones de 

secado, para tener cómo resultado cáliz seco de mejor calidad.        

El estudio va encaminado hacia los productores y consumidores de cáliz jamaica.  
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1.4 Objetivos e Hipótesis  

1.4.1 Objetivo general  

Aplicar sistemas alternativos para caracterizar flor de jamaica (Hibiscus Sabdariffa) bajo 

una visión Sistémica-Transdisciplinaria. 

 

1.4.2 Objetivos particulares  

1. Definir marco contextual y problemática.  

2. Realizar un análisis de los avances científicos y tecnológicos de las maneras de 

evaluar color de distintos materiales agrícolas y alimentos.  

3. Definir el marco teórico, definir la metodología bajo la perspectiva sistémica 

transdisciplinaria y realizar el análisis de la situación actual (evaluación y 

diagnóstico de la problemática). 

4. Obtener espectros de color mediante escáner convencional de diferentes muestras 

de flor de jamaica provenientes de algunas zonas del DF y Chiautla de Tapia, 

Puebla. 

5. Obtener espectros ópticos de flor de jamaica mediante espectroscopia 

fotoacústica. 

6. Realizar el análisis de resultados, discusión y planteamiento de trabajos futuros. 
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1.4.3 Hipótesis                                                                                                   

1. El color de los cálices de la región del D.F. y Estado de México será opaco y 

rojizo y el color de los cálices de Chiautla de Tapia será claro y rosado. 

2. Los cálices que tendrán mayor concentración serán las del D.F. y Estado de 

México y los que tendrán menor concentración serán las Chiautla de Tapia. 

3. El análisis con espectroscopia nos dará como resultado la composición no 

natural de los cálices del D.F. y Estado de México. 

4. Los cálices deshidratados en condiciones ideales presentaran menos 

humedad, color adecuado y no tendrán contaminantes externos.     
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1.5 Tabla de congruencias de la investigación      

                                                                                          

Tabla 2 De congruencias (Elaboración propia, 2013). 

Problema de Investigación 

Caracterización de cáliz de jamaica  

Justificación 

La jamaica tiene un alto contenido de vitaminas A y C, minerales, ácido cítrico, fibra, y 

antioxidantes, de las flores se extraen a comparación de otras plantas colorantes 

comestibles, con ella se preparan mermeladas y vinos (López, 2011). La caracterización 

permite identificar tanto en comercios cómo en campo diferentes tipos de cáliz, dando 

paso a que se identifiquen los mismos y así saber con certeza diferentes características: 

lugar de origen de semilla, cantidad de antocianinas, origen de siembra, entre otras. 

Con la identificación de cáliz de jamaica por medio del color, se puede saber que es un 

cáliz de buena calidad para su consumo confiable y así tener los beneficios que este 

puede brindar, sin que pueda alterar al organismo ya que las propiedades que tiene 

serán las ideales para el cuerpo. El proceso de caracterización de cáliz de jamaica es de 

gran importancia, ya que de esta manera se puede identificar y mejorar el producto. 

Esto sumado a que se identifica que producto es el adecuado para el consumo humano, 

se tendría una cobertura más amplia de Mercado nacional, omitiendo la necesidad de 

importar producto. Por otra parte la caracterización también refleja en qué condiciones 

se seca el cáliz, lo cual da origen a la necesidad de crear métodos alternativos que 

mejoren las condiciones de secado, para tener cómo resultado cáliz seco de mejor 

calidad.      

Objetivo General 

Aplicar sistemas alternativos para caracterizar flor de jamaica (Hibiscus Sabdariffa) bajo 

una visión Sistémica-Transdisciplinaria. 

Objetivo particular 1 

Definir marco contextual y problemática.  

 

Objetivo particular 2 

Realizar un análisis de los avances 

científicos y tecnológicos de las 
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Pregunta de investigación 

¿Qué se cultiva en México?, ¿Qué productos 

son buenos para la salud?, ¿Qué región 

productora es una de las importantes en 

productos para la salud?, ¿Qué problema se 

tiene al producir?, ¿Cómo se podría resolver 

dicho problema?   

    

maneras de evaluar color de distintos 

materiales agrícolas y alimentos.  

Pregunta de investigación 

¿Para qué sirve caracterizar por color?, 

¿Cómo han hecho su evaluación por 

color?, ¿Qué alimentos han evaluado en 

el mundo     y en México?, ¿Qué 

resultados se han obtenido al evaluar el 

color?, ¿Con que técnicas científicas se 

han caracterizado materiales 

biológicos?         

Objetivo  particular  3 

Definir el marco teórico, definir la 

metodología bajo la perspectiva sistémica 

transdisciplinaria y realizar el análisis de 

la situación actual (evaluación y 

diagnóstico de la problemática). 

Pregunta de investigación 

¿Qué disciplinas me pueden ayudar a 

resolver el problema?, ¿Qué metodologías se 

han ocupado para resolver problemas?, ¿Qué 

han hecho para resolver el problema en el 

mundo y en México?, ¿En qué posición se 

encuentra México con respecto al 

problema?, ¿Qué solución alcanzable se 

puede dar al problema?    

Objetivo  particular  4 

Obtener espectros de color 

mediante escáner convencional de 

diferentes muestras de flor de 

jamaica provenientes de algunas 

zonas del DF y Chiautla de Tapia, 

Puebla. 

Pregunta de investigación 

¿En qué zonas importantes de México 

se comercializa jamaica?, ¿Cómo se 

podría medir el parámetro color: con un 

medio alcanzable?   

  

Objetivo  particular  5 

Obtener espectros ópticos de flor de jamaica 

mediante espectroscopia fotoacústica. 

Objetivo  particular  6 

Realizar el análisis de resultados, 

discusión y planteamiento de trabajos 
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Pregunta de investigación 

¿Qué tecina científica óptica podría ayudar a 

saber la composición del cáliz de jamaica? 

futuros. 

Pregunta de investigación 

¿Se obtuvieron los resultados 

esperados?, ¿Las técnicas aplicadas al 

estudio son las adecuadas para resolver 

el problema?, ¿El problema dio origen a 

más líneas de investigación?, ¿Los 

resultados reflejan que el problema 

existe? 

Hipótesis 

 

1. El color de los cálices de la región del D.F. y Estado de México será opaco y rojizo 

y el color de los cálices de Chiautla de Tapia será claro y rosado. 

 

2. Los cálices que tendrán mayor concentración serán las del D.F. y Estado de 

México y los que tendrán menor concentración serán las Chiautla de Tapia. 

 

3. El análisis con espectroscopia nos dará como resultado la composición no 

natural de los cálices del D.F. y Estado de México. 

 

4. Los cálices deshidratados en condiciones ideales presentaran menos humedad, 

color adecuado y no tendrán contaminantes externos     

 

Características de la Investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló bajo la perspectiva sistémica transdisciplinaria 

siguiendo tres etapas: investigación de campo, investigación documental e investigación 

experimental, sin olvidar al sujeto investigador en cada una de las etapas. 



   

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe que pasos se siguen para poder llegar a la conclusión de que se 

tiene una necesidad, así como las actividades de manera general que dan solución a la 

misma y las disciplinas que ayudan a resolverla.
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2.1 Marco metodológico 

Son cuatro las fases de la investigación, ver Figura 15: 

1. Focalización 

2. Autoconocimiento 

3. Investigación experimental 

4. Impacto de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 15 Fases de la investigación (Elaboración propia, 2013). 

 

 

2.1.1 Proceso de investigación  

El proceso de investigación comienza con observar el mundo real, en este caso, primero se 

acudió a un estado de la república Mexicana, se tuvo que conocer una actividad en 

particular con todos los procesos, identificando los sistemas y subsistemas que conforman 

dicha actividad, posteriormente se identifican las necesidades, se elige una de ellas de 

acuerdo a una focalización y expectativas, para finalmente plantear una solución, ver 

Figura 16 Y Figura 17.   
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2.1.1.1 Fase I. Investigación de campo (definición del problema-   

focalización mundo real) 

 

Figura 16 Diagrama a bloques: Focalización del problema (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Metodología del proceso de investigación (Elaboración propia, 2013). 
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2.1.1.2 Fase II. Investigación del sujeto que investiga  

Para que el ser humano pueda realizar investigación, es necesario que se conozca e 

identifique cuáles son sus virtudes o cualidades y las que aún no desarrolla para que las 

pueda aplicar en el desarrollo de la misma. De esta manera, el mismo aportará 

conocimiento al estar haciendo investigación. 

Romero en 1995 propone que el conocimiento es precisamente una manifestación de la 

vida del ser humano, dicho de otra manera el conocimiento es una acción humana, pero 

no es una acción del hombre en forma general, sino más bien es de cada ser humano. Por 

lo tanto se debe de saber que el ser humano es un ser que siempre está haciendo, ya que 

cómo tal es un ser inacabado. Por lo anterior para el existencialismo el hombre es un ser 

abierto, dicha apertura la logra con diferentes atributos: sentidos, imaginación, 

inteligencia, razón. Esta condición convierte al ser humano y lo somete al bombardeo de 

múltiples y plurales estímulos.  

El conocimiento entonces surge al resolver problemas, mismos que se abordan al 

plantearse preguntas de la manera ¿Qué es x?, ¿Por qué sucede x?, sin embargo, el 

inconveniente que se tiene al plantear preguntas de este estilo es que podrían no indicar 

respuestas correctas y confundir al o los que intentan responder a ellas, ya que las 

respuestas podrían venir o tener fundamento en una definición. Por lo anterior y por lo 

que significa generar conocimiento es importante que inconscientemente haya un sentido 

en el que la creencia y el conocimiento se contraponen y existe otro en el que el 

conocimiento presupone la creencia. Por ello el vínculo que existe entre el conocimiento y 

la verdad es imposible de rechazar ya que simplemente no tendría sentido que alguien 

diga que sabe que algo es verdadero cuando ese algo es falso (Bassols, 2001).                
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2.1.1.3 Fase III. Investigación experimental 

2.1.1.3.1 Obtención de coloración y concentración de diferentes tipos de 

cáliz de jamaica 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Diagrama a bloques: Obtención de saturación y concentración de diferentes tipos de cáliz de 

jamaica (Elaboración propia, 2013). 

 

2.1.1.3.2 Obtención de Espectros de absorción óptica de diferentes tipos de 

jamaica 

 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama a bloques: Obtención de Espectros de absorción óptica de diferentes tipos de jamaica 

(Elaboración propia, 2013). 
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2.1.1.3.3 Desarrollo de un prototipo deshidratador solar 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Diagrama a bloques: Desarrollo de un prototipo deshidratador solar (Elaboración propia, 2013). 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Sistemas   

Para conocer y adentrarnos en el conocimiento sistémico, es necesario primeramente 

conocer el concepto básico de tal enfoque, por lo cual se comenzará con la definición de 

sistema. 

Sistema es la reunión o el conjunto de varios elementos relacionados entre sí. Dichos 

elementos pueden considerarse de varios tipos: conceptos (cuando se trata de un sistema 

conceptual), objetos (maquinas compuestas de partes) y sujetos (grupos de personas), 

tendiendo entonces que un sistema puede estar compuesto por conceptos, objetos y 

sujetos. Pudiera definirse también a un sistema cómo un agregado de entidades, viviente 

o no viviente o ambas (Van Gich, 2006). 
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Los sistemas están compuestos de otros sistemas, los cuales se llaman subsistemas, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, se tienen sistemas más grandes o suprasistemas, 

mismos que comprenden otros sistemas llamados sistema total o sistema integral, Un 

sistema total toma en cuenta todos los sistemas que se considera afectan o se ven 

afectados por el problema que se trata, no importando la organización formal a la cual 

pertenezcan (Van Gich, 2006). 

Los conceptos de sistemas o por lo cual están conformados es por: elementos, que son los 

componentes de cada sistema y que pueden ser a su vez sistemas, es decir, subsistemas 

dichos elementos pueden ser vivientes o no vivientes, los elementos que entran al sistema 

se llaman entradas y los que lo dejan son llamados salidas o resultados; proceso de 

conversión, que es por el cual los elementos del sistema pueden cambiar de estado, dicho 

proceso de conversión cambia a los elementos de entrada en elementos de salida, sin 

embargo, en un sistema con organización, los procesos de conversión casi siempre 

agregan valor y utilidad a las entradas, al convertirse en salidas (Van Gich, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 El sistema con visión sistémica (Elaboración propia, 2013). 
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2.2.1.1 Conocimiento sistémico   

Sistémica o Conocimiento Sistémico se refiere a considerar todo cómo un sistema, el cual 

está rodeado por factores externos que le afectan y el mismo por tanto está compuesto 

por subsistemas, entonces es conveniente primero definir sistema cómo un conjunto de 

elementos interrelacionados para lograr un objetivo o un fin. Los sistemas en un 

pensamiento sistémico deben tener retroalimentación o control, en el cual se evalúan si 

se han logrado los objetivos o fines y es ahí en donde se emplean las mejoras (van Gigch, 

2006). 

La teoría general de los sistemas y el enfoque de sistemas están compuestos de la 

simplicidad y complejidad los cuales tienen relaciones entre sistemas y subsistemas. 

Existen otras cuestiones cómo: optimización y suboptimización, las cuales son importantes 

para poder explicar estudios de diseñadores de sistemas. Visualizar la toma de decisiones 

sin referencia a un procedimiento de evolución que engloba la cuantificación y medición 

es una forma inadecuada, ya que las características cualitativas infieren sobre los eventos, 

estas deben traducirse en enunciados o política. El trabajo futuro de los autores de 

decisiones está basado en evaluar objetivos en forma más sistémica, lo que también 

incluye estrategias alternativas, programas y consecuencias probables de sus decisiones. 

Lo que se pretende es describir los modelos de decisión heurístico y algorítmico (van 

Gigch, 2006). 

Para lograr objetivos se han tomado indicadores sociales y medición de la calidad de vida. 

Todo esto promete complementar otros indicadores cómo: los económicos para guiar a 

los involucrados en la problemática hacia una elección y realización en áreas donde se han 

detectado necesidades. 

El estudio de la multidisciplinariedad se ocupa de ver un tema de investigación no sólo 

desde un enfoque de una sola disciplina, sino en que esta investigación comprende más 

disciplinas. Así entonces, cualquier tema de investigación, se verá enriquecido por la 

incorporación de varias disciplinas. Como consecuencia de esto la multidisciplinariedad 
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aporta un plus que la disciplina en la que se está inmerso, es decir, la gestión 

pluridisciplinaria sobrepasa las disciplinas, pero su finalidad queda inscrita en el marco de 

la investigación disciplinaria (Tanya, 2005). Se define entonces a la multidisciplinariedad 

cómo una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la que cada disciplina conserva 

sus métodos y suposiciones sin cambió o desarrolló de otras disciplinas. Los investigadores 

inmersos en tareas multidisciplinarias adoptan relaciones de colaboración con objetivos 

comunes (Carmona, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Visión sistémica (Elaboración propia, 2013). 

 

2.2.1.2 Transdisciplinariedad 

La transdisciplinariedad nace en los años 70 después de la disciplinariedad, con el filósofo 

Jean Piaget (1896-1980). 
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La palabra por sí misma apareció en Francia, en 1970 en las pláticas de Jean Piaget, Erich 

Jantsch y André Lichnerowicz, en la convención internacional “Interdisciplinariedad – 

Problemas de la Enseñanza e Investigación en las Universidades”, organizado por la 

Organización para la Economía Cooperación y Desarrollo (OECD) en colaboración con el 

Ministerio francés de la educación y la Universidad de Niza. 

Otra descripción de Transdisciplinariedad: “Finalmente esperamos ver un estado superior 

al de las relaciones Interdisciplinarias que debería ser la Transdisciplinariedad”, la cual no 

tendría límites para reconocer interacciones o reciprocidades entre las investigaciones 

especializadas, pero la cual podría localizar estos enlaces dentro de un total de sistemas 

sin límites establecidos entre disciplinas (Piaget, 1972). 

El punto clave es el hecho que Piaget retuvo solo el significado de “a través” y “entre” del 

prefijo en latín “trans” no usó el “más allá de” tal vez el pensamiento histórico en ese 

momento no estaba preparado para interpretar un conocimiento más allá de las 

disciplinas. 

En el caso de Edgar Morín investigador en una prestigiada universidad de Francia, él no 

definió la palabra transdisciplinariedad; para él era una especie de mensajero del libre 

pensamiento entre disciplinas. 

                         

 

 

 

 

 

Figura 23 Concepto de transdisciplinariedad (Elaboración propia, 2013). 
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2.2.2 Disciplinas que entrelazan la investigación  

Los científicos trabajan de forma continua para que nosotros comprendamos las leyes 

fundamentales y diariamente se hacen nuevos descubrimientos. En diversos campos de la 

investigación, hay relación entre la Física, la Química y la Biología. Muchos avances 

tecnológicos recientes son precisamente el resultado de grandes esfuerzos cooperativos 

de muchos Científicos, Ingenieros y Técnicos. De los más destacados y notables se 

incluyen misiones espaciales no tripuladas y aterrizajes de naves tripuladas en la Luna.  

 

2.2.2.1 Física 

La palabra Física se deriva del vocablo griego fisis, que significa naturaleza, y es la Física la 

que se encarga de estudiar fenómenos mecánicos, eléctricos, sonoros, luminosos, entre 

otros (Tambutti et al., 2005).      

La Física tiene como objetivo proporcionar el entendimiento de la naturaleza (todo lo que 

nos rodea), mediante el desarrollo de teorías que tienen su fundamento en experimentos 

que justifican comportamientos de diferentes fenómenos. La gran mayoría de teorías 

suelen expresarse en forma numérica, sin embargo, es posible explicar el comportamiento 

de varios sistemas físicos con leyes fundamentales (Serway et al., 2004). 

Es una de las ciencias más antiguas y su gran número de conocimientos que contempla 

(conceptos, leyes, modelos, metodologías de investigación, teorías) es el resultado de un 

gran trabajo de muchos científicos, que tiene más de 20 siglos. Muchos de estos 

conocimientos tienen relación y son utilizados por otras ciencias: Química, Biología, 

Astronomía, Geografía, etc., y muy recientemente y de forma muy destacada en la 

Tecnología. Por ejemplo en la construcción y diseño que ocupan los automóviles cómo son 

los de combustión interna, motores de reacción, que son utilizados para la navegación 

aérea, barcos y maquinaria agrícola (Tambutti et al., 2005).  
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Estos ejemplos nos muestran la gran relación que existe entre la Física y la Tecnología, por 

lo que la misma Tecnología posibilita con sus productos extender y profundizar en la 

investigación del universo hacia los confines más lejanos del cosmos, o por el contrario a 

lo más pequeño (estructura de la materia: moléculas, átomos y núcleos atómicos) 

(Tambutti et al., 2005).      

Su campo de estudio y conocimiento se emplea desde las más elevadas posiciones 

intelectuales cómo: biólogos, médicos, ingenieros, etc., hasta el más humilde trabajador y 

de no tanto posición intelectual, ya que todos necesitan o han empleado de manera 

consciente o inconsciente, para comprender lo que está sucediendo dentro o fuera de 

ellos (Burbano de Ercilla et al., 2003).      

                   

2.2.2.1.1 Espectroscopia Fotoacústica 

El origen de la espectroscopia opto-acústica o fotoacústica se remonta cuando Graham 

Bell observó que al iluminar diversas sustancias sólidas o líquidas con una radiación 

modulada (de manera intermitente) se producía la emisión de sonido que tenía la misma 

frecuencia que la que tenía la radiación incidente. Esta técnica ha ayudado a introducir 

varios espectrofotómetros comerciales que permiten analizar muestras sólidas, 

semisólidas y líquidas. La espectroscopia fotoacústica (PAS) es insensible a la radiación 

dispersada o reflejada, lo cual hace a esta técnica novedosa que sea atractiva para el 

estudio de materiales, ya sean opacos y/o dispersantes los cuales mediante 

espectroscopia convencional de transmisión o reflexión serian difíciles de examinar (Pino y 

Pérez, 1983). 

Se tiene una señal fotoacústica, la cual, solo se genera cuando se tiene una absorción por 

parte de la muestra en la región UV-visible-IR, lo que da paso a que el espectro 

fotoacústico se identifique con el espectro de absorción molecular. Esta señal, se genera 

cuando una sustancia absorbente de radiación UV-visible o IR, es expuesta a una radiación 

de incidencia modulada y por ello se tendrá la degradación de la radiación absorbida en 
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energía térmica. Otros resultados que se pueden obtener de esta técnica es la obtención 

de espectros de derivadas por modulación de longitud de onda (Pino y Pérez, 1983). 

En un alto número de casos, el calor que se deposita en la muestra, es la consecuencia de 

la absorción de radiación óptica. Físicamente, el calentamiento de la muestra que se ubica 

dentro del haz de luz incidente no necesariamente depende de la cantidad de calor 

generada en la muestra, sino que también del coeficiente de absorción óptica de la misma 

para la radicación que incide, así como la eficiencia de conversión de luz en calor, no 

descartando como este calor se difunde a través de la muestra (García, 2004). 

Tomando en cuenta que la señal fotoacústica depende de cómo el calor se propaga a 

través de las muestras, se puede realizar no solo la caracterización térmica de la muestra 

(mediciones de propiedades térmicas: difusividad térmica y conductividad térmica). La 

muestra entonces se encierra en una cámara hermética (celda), misma que se expone a 

una luz ligera cortada mediante un Chopper (García, 2004).  

La muestra tendrá calentamiento periódico, misma que dependerá de los factores antes 

mencionados: coeficiente de absorción óptico a la longitud de onda de la radiación 

incidente, la eficiencia de conversión de luz en calor y la difusividad de calor a través de la 

muestra. Dicha calefacción dará como resultado una presión en la celda, que oscilará a la 

frecuencia del Chopper y se detecta mediante el uso de un micrófono sensible acoplado a 

esta (García, 2004).  

Existen dos tipos de celdas fotoacústicas para realizar la espectroscopia: celda cerrada – la 

muestra es analizada en la parte interna de la cámara y esta absorbe la radiación de la luz 

a diferentes longitudes de onda, las muestras pueden ser ópticamente opacas o 

transparentes y térmicamente delgadas o gruesas; celda abierta – la muestra absorbe la 

radiación y se producirá un flujo de calor modulado (García, 2004).               
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2.2.2.2 Biología 

El estudio de la biología se basa en los seres vivos, este comprende desde los niveles 

molecular y celular hasta los ecosistemas, estando inmerso en este el individuo, también 

estudia las poblaciones, las especies y las comunidades. Estudiar a los seres vivos es muy 

amplio, por ello, se enfoca a diferentes campos del mismo, dividiéndose en ciencias 

derivadas con base en el campo de su estudio. En el siglo IV a.c. Aristóteles se interesó en 

el conocimiento de los seres vivos y el mismo desarrolló una clasificación de forma 

artificial en la cual dividió al reino animal y al reino vegetal teniendo como base el 

movimiento. De esta manera nació la zoología (estudio de los animales) y la botánica 

(estudio de las plantas) (Oñate 2008). 

En el siglo XVI se inventó el microscopio, con el cual se descubrieron organismos 

diminutos y se pudieron observar las primeras células, también con ello hubo un 

incremento notable en el conocimiento acerca de la estructura de los seres vivos, este 

descubrimiento dio paso al surgimiento de la microbiología y la protozoología. Los viajes 

de exploración de las naciones europeas realizados durante los siglos XVII y XVIII 

incrementaron el conocimiento relacionado con los animales y las plantas, las cuales se 

recolectaron en las mismas exploraciones. Con estas recolecciones surgió la necesidad 

para nombrar a nuevos y un gran número de organizamos, por lo cual Carl von Linné 

invento un sistema para nombrar a estos, con este sistema se simplifico el antiguo método 

el cual describía todas las características de un organismo para darle nombre o 

identificarlo. Este sistema resolvió el problema solo aplicando dos palabras que 

identificaran a los organismos: género y especie, estos se escribían en latín (Oñate 2008).  

Oñate en 2008 propone que con lo anterior también se resolvía el problema de exceso de 

información. Linné propuso la creación de jerarquías o también llamados niveles 

taxonómicos para la formación de grupos dentro un gran grupo, es decir, subsistemas 

dentro de un sistema. De esto se derivó la creación o el nacimiento de la taxonomía, que 

es la ciencia de la ordenación y clasificación de los seres vivos. 
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En cuanto se perfeccionaba el microscopio, se realizaban observaciones cada vez más a 

detalle de las células, lo cual dio paso al desarrolló de la citología o biología celular que es 

la ciencia que estudia la célula, y al desarrolló de la bacteriología que es la ciencia que 

estudia las bacterias. De esta forma al analizar las células se podían conocer también los 

tejidos, lo cual dio origen a la histología (Oñate 2008).       

 

2.2.2.2.1 Botánica 

La palabra botánica proviene del griego botaniké, es la forma femenina de botanikós, se 

refiere a las hierbas; de botáne, que significa hierba. Esta ciencia estudia las plantas con 

múltiples enfoques: botánica pura o botánica aplicada (Herrera et al., 2009). 

La botánica pura estudia a las plantas dándole un enfoque teórico, considerando aspectos 

cómo los taxonómicos de nomenclatura y clasificación, hasta los muy complejos 

fenómenos de la citogenética de los vegetales y la fisiología, no descartando también las 

combinaciones o entrecruzamientos hereditarios que nos llevan a tener como resultado la 

obtención de plantas transgénicas, las cuales por consiguiente presentan características 

nuevas que podrían ser benéficas o en el peor de los casos perjudiciales (Herrera et al., 

2009). 

La botánica aplicada además de considerar aspectos teóricos cómo fundamentos, 

considera enfoques prácticos que se pueden dar a las plantas para que se pueda tener su 

adecuada utilización y según el objetivo a alcanzar, se establezcan disciplinas diversas para 

alcanzar el mismo cómo pueden ser: la agrícola, medicina, naturista, forestal, fitopatología 

y farmacéutica (Herrera et al., 2009).  

El estudio de la botánica cómo ciencia en un enfoque general incluye el estudio de la 

anatomía de las plantas, su morfología, fisiología, bioquímica, taxonomía, citología, 

genética, evolución, etc. (Oxford-Complutense 2004).     
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Una clasificación más de la botánica es la que se divide en: botánica criptogámica que se 

encarga del estudio de los vegetales sin flor ni fruto y la botánica fanerogámica que se 

encarga del estudio de los vegetales con flores y fruto (Flores et al., 2004).     

Botánica también es considerada cómo la rama de la biología que estudia las plantas 

desde el nivel celular, y que establece las relaciones entre la estructura y función, desde el 

individuo hasta su distribución geográfica, en los distintos ecosistemas terrestres (Gil 

2002).  

 

2.2.2.3 Química 

El campo de la química es tan amplio que abarca el aire que respiramos, lo que comemos, 

lo que tomamos, lo que vestimos, en la casa que habitamos y el combustible que 

utilizamos en el medio de transporte. Por ello la química es la ciencia que describe la 

materia, sus propiedades, que cambiós experimenta esta y los cambiós energéticos que 

acompañan a estos procesos. Materia se define cómo todo lo tangible, comprendiendo 

desde nuestro cuerpo hasta los materiales que nos rodean y los grandes objetos del 

universo. También es llamada la ciencia central, porque tiene como base las Matemáticas 

y la Física, también comprendiendo ciencias de la vida cómo: la Biología y la Medicina 

(Raymond et al., 2008). 

Para una comprensión adecuada de los sistemas vivos, primero se debe entender las 

reacciones químicas y la influencia química que opera en ellos, esto es porque existen 

sustancias químicas de nuestro organismo que afectan profundamente nuestros 

pensamientos y emociones (Raymond et al., 2008).  

El estudio de esta ciencia se divide en varias ramas: Química Orgánica que estudia los 

compuestos, la  Química Inorgánica que estudia los demás elementos, comprendiendo 

también compuestos de carbono más sencillos cómo el monóxido, el dióxido, carbonatos 

y bicarbonatos, la Fisicoquímica en la cual se aplican teorías matemáticas y métodos de la 

física a las propiedades de la materia y al estudio de los procesos químicos y a los cambiós 
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energéticos que acompañan a estos, la Bioquímica estudia los procesos químicos de los 

organismos vivos (Raymond et al., 2008).     

 

2.2.2.3.1 Bioquímica 

El campo de estudio de la bioquímica cómo ciencia está enfocado a estudiar la 

composición y transformación de las sustancias que nos forman a todos los seres vivos, 

aportando elementos necesarios para conocer la estructura química de los organismos 

(Flores et al., 2004). 

Por otra parte la bioquímica esta comúnmente descrita cómo el estudio de la química de 

la vida, sin embargo, es una ciencia polifacética que incluye el estudio de todas las formas 

de vida y que dentro de estos estudios incluye y utiliza los conceptos básicos derivados de 

la biología, la química, física y además las matemáticas para alcanzar sus objetivos. La 

historia de la bioquímica está muy estrechamente relacionada con el desarrollo de las 

ciencias de la química a finales del siglo XVIII y de la biología en el siglo XIX (Amstrong y 

Bennet, 1982).    

En sus primeras etapas y durante un largo tiempo la bioquímica estuvo impregnada por la 

química y su campo de estudio estuvo enfocado a las trasformaciones metabólicas y los 

cambiós energéticos, la descripción de las estructuras y composición de las moléculas de 

importancia biológica, no dejando afuera su metabolismo. Posteriormente se obtuvieron 

nuevos aportes que la bioquímica heredo de una de las ciencias madres de esta, la 

biología, tales aportes fueron: la relación entre la estructura química y la función 

biológica, la descripción de las vías de transferencia de la información, la consideración de 

la diferente distribución en el espacio y en el tiempo de las biomoleculas en la célula y en 

el organismo (Koolman y Rohm, 2004). 
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La bioquímica se apoya en muchas disciplinas para obtener y validar resultados, por tanto, 

esta naturaleza multidisciplinaria le permite todos los resultados de otras ciencias, son un 

paso para poder contestar preguntas acerca de la naturaleza molecular de procesos 

vitales. Estos conocimientos en conjunto tienen importantes aplicaciones en campos 

relacionados con la medicina, la salud y enfermedades en el nivel molecular, que dan 

origen a tratamientos más eficaces para muchos tipos de trastornos (Campbell y Farrell, 

2004). 

Esta ciencia encargada de estudiar la química de los procesos vitales, mediante 

descubrimientos cómo las moléculas biológicas (urea) en 1928, despertó el interés de los 

científicos por explorar la química de la vida con gran intensidad, lo cual, ha resuelto 

muchos de los misterios fundamentales del funcionamiento de los seres vivos a nivel 

bioquímico (Berg et al., 2007).  

 

2.2.2.4 Agronomía 

La palabra agronomía proviene del latín ager que significa campo y del griego nomos que 

significa ley, es también llamada ingeniería agronómica y es el conjunto de conocimientos 

de diversas ciencias aplicadas, las cuales rigen la práctica de la ganadería y de la 

agricultura. El objetivo de esta ciencia es mejorar la calidad de los procesos de la 

producción y de la transformación de los productos agrícolas y alimentarios, lo cual se 

fundamenta en principios científicos y tecnológicos. También estudia los factores físicos, 

económicos, biológicos, químicos y sociales que afectan en el proceso productivo.   
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Figura 24 Disciplinas que entrelazan la Investigación (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describen todas las actividades de investigación realizadas siguiendo la 

metodología del capítulo II, mismas que darán como resultado el cumplimiento del y los 

objetivos planteados.   
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3.1 Fase III. Investigación experimental 

3.1.1 Obtención de coloración y concentración de diferentes cálices de 

jamaica  

3.1.1.1 Introducción – Fase I Focalización  

Empíricamente se ha observado que dependiendo de la zona, existen diferentes tipos de 

cáliz de jamaica seco que se ofrecen para su venta, esto da como resultado que existan 

diferentes tipos de cáliz, que al ser utilizados como materia prima para elaborar diferentes 

derivados de jamaica su consistencia, el color y el tiempo de concentración cambie de 

manera significativa. 

 

3.1.1.2 Objetivos 

Obtener muestras de agua de diferentes cálices de jamaica. 

 

3.1.1.3 Hipótesis 

Los grupos provenientes de lugares cómo: Mercado de FOVISSSTE y Tianguis de FOVISSSTE 

tendrán mayor coloración, a comparación de los grupos provenientes de: Mercado de 

Chiautla de Tapia y de la zona Roja Mixteca.   

 

3.1.1.4 Materiales y métodos 

Se separaron por grupos o tipos el cáliz de jamaica seco obtenido, quedando de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3 Grupos de cáliz (Elaboración propia, 2012).    

Sintaxis Origen 

Ja1 Roja Mixteca (Chiautla de Tapia) 

Ja2 Tianguis de FOVISSSTE 

Ja3 Mercado de Chiautla 

Ja4 Mercado de FOVISSSTE 

Ja5 Negra Roja Mixteca (Chiautla de Tapia)  

Se formaron grupos de 1, 2, 4, 8 y 16 cálices de jamaica seco, seguido se procedieron a 

pesar cada grupo, anotando el peso por grupo y por tipo de cáliz de jamaica seco (Figura 

25). 

             

Figura 25 Pesado y Grupo de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

Se tomaron los vasos clínicos y se llenaron hasta 80 ml con agua, se procedió a 

etiquetarlos por tipo de jamaica y por número de cáliz que tendría cada uno, después, 

previamente etiquetados y llenos de agua, comenzó a vaciarse cada grupo de cáliz de 1, 2, 

4, 8 y 16 cáliz en cada vaso respectivamente, anotando la hora en la cual se hizo, para así 

dar comienzo al proceso de saturación, el cual duro 24 horas (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26 Muestras en vasos clínicos (Elaboración propia, 2012). 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo III   Aplicación de la Metodología  
  

63 
 

Pasadas las 24 horas se sacaron los cálices de los vasos, quedando el agua sola 

concentrada, ver Figura 27. 

 

Figura 27 Agua concentrada por grupo de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

Se preparó el papel filtro, colocándolo extendido sobre la mesa de trabajo, con la jeringa 

se extrajeron 3 ml de la primera muestra Ja1 – 1, se vacío una gota de la muestra en el 

papel filtro, terminado esto, se esterilizo la jeringa, después se extrajeron 3 ml de la 

segunda muestra Ja1 – 2, se vacío una gota de la muestra en el papel filtro, terminado 

esto, se esterilizo la jeringa, este proceso se repitió para las 25 muestras obtenidas (Figura 

28). 

 

Figura 28 Muestras por grupo de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

Cada muestra de cada grupo se dejó secar por 45 min, ver Figura 29.   

 

Figura 29 Muestras secas por grupo de cáliz (Elaboración propia, 2012). 
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3.1.1.5 Autoconocimiento del sujeto que investiga – Fase II  

Se hace el siguiente análisis para esta actividad: 

Fortaleza: Tener conocimiento de herramientas tecnológicas.  

Oportunidad: Aprovechar medios tecnológicos alcanzables para aplicarlos a otros campos 

de estudio.   

Debilidad: No tener un conocimiento profundo de la composición biológica del objeto de 

estudio.  

Amenaza: El comportamiento variable del objeto de estudio. 

 

¿Qué herramienta tecnológica alcanzable podría caracterizar cáliz de 

jamaica? 

3.1.1.6 Introducción – Fase III Investigación experimental  

El procesamiento de imágenes en los últimos años ha tenido un gran impacto, ya que con 

ello se han obtenido resultados precisos, objetivos y de una manera más rápida 

comparada con estudios de manera tradicional o empírica, esto implica la correcta 

utilización de la tecnología para su rendimiento adecuado, por tanto, el procesamiento de 

imágenes no es tan solo eso, si no que se necesitan de programas o software 

especializado para poder darle la correcta interpretación y así obtener el resultado que se 

desea alcanzar. 

En 2001 Brito-Albavera demostró que mediante un arreglo montado para la evaluación 

(mediante análisis de imágenes) de dispersiones multifasicas en fermentaciones, se pudo 

cuantificar el tamaño de burbujas y gotas en una dispersión multifasica y provee 

información sobre los mecanismos de interacción de las fases. 
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En 2006 Sanz demostró que a través de la digitalización de imágenes aplicadas a la 

anatomía patológica se pudieron caracterizar las modificaciones nucleares del epitelio 

ductal normal y en biopsias con hiperplasia, el área y volumen nuclear en hepatitis viral 

aguda y crónica, densidad de sinusoides y del infiltrado inflamatorio, la longitud y ancho 

de vellosidades, profundidad de criptas, infiltrado inflamatorio en biopsias de enfermedad 

celiaca y densidad de mitosis. 

A través de la digitalización de imágenes de un microscopio se pueden obtener el conteo 

de células de Purkinje en el cerebro y de cuerpos neuronales a nivel de núcleos grises de la 

base, así como la determinación del volumen de las mismas (Sanz, 2006). 

Con procesamiento de imágenes RADARSAT se clasificaron por grados los procesos de 

degradación/desertificación en la zona de la cuenca del rio de Santa María en la provincia 

de Catamarca, Argentina: deterioro de la cubierta vegetal, erosión hídrica, salinización, 

erosión eólica, al comparar las imágenes reales con las de radar se diferenciaron los 

siguientes puntos de paisaje: montañas sedimentarias y graníticas, conos aluviales, planos 

aluviales, áreas anegadizas, entre otros (Navone y Palacín, 2000).     

 

3.1.1.7 Objetivos 

Conocer el nivel de coloración y concentración de diferentes cáliz de jamaica. 

 

3.1.1.8 Hipótesis 

Los grupos provenientes de lugares cómo: Mercado de FOVISSSTE y Tianguis de FOVISSSTE 

tendrán mayor coloración y concentración, a comparación de los grupos provenientes de: 

Mercado de Chiautla de Tapia y de la zona Roja Mixteca.   
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3.1.1.9 Materiales y métodos 

Después del secado de cada muestra se procedió a digitalizar la imagen (escanear), para 

obtener el nivel de coloración. 

Con el peso de cada grupo de cáliz de jamaica se obtuvo la concentración de cada uno de 

ellos.    

Se obtuvo la coloración de cada uno de los grupos de cáliz de jamaica previamente 

digitalizados, dando cómo evidencia que entre más se tenían cálices secos, mas era la 

coloración que se obtenía. 

La Figura 30 refleja las muestras digitales de jamaica de Chiautla de Tapia, en las mimas se 

observa cómo el color va incrementando de manera gradual dependiendo el número de 

cálices.     

 

Figura 30 Muestras digitales de jamaica Ja1 (Elaboración propia, 2012). 

En la Figura 31 se observa que en las muestras de jamaica de Tianguis de FOVISSSTE el 

color aumenta de manera no tan gradual, si no que el color se ve reflejado muy fuerte a 

pesar de tener cálices en menor cantidad.  

 

Figura 31 Muestras digitales de 66jamaica Ja2 (Elaboración propia, 2012). 
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El color menos intenso fue el de la jamaica de Mercado de Chiautla, ya que fue la única 

variedad que no pigmento el papel filtro cuando se tenía un solo cáliz en el agua, y la que 

a pesar de tener el número máximo de cálices en el último grupo el color no fue tan 

intenso, ver Figura 32.    

 

Figura 32 Muestras digitales de jamaica Ja3 (Elaboración propia, 2012). 

La Figura 33 presenta las muestras de la jamaica de Mercado de FOVISSSTE, en las cuales 

se observa que no hay un incremento notable entre los tres primeros grupos de cálices y 

los dos últimos.  

 

Figura 33 Muestras digitales de jamaica Ja4 (Elaboración propia, 2012). 

En la Figura 34 se observa las imágenes del último grupo de cálices, el cual fue Negra de 

Chiautla de Tapia, en las muestra se ve cómo el color aumenta de forma gradual. 

 

Figura 34 Muestras digitales de jamaica Ja5 (Elaboración propia, 2012). 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo III   Aplicación de la Metodología  
  

68 
 

3.1.1.10 Resultados 

Al digitalizar las imágenes se obtuvo que el color azul absorbió el color rojo por lo cual se 

obtuvieron los siguientes valores, los cuales muestran la coloración de cada cáliz: 

Tabla 4 Coloración de grupos de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

 J1 J2 J3 J4 J5 

1 Cáliz 243 233 254 235 239 

2 Cáliz 240 213 250 223 237 

4 Cáliz 224 206 232 215 225 

8 Cáliz 215 188 219 197 207 

16 Cáliz 212 177 207 179 185 

 

 

Con los datos anteriores se obtuvo la siguiente grafica de coloración: 

 

Figura 35 Grafica de coloración de grupos de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

Coloración 
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Se obtuvo también la concentración de cada grupo, la cual se muestra en las tablas 5 y 6: 

Tabla 5 Peso de grupos de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

Tipo de jamaica 1  

Cáliz (gr) 

2 Cáliz (gr.) 4 Cáliz (gr.) 8 Cáliz (gr.) 16 Cáliz (gr.) 

J1 0,72 0,89 1,51 2,23 4,06 

J2 0,88 1,37 1,67 3,1 7,8 

J3 0,44 0,93 1,09 2,37 4,7 

J4 0,89 1,83 1,92 3,29 5,25 

J5 0,84 0,94 1,62 3,13 5,11 

 

Tabla 6 Concentración de grupos de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

Tipo de jamaica 1  

Cáliz  

2 Cáliz 4 Cáliz 8 Cáliz 16 Cáliz 

J1 0,009 0,011125 0,018875 0,027875 0,05075 

J2 0,011 0,017125 0,020875 0,03875 0,0975 

J3 0,0055 0,011625 0,013625 0,029625 0,05875 

J4 0,011125 0,022875 0,024 0,041125 0,065625 

J5 0,0105 0,01175 0,02025 0,039125 0,063875 

 

 

 

Con los datos anteriores se obtuvieron los promedios de concentración, los cuales se 

muestran en la Figura 36. 
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Figura 36 Grafica de Concentración de grupos de cáliz (Elaboración propia, 2012). 

 

3.1.2 Preparación de muestras de diferentes cálices de jamaica  

 

3.1.2.1 Introducción – Fase I Focalización  

La calidad de un alimento se determina en función de caracterizar diversos parámetros 

cómo: agua, proteínas, grasas, etc., sin embargo, para que la calidad de un alimento sea 

exacta se emplean diferentes parámetros cómo: humedad, cenizas y grasas. El control 

físico de calidad en los alimentos generalmente se lleva a cabo en alimentos secos (Cruz-

Suarez, 2006). 

La deshidratación de alimentos principalmente consiste en eliminar el alto contenido de 

agua que contiene, ya que por ejemplo, en las frutas frescas supera el 90% del peso, y 

además con este proceso se impide el desarrollo de microorganismos que con la humedad 
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se nutren. Con esto se tiene cómo resultado alimentos concentrados y de sabores más 

intensos (Palmetti, 2010). 

 

3.1.2.2 Objetivos 

Deshidratar y pulverizar diferentes cálices de jamaica. 

 

3.1.2.3 Hipótesis 

Los cálices deshidratados a dos y cuatro horas perderán la misma cantidad de gramos. 

 

3.1.2.4 Materiales y métodos 

Se recolectaron muestras de tres regiones diferentes: Tianguis de FOVISSSTE, Ecatepec, 

Estado de México, Mercado de FOVISSSTE Ecatepec, Estado de México y Chiautla de Tapia, 

Puebla. 

Se separaron en grupos de 25 cálices cada uno, dependiendo de la zona de donde se 

obtuvieron, ver Figura 37. 

 

 

 

 

 

Figura 37 Grupos de cálices: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de Tapia (Elaboración 

propia, 2013). 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo III   Aplicación de la Metodología  
  

72 
 

Posteriormente se pesó cada grupo, los pesos se muestran en la tabla 7: 

Tabla 7 Peso antes de secado (Elaboración propia, 2013). 

Tipo jamaica Peso Fresco (gr) 

Chiautla 9.90 

Mercado FOVISSSTE 24.29 

Tianguis FOVISSSTE 18.79 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Peso de grupos de cálices: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de Tapia 

(Elaboración propia, 2013). 

Las muestras obtenidas y previamente pesadas se colocaron en sobres blancos de papel 

bond, la cuales se identificaron con el nombre de cada lugar de procedencia colocándolo 

en el exterior del sobre (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Sobres con muestras de jamaica: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de Tapia 

(Elaboración propia, 2013). 
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Teniendo las muestras separadas se metieron en una estufa de laboratorio, la cual se 

calibro a 30 C, para posteriormente, meter los sobres y comenzar el proceso de secado, el 

cual, duro 2 horas en una primera etapa. 

Para la segunda etapa de secado se llevó a cabo el mismo procedimiento de recolección y 

separación de muestras, al igual el secado se llevó a cabo en la estufa y la temperatura fue 

también a 30 C en un tiempo de 4 horas, ver Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Muestras en estufa (Elaboración propia, 2013). 

Cada grupo de cálices después de haber pasado el proceso de secado en estufa (2 y 4 

horas respectivamente), se pesó, ver Figuras 41 y 42, y también se pudo obtener el 

porcentaje de humedad antes y después del secado, los resultados se muestran en las 

tablas 8 y 9. 

Tabla 8 Peso antes y después de secado de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis FOVISSSTE 

(Elaboración propia, 2013).  

2 HORAS 

Tipo jamaica Peso Fresco (gr) Peso Seco (gr) 

Chiautla 9.90 9.85 

Mercado FOVISSSTE 24.29 24.14 

Tianguis FOVISSSTE 18.79 18.21 
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Figura 41 Peso de grupos de cálices de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis FOVISSSTE después 

de 2 horas de secado (Elaboración propia, 2013). 

 

Tabla 9 Peso antes y después de secado de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis FOVISSSTE 

(Elaboración propia, 2013).  

4 HORAS 

Tipo jamaica Peso Fresco (gr) Peso Seco (gr) 

Chiautla 8.50 8.47 

Mercado FOVISSSTE 21.75 21.64 

Tianguis FOVISSSTE 16.86 16.29 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Peso de grupos de cálices de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis FOVISSSTE después 

de 4 horas de secado (Elaboración propia, 2013). 
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Terminado el proceso de secado en la estufa y después de haber pesado las muestras, el 

siguiente paso fue moler cada una de ellas (los 25 cálices deshidratados), en un molino 

convencional durante 3 minutos, para posteriormente pesar cada una de las muestras de 

polvo de jamaica, primeramente en caja petri y por último en sobre, en el cual 

permanecieron recolectadas para su posterior análisis, en la primera fase se hizo para las 

muestras que tuvieron el secado en la estufa durante 2 horas, ver Figuras 43, 44 y 45. 

 

 

 

 

Figura 43 Muestras de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de Tapia, en molino 

deshidratadas 2 horas (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

Figura 44 Muestras en molino de polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de 

Tapia, deshidratada 2 horas (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

Figura 45 Muestras encaja petri de polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla 

de Tapia, deshidratada 2 horas (Elaboración propia, 2013). 
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Para la segunda fase en la cual se tomaron las muestras que se secaron por 4 horas, el 

procedimiento fue el mismo: se molieron las muestras (los 25 cálices), en un molino 

convencional por 3 minutos, para después pesar el polvo en cajas petris y después en 

sobres en el cual permanecieron recolectadas para su posterior análisis, ver Figuras 46, 47 

y 48. 

 

  

 

Figura 46 Muestras de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de Tapia en molino 

deshidratadas 4 horas (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

Figura 47 Muestras en molino de polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de 

Tapia, deshidratada 2 horas (Elaboración propia, 2013) 

. 

 

 

 

 

Figura 48 Muestras encaja petri de polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla 

de Tapia, deshidratada 2 horas (Elaboración propia, 2013). 
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Los resultados de los pesos de polvo de jamaica de cada muestra (en caja petri y en sobre) 

se enlistan a continuación: 

Tabla 10 Peso de muestras en polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de 

Tapia (Elaboración propia, 2013). 

2 Horas 

Tipo jamaica Caja Petri (gr) Sobre (gr) 

Chiautla 2.68 2.61 

Mercado FOVISSSTE 9.10 8.96 

Tianguis FOVISSSTE 3.10 2.96 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Peso de polvo de jamaica de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis FOVISSSTE en caja 

petri 2 horas de secado (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Peso de polvo en sobre de jamaica de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis 

FOVISSSTE, 2 horas de secado (Elaboración propia, 2013). 
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Tabla 11 Peso de muestras en polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de 

Tapia (Elaboración propia, 2013). 

4 Horas 

Tipo jamaica Caja Petri (gr) Sobre (gr) 

Chiautla 2.02 2.01 

Mercado FOVISSSTE 6.56 6.42 

Tianguis FOVISSSTE 3.45 3.20 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Peso de polvo en caja petri de jamaica de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis 

FOVISSSTE, 4 horas de secado (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Peso de polvo de jamaica de: Chiautla de Tapia, Mercado FOVISSSTE y Tianguis FOVISSSTE, en 

sobre 4 horas de secado (Elaboración propia, 2013) 
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3.1.3 Obtención de la relación de pixeles con la penetración de luz en 

muestras de diferentes cálices de jamaica mediante escáner convencional   

 

3.1.3.1 Autoconocimiento del sujeto que investiga – Fase II     

Se hace el siguiente análisis para esta actividad: 

Fortaleza: Tener conocimiento de herramientas tecnológicas alcanzables.  

Oportunidad: Aprovechar medios tecnológicos para obtener resultados de penetración de 

luz en muestras de cáliz de jamaica.   

Debilidad: No tener un conocimiento profundo de la composición biológica del objeto de 

estudio.  

Amenaza: El comportamiento variable del objeto de estudio. 

 

¿Con que herramienta tecnológica alcanzable se podrá conocer la 

penetración de luz en cálices de jamaica? 

 

3.1.3.2 Introducción – Fase III Investigación experimental  

En 2012 González et al., demostraron mediante cromatografía liquida de alto rendimiento 

(HPLC), el color de cáliz de jamaica seco molido de Chiautla de Tapia, Puebla, México en 

diferentes sustancias, los resultados obtenidos variaron dependiendo la sustancia en la 

que fueron mezclados, con etanol mezclado con agua (50:50), se tiene un rojo más oscuro 

– purpura, con etanol puro se muestra un color rojo – purpura, el cual obtuvo el mayor 

color en todos los extractos de cáliz.       
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En 2010 Hid et al., demostró que el cáliz de jamaica seco molido de Chiautla de Tapia, 

Puebla, México  mezclado en agua destilada, que al exponerlo a una temperatura de 80 °C 

el color de acuerdo a la escala CIELAB, la claridad *L se tuvo el mayor incremento a esa 

temperatura, es decir, hubo aumento en el color azul, la claridad *a disminuyó 

mayormente a esta temperatura, es decir, hubo pérdida de color rojo, finalmente la 

menor disminución de la claridad *b se obtuvo a los 70 °C, es decir, hubo pérdida de color 

amarillo.   

 

3.1.3.3 Objetivos 

Conocer el número de pixeles que penetran en muestras de agua de diferentes cálices de 

jamaica. 

 

3.1.3.4 Hipótesis 

Las muestras de Tianguis de FOVISSSTE serán las más opacas y se obtendrá el menor 

número de pixeles, mientras que las de Chiuatla de Tapia serán las más claras y se 

obtendrá el mayor número de pixeles.   

 

3.1.3.5 Materiales y métodos 

 

Se tomaron la caja petri en donde se pesó el polvo de jamaica y el tapón del bolígrafo el 

cual sirvió cómo medida del contenido de la muestra. 

Primeramente se pesó la caja petri vacía, mismo que fue de 3.44 gr, cómo se observa en la 

Figura 53. 
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Figura 53 Caja petri tapón de bolígrafo y peso de caja petri (Elaboración propia, 2013). 

Posteriormente se tomaron las muestras en polvo para pesarlas, ver Figura 54, los datos 

de los pesos obtenidos de las tres muestras se en listan en la tabla siguiente: 

Tabla 12 Peso de muestras con medida en polvo de jamaica de: Tianguis FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y 

Chiautla de Tapia (Elaboración propia, 2013). 

Procedencia Peso en polvo (gr) 

Tianguis FOVISSSTE  0.22 

Mercado FOVISSSTE 0.23 

Chiautla  0.22 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Pesado de muestras en caja petri de: Tianguis de FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla de 

Tapia     (Elaboración propia, 2013). 
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Teniendo el peso de las muestras, se llenó un vaso de precipitados de 600 ml con agua y 

se tomó la jeringa (Figura 55). 

 

 

 

 

Figura 55 Jeringa y vaso de precipitados (Elaboración propia, 2013). 

Se tomaron 3 vasos clínicos, en los cuales se vaciaron las muestras en polvo, ver Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Muestra en vaso antes de agregar 5 ml (Elaboración propia, 2013). 

Después se agregaron 10 repeticiones de 5 ml de agua y se revolvió la sustancia en cada 

fase (Figuras 57 y 58).  

 

 

 

Figura 57 Sustancia de 5 ml de polvo de jamaica de: Tianguis de FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla 

de Tapia (Elaboración propia, 2013). 
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Figura 58 Sustancia de 10 ml de polvo de jamaica de: Tianguis de FOVISSSTE, Mercado FOVISSSTE y Chiautla 

de Tapia (Elaboración propia, 2013). 

Para cada agregación de 5 ml de agua, se tomó una gota de la sustancia y esta se colocó 

en papel filtro, hasta tener entonces 10 gotas de las tres muestras, ver Figura 59. 

 

 

 

 

 

Figura 59 Muestras frescas en papel filtro de sustancia de jamaica de: Tianguis de FOVISSSTE, Mercado 

FOVISSSTE y Chiautla de Tapia (Elaboración propia, 2013). 

Después de que se obtuvieron las muestras en papel filtro de la sustancia de jamaica, se 

dejaron secar 45 minutos, ver Figura 60.   

 

 

 

 

Figura 60 Muestras secas en papel filtro de sustancia de jamaica de: Tianguis de FOVISSSTE, Mercado 

FOVISSSTE y Chiautla de Tapia (Elaboración propia, 2013). 
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Con las muestras secas se procedió a digitalizarlas mediante escáner convencional, para su 

posterior análisis en el software Paint Shop Pro 7.04.  

Las imágenes digitalizadas de las muestras de Tianguis de FOVISSSTE se presentan en la 

Figura 61, en las que se observa el decremento de color gradualmente.   

 

 

Figura 61 Muestras digitales de jamaica de Tianguis de FOVISSSTE (Elaboración propia, 2013). 

 

Las muestras digitales de Mercado FOVISSSTE se observan en la Figura 62, teniendo que 

no se distinguen cambios graduales entre las diferentes concentraciones.    

 

Figura 62 Muestras digitales de jamaica de Mercado FOVISSSTE (Elaboración propia, 2013). 

 

Las muestras digitales de Chiautla de Tapia se observan en la Figura 63, donde se nota que 

el decremento de color es gradualmente y se hace muy tenue a pesar de tener pocos 

mililitros de agua.    

 

 

Figura 63 Muestras digitales de jamaica de Chiautla de Tapia (Elaboración propia, 2013). 
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3.1.3.6 Resultados  

Los análisis de las imágenes de las muestras se muestran en la tabla 13, misma que indica 

la cantidad de color que contiene cada una de ellas. 

Tabla 13 Cantidad de color de muestras de jamaica de: Mercado FOVISSSTE, Chiautla de Tapia y Tianguis 

FOVISSSTE (Elaboración propia, 2013). 

Tipo de jamaica 

Mercado FOVISSSTE 
 

Chiautla 
 

Tianguis FOVISSSTE 
99 

 
115 

 
69 

134 
 

171 
 

84 
142 

 
203 

 
112 

169 
 

200 
 

149 
186 

 
219 

 
155 

195 
 

215 
 

160 
206 

 
230 

 
195 

228 
 

231 
 

208 
212 

 
234 

 
199 

221 
 

243 
 

214 

  

Se procedió después a sacar el porcentaje de concentración de cada etapa en la cual se 

vertían los 5 ml, mismos que se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14 Porcentaje de concentración (Elaboración propia, 2013). 

ml        Concentración % concentración 

5 0,044 4,40% 

10 0,022 2,20% 

15 0,014666667 1,47% 

20 0,011 1,10% 

25 0,0088 0,88% 

30 0,007333333 0,73% 

35 0,006285714 0,63% 

40 0,0055 0,55% 

45 0,004888889 0,49% 

50 0,0044 0,44% 
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El porcentaje de concentración se relacionó con la cantidad de color de cada muestra 

(pixeles), obteniendo la penetración de luz con respecto al mismo, estos resultados se 

muestran en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Número de pixeles respecto a concentración (Elaboración propia, 2013). 

 

 

3.1.4 Obtención de espectros de absorción óptica de diferentes cálices de 

jamaica 

 

3.1.4.1 Autoconocimiento del sujeto que investiga – Fase II    

Se hace el siguiente análisis para esta actividad: 

Fortaleza: Tener conocimiento de que resultados se observan con técnicas físicas.  
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Oportunidad: Aprovechar medios físicos para obtener resultados de la composición de 

cáliz de jamaica.   

Debilidad: No tener un conocimiento profundo de la composición biológica del objeto de 

estudio.  

Amenaza: El comportamiento variable del objeto de estudio. 

 

¿Qué técnica física nos dará los espectros de absorción óptica de cálices de 

jamaica? 

 

3.1.4.2 Introducción – Fase III Investigación experimental  

La técnica fotoacústica o también llamada espectroscopia fotoacústica permite realizar 

análisis de espectros o análisis espectroscópico a muestras orgánicas opacas, las cuales 

están relacionadas con la pigmentación del material y por consiguiente con sus 

propiedades organolépticas y alimenticias (Duque-Ocampo et al., 2005). 

Mediante espectros obtenidos por la técnica de espectroscopia fotoacústica, se identifican 

diferentes características de muestras orgánicas en polvo, mismas que pueden ser: 

pureza, contenido de componentes, etc., así mismo, se puede medir con esta técnica 

materiales opacos, fase de señal y la de suministrar un espectro de absorción optico, los 

cuales están relacionados con el coeficiente de absorción de la muestra (Calderón et al., 

2006). 

Gordillo-Delgado et al., en 2012 demostraron que mediante espectroscopia fotoacústica 

en el infrarrojo con transformada de Fourier (EFA-IRTF), se pueden obtener espectros que 

demuestran la adulteración previa de granos de café con cebada, frijol y soya, estos 

espectros se obtuvieron en regiones comprendidas entre: 400 y 1900 cm-1, 1000 cm-1 y 
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500 y 800 cm-1 respectivamente, se pudieron observar los espectros de los principales 

componentes de café tostado y molido: cafeína, trigonelína, acido nicotínico pridina, 

glucosa, acido oxálico, fructuosa, ácido quínico, ácido clorogénico, en una longitud de 

onda comprendida de 450 cm-1 aproximadamente a 4000 cm-1. 

Gallegos et al., en 2001 demostraron mediante espectroscopia fotoacústica que la 

protoporfira IX (Pplx), en la piel normal de ratón se localiza en la dermis, cerca de la 

membrana basal, no en la epidermis como se conoce comúnmente, esto se logró 

exponiendo ratones por vía I.P. a concentraciones diferentes: 40, 80, 160 y 320 mg/kg de 

ácido δ-aminolevulínico (ALA), por 1, 0.75, 0.50 y 1 h. respectivamente, para 

posteriormente obtener de los fragmentos de piel de la región abdominal espectros de 

absorción ópticos (EAO) de 300 a 700 nm, teniendo como resultado que los valores del 

coeficiente de absorción óptico (β) a 630 nm, muestran que la penetración de la luz en la 

piel de los ratones para esta longitud es mayor a dosis bajas de ALA. 

 

3.1.4.3 Objetivos 

Obtener los espectros de absorción óptica de diferentes cálices de jamaica. 

 

3.1.4.4 Hipótesis 

Los espectros de absorción óptica obtenidos de los cálices de Tianguis de FOVISSSTE nos 

darán como resultado que estos tienen un componente extra. 

     

3.1.4.5 Materiales y métodos 

Teniendo las muestras en polvo se procedió al análisis por espectroscopia fotoacústica. 
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Se tomó una cantidad de muestra molida de la región de Chiautla de Tapia, para después 

colocarla en la celda fotoacústica cerrada. Previamente se preparó la celda fotoacústica 

sellándola con gel al vacío con dos tapas de cuarzo. Se debe tener un cuidado especial al 

poner la muestra en la celda ya que no debe alcanzar el polvo al orificio en donde se 

encuentra el micrófono. 

 

 

Figura 65 Muestras de jamaica molida (Elaboración propia, 2013). 

El tiempo aproximado en el que se tardó en tomar el espectro de absorción optica fue de 

aproximadamente de 2 horas. 

Se hizo también el análisis de la muestra de jamaica molida de la región del Tianguis de 

FOVISSSTE y Mercado FOVISSSTE. El proceso de preparación y obtención del espectro de 

absorción optica fue el mismo que se describió anteriormente. 

 

 

Figura 66 Muestras de jamaica molida en celda fotoacústica cerrada (Elaboración propia, 2013). 
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3.1.4.6 Resultados 

Los espectros obtenidos de las muestras de jamaica molida de Chiautla de Tapia, Tianguis 

de FOVISSSTE y Mercado FOVISSSTE, se muestran en la Figura 67. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 67 Espectros de absorción óptica de jamaica molida (Elaboración propia, 2013). 

 

Los espectros describen que existen diferentes concentraciones de pigmentos naturales: 

dos similares y una de mayor cantidad, esto se observa en las intensidades (Señal 

Fotoacústica, u.a.), luego entonces se dice que a mayor intensidad de señal mayor 

concentración pigmentos naturales.  
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3.1.5 Prototipo deshidratador solar 

3.1.5.1 Análisis – Fase I Focalización   

Actualmente la producción de la flor o cáliz de jamaica es una actividad que genera 

recursos económicos en muchas regiones del país, ya que se ha demostrado que es una 

flor que por sus propiedades naturales brinda de muchos beneficios a la salud. Por ello su 

demanda en los últimos años ha aumentado considerablemente.  

Una de las regiones del país que se dedica al comercio y producción de la misma es 

Chiautla de tapia, Puebla, en donde no solamente se han dedicado por comercializar cáliz 

deshidratado sino que en los últimos 4 años con la integradora agroindustrial que reside 

en ese mismo municipio, han podido crear productos derivados de dicha flor como son: 

mermelada, extractos y licor. 

Sin embargo en esta región aún conservan la forma tradicional de secar el cáliz de jamaica, 

mismo que tiene como procedimiento lo siguiente: después de despincar la flor y tener el 

cáliz, lo tienden sobre las azoteas de los techos de sus casas o patios, dejándolos al aire 

libre por 3 días aproximadamente, la cantidad de jamaica que deshidratan entonces en 3 

dias es la equivalente a la longitud de sus techos o patios en donde viven. 

Esta manera de secado nos lleva a tener dos problemas principales: que los cálices 

contienen contaminantes provenientes del exterior y que no se pueden controlar y que el 

tiempo repercute de manera directa en el aprovechamiento total de producción que se 

podría tener de manera más rápida. Por lo tanto no solo los cálices presentan 

contaminantes si no que por consecuencia también los productos que se fabrican.   
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3.1.5.2 Diagnostico 

Por lo anterior es necesario modificar la forma tradicional de secado y entender que los 

cálices deshidratados no deben de presentar contaminantes, mismos que son  adquiridos 

cuando son expuestos al aire libre para su secado y también se debe reducir el tiempo del 

mismo, ya que esto se ve reflejado en el aumento de producción.    

 

3.1.5.3 Evaluación 

La tendencia actual nos lleva a crear soluciones en las que se puedan aprovechar al 

máximo los recursos naturales, para así no depender de fuentes creadas por el hombre, si 

no que más bien se complementen entre ellas.    

Es por eso que se planea hacer un prototipo deshidratador solar, que en este caso se 

empleará para deshidratar cáliz de jamaica pero que sería funcional para cualquier otro 

fruto. Dicho prototipo se fabricara con parte de materiales reciclados y tendrá la 

peculiaridad de incorporar una parte de la tecnología para su funcionamiento, esto dará 

como consecuencia que sea barato y esté al alcance de las personas que se dedican a esta 

importante actividad. 

Con este prototipo se pretende eliminar los contaminantes de los cálices de jamaica 

adquiridos cuando se exponen al aire libre para deshidratarse y reducir el tiempo de 

secado. 

      

3.1.5.3.1 Introducción 

Los deshidratadores solares o también conocidos como secadores solares han sido un 

medio de gran eficiencia y de gran efectividad para conservar alimentos, ya que dentro de 

ellos se lleva a cabo la pérdida de agua en los mismos. Estos mismos con diseños 

sofisticados pueden alcanzar una gran eficiencia en el aprovechamiento de la energía 
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solar, y los resultados en un tiempo no muy largo se ven reflejados en un ahorro 

considerable en el costo de los energéticos (Sharapin, 2000).    

3.1.5.3.2 Objetivos 

Diseñar y construir un prototipo que deshidrate cáliz de jamaica. 

 

3.1.5.3.3 Hipótesis 

El deshidratador secará en menor tiempo cálices de jamaica a comparación de los 

expuestos al secado en forma tradicional.    

 

3.1.5.4 Diseño 

 El deshidratador estará integrado de 4 partes: 

1. Cajón colector  

2. Domo 

3. Motores  

4. Circuito alimentador      

 

 

 

 

 

Figura 68 Diseño prototipo deshidratador solar (Elaboración propia, 2013). 
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El circuito alimentador del deshidratador se hará de la siguiente manera. 

Primeramente se construirá el circuito necesario para que funcione el sensor de presencia 

(fotorresistencia), el cual estará compuesto de un amplificador, resistencia y un 

condensador o capacitor electrolítico, el circuito detector de presencia se armará de la 

siguiente manera: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 69 Diagrama de sensores (Elaboración propia, 2013). 
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Para obtener las condiciones de entrada del circuito se tienen 2 tablas de verdad, mismas 

que contienen los estados lógicos del sensor abierto y cerrado respectivamente y de los 

switch’s cómo se observa: 

 

 

 

 

  

 

Figura 70 Tablas de verdad y funciones lógicas (Elaboración propia, 2013). 

Después se armará el circuito de compuertas lógicas y el circuito amplificador. 

El circuito tendrá 2 compuertas lógicas, dos amplificadores y dos switch’s tipo cola de rata 

que darán la condición de entrada y alimentación al circuito, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 Diagrama del circuito lógico (Elaboración propia, 2013). 
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En la penúltima etapa se construirá el circuito que alimentará a los motores, el cual estará 

compuesto por 2 relevadores y 2 motores paso a paso, el circuito se montará de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Diagrama de conexión de motores a relevadores (Elaboración propia, 2013). 

Por último se ensamblaran los 3 circuitos y se clocaran en un gabinete.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Diagrama del circuito completo de motores y sensores (Elaboración propia, 2013). 
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3.1.5.5 Construcción 

3.1.5.5.1 Materiales y métodos 

El deshidratador está compuesto básicamente de 4 partes: 

1. Cajón colector  

2. Domo 

3. Motores  

4. Circuito alimentador      

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Elementos del deshidratador (Elaboración propia, 2013). 

Este tiene medidas de 16 cm x 40 cm y una altura de 10 cm. 

Se recolectaron latas de bebidas gaseosas de 355 ml. Y 450 ml, se procedieron a cortar la 

parte superior e inferior de las mismas para solo tener el cuerpo de ellas, ver Figura 75. 

 

 

 

 

Figura 75 Cuerpos de latas de 355 ml y 450 ml (Elaboración propia, 2013). 
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Se recolectaron una lata de producto marino (sardina) de 400 gr y uno de fruta en almíbar 

de 400 gr., seguido se cortó el contorno de la parte superior de la lata de producto 

marino, ahora para obtener dos tiras de metal elípticas y después la parte superior de la 

fruta en almíbar para entonces obtener dos tiras rectas. Las dos tiras elípticas tienen una 

longitud de 20 cm, las cuales se utilizaron para el soporte de la tapa del domo y las dos 

tiras rectas tienen una longitud de 16 cm mimas que se utilizaron para el soporte del 

domo. 

 

 

 

 

Figura 76 Latas de productos (Elaboración propia, 2013). 

Para construir el cuerpo del deshidratador y el cajón del mismo se cortaron diferentes 

rectángulos de madera tipo triplay y después se pintaron con aerosol de color café oscuro. 

Para el cuerpo se cortaron:  

2 rectángulos de 40 cm X 10 cm, ver Figura 77.    

 

 

 

 

Figura 77 Rectángulos de 40 cm x 10 cm (Elaboración propia, 2013). 
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2 rectángulo de 16 cm x 5 cm, ver Figura 78. 

 

 

 

 

 

Figura 78 Rectángulos de 16 cm x 5 cm (Elaboración propia, 2013). 

1 rectángulo de 16 cm x 10 cm, ver Figura 79. 

 

 

 

 

Figura 79 Rectángulo de 16 cm x 10 cm (Elaboración propia, 2013). 

Para el cajón se cortaron:  

2 rectángulos de 19.5 cm x 4.5 cm, ver Figura 80.   

 

 

 

 

 

Figura 80 Rectángulos de 19.5 cm x 4.5 cm (Elaboración propia, 2013) 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo III   Aplicación de la Metodología  
  

100 
 

1 rectángulo de 16 cm x 5 cm, ver Figura 81. 

 

 

  

Figura 81 Rectángulo de 16 cm x 5 cm (Elaboración propia, 2013). 

1 rectángulo de 16 cm x 19.5 cm.    

 

 

 

 

 

Figura 82 Rectángulo de 16 cm x 19.5 cm (Elaboración propia, 2013). 

En la primera etapa se hizo el cajón, el cual, tiene medidas de 20 cm x 14 cm, está 

compuesto de una base con medidas 19.5 cm x 14 cm, misma que esta forrada de 

aluminio, 2 paredes laterales con medidas 19.5 cm x 4.5 cm y una tapa frontal de 16 cm x 

5 cm.   

 

 

 

 

 

Figura 83 Cajón visto de diferentes ángulos (Elaboración propia, 2013). 
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El procedimiento para hacer el cajón fue el siguiente:  

1. Con los cuerpos de las latas cortadas se procedió a cortar 2 rectángulos de 19.5 cm 

x 2 cm, seguido se dobló por cada centímetro quedando en forma de  de 

cuadro, seguido se cortaron 2 rectángulos de 19.5cm x 0.5 cm que sirvieron cómo 

soporte para la parte superior de los rectángulos doblados, estos se ocuparon para 

los rieles del cajón.   

 

 

 

 

 

 

Figura 84 Rieles del cajón (Elaboración propia, 2013). 

2. Para forrar la base del cajón se ocuparon 2 rectángulos de lata de 19.5 cm x 7 cm 

mismos que fueron pegados con Resistol tipo 5000 a la base del cajón.  

 

 

 

 

 

 

Figura 85 Base para cajón (Elaboración propia, 2013). 
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3. Para las paredes se ocuparon los rectángulos de 19.5 cm x 4.5 cm, en estos 

mismos, en la parte lateral exterior se colocaron los rieles a 1.5 cm, sujetados con 

Resistol tipo 5000. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 Paredes del cajón (Elaboración propia, 2013). 

4. Se procedió a ensamblar el cajón colocando en la parte frontal la tapa que mide 16 

cm x 5 cm uniéndola a la base con medidas de  19.5 cm x 14 cm uniéndolas con 

Resistol tipo 5000.    

 

 

 

 

 

 

Figura 87 Base y tapa frontal del cajón (Elaboración propia, 2013). 

 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo III   Aplicación de la Metodología  
  

103 
 

5. Las paredes se colocaron de forma lateral con los rectángulos de medidas de 19.5 

cm x 4.5 cm las cuales fueron sujetadas a la base y a la tapa frontal con Resistol 

tipo 5000.     

6.  

 

 

 

 

 

 

Figura 88 Cajón completo (Elaboración propia, 2013). 

En la segunda etapa se construyó el domo, este, tiene una diámetro de 16 cm, la longitud 

es de 20 cm y de altura mide 5.5 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 89 Domo visto desde diferentes ángulos (Elaboración propia, 2013). 
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El procedimiento para construir el domo fue el siguiente: 

1. Se cortaron de 2 cuerpos de latas 2 rectángulos de 10 cm x 9 cm, 1 de 19 cm x 2 cm 

y 1 de 1 cm x 2 cm, mismos que fueron utilizados para el techo del domo.   

 

 

 

 

 

Figura 90 Cuerpos de latas de 10 cm x 9 cm (Elaboración propia, 2013). 

2. Se cortaron 2 tapas para el domo de la misma forma que tenían los soportes del 

mismo (elíptica), con longitud de 16 cm y de altura de 5.5 cm.  

 

 

Figura 91 Soportes de 16 cm x 5.5 cm (Elaboración propia, 2013). 

3. Se ensambló el techo y las tapas uniéndolos con cinta tipo maskin type.  

4. Se procedió a pintar el domo de negro mate con pintura de aerosol. 

 

 

 

 

 

Figura 92 Domo completo (Elaboración propia, 2013). 
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5. Teniendo el domo seco se ensambló con las tiras metálicas que sirvieron de 

soporte para el mismo, uniendo así dos tiras elípticas y 2 tiras rectas con Resistol 

tipo 5000.          

 

 

 

 

 

Figura 93 Soportes del domo (Elaboración propia, 2013). 

 

En la tercera etapa se construyó el cuerpo del deshidratador, mismo que tiene una 

longitud de 40 cm x 10 cm x 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 Cuerpo del deshidratador visto desde diferentes ángulos (Elaboración propia, 2013). 

 

El procedimiento para construir el cuerpo fue el siguiente: 
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1. Las 2 paredes con medidas de 40 cm x 10 cm se perforaron a 1.5 cm x 10 cm de 

longitud con un ancho de 0.5 cm de diámetro y otra perforación se hizo a 1.5 cm x 

20 cm de longitud con un ancho de 0.5 cm de diámetro, en estos hoyos se 

introdujeron los motores paso a paso que sirven para jalar el cajón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95 Paredes del deshidratador con motores (Elaboración propia, 2013). 

2. Los motores se conectaron en circuito paralelo y se les colocó una base formada 

por 3 palillos cortados y pegados con pegamento cola-loca en forma de pirámide, a 

estos mismos se les colocó unas gomas  de 1 cm en las partes giratorias.  

 

 

 

 

Figura 96 Motores con soporte y conectados en paralelo (Elaboración propia, 2013). 
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3. Se ensamblaron las paredes (a las cuales se les ensambló unas calzas de 1 cm de 

largo a 3 cm de donde terminan hacia la base) con la tapa trasera con medida de 

16 cm x 10 cm, unidas con Resistol blanco.  

4. La tapa delantera del cuerpo del deshidratador une las dos paredes laterales, esta 

tiene medidas de 16 cm x 5 cm, misma que está unida por Resistol blanco. 

5. En la parte central del cuerpo se colocó una varilla de madera que atraviesa todo el 

cuerpo, así mismo en la parte media se tiene un rectángulo de 16 cm x 5 cm 

colocada horizontalmente.  

6. En la parte trasera superior del cuerpo se colocaron 3 bases de madera: una que 

tienen longitud de 16 cm y dos que tienen longitud de 20 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 97 Cuerpo del deshidratador con soportes (Elaboración propia, 2013). 

7. Se colocó en la parte trasera un LED color amarillo, el cual ilumina la parte oscura 

del deshidratador, seguido se ensamblaron los sensores de presencia en la parte 

delantera y en la parte trasera. 

 

 

 

 

Figura 98 Parte trasera del deshidratador con LED (Elaboración propia, 2013). 
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8. Se ensambló el cajón. 

 

 

 

 

 

Figura 99 Cuerpo del deshidratador con cajón (Elaboración propia, 2013). 

9. Se ensambló el domo.    

 

 

 

 

 

Figura 100 Cuerpo del deshidratador completo (Elaboración propia, 2013). 

 

En la cuarta etapa se construyó el circuito que alimentara a los motores, los cuales harán 

que el cajón entre y salga por debajo del domo, dicho circuito también alimentara dos 

sensores de presencia que detectaran el cajón cuando este afuera y cuando este adentro 

del mismo. 
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El circuito está compuesto de: 

1. Compuertas lógicas 

2. Amplificadores  

3. Relevadores 

4. Fotorresistencias 

5. Potenciómetros (trimpots) 

6. Resistencias 

7. LED’s 

8. Switch’s tipo cola de rata 

9. Switch de encendido 

10. Fuente de alimentación 

11. Conector para pila de 9 v 

12. Capacitores electrolíticos      

Figura 101 Elementos de circuito (Elaboración propia, 2013). 

 

Se construyó el circuito necesario para que funcionara el sensor de presencia 

(fotorresistencia), el cual está compuesto de un amplificador, resistencia y un 

condensador o capacitor electrolítico, el circuito detector de presencia se armó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 102 Circuito de sensores (Elaboración propia, 2013). 
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Después se armó el circuito de compuertas lógicas y el circuito amplificador. 

El circuito contiene 2 compuertas lógicas, dos amplificadores y dos switch’s tipo cola de 

rata que darán la condición de entrada y alimentación al circuito, quedo de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 Circuito lógico (Elaboración propia, 2013). 

En la penúltima etapa se construyó el circuito que alimenta a los motores, el cual está 

compuesto por 2 relevadores y 2 motores paso a paso, el circuito se montó de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 Conexión de motores a relevadores (Elaboración propia, 2013). 
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Por último se ensamblaron los 3 circuitos cómo se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 Circuito completo de motores y sensores (Elaboración propia, 2013). 

 

Seguido de armar el circuito, se armó el gabinete del mismo, este se hizo con una caja de 

cartón de una cámara digital, el cual se perforó para colocar el switch de alimentación y 

los 2 switch’s tipo cola de rata, ver Figura 106. 

 

 

      

 

 

Figura 106 Gabinete perforado (Elaboración propia, 2013). 
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Una vez perforado el gabinete se pintó de color café oscuro con pintura en aerosol, para 

después ensamblar los switch’s tipo cola de rata y el switch de alimentación, ver Figura 

107. 

Los switch’s tipo cola de rata se alimenta con 3 alambres: 

 Café – Vcc  

 Azul –  Vcc 

 Amarillo – Tierra 

El switch de alimentación se alimenta con 3 alambres: 

 Café – Tierra 

 Azul –  Tierra 

 Amarillo – Vcc 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 Gabinete ensamblado con switch’s (Elaboración propia, 2013). 

 

La Figura 108 muestra cómo se ensambló el circuito al gabinete: 
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1. Switch’s cola de rata 

2. Switch de alimentación 

3. Sensores de presencia (alambres verde y café) 

4. Salida a motores (alambres blanco y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 Circuito ensamblado al gabinete (Elaboración propia, 2013). 

En la Figura 109 se observa cómo se colocaron etiquetas en la parte lateral del gabinete, 

mismas que llevan por nombre: Abrir y Cerrar, estas se colocaron en función de lo que 

hace cada switch.  

 

 

 

 

 

Figura 109 Gabinete pintado y etiquetado (Elaboración propia, 2013). 
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Al final de todas las etapas se ensamblaron las salidas del circuito al deshidratador, 

conectando estas a los motores, sensores y fuente de alimentación (los motores se 

conectaron uno al contrario del otro), ver Figura 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 Salidas del circuito ensambladas al deshidratador (Elaboración propia, 2013). 

 

El deshidratador completo se observa en la Figura 111.    

 

 

 

 

  

 

Figura 111 Foto real del deshidratador completo (Elaboración propia, 2013). 
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3.1.5.6 Validación  

3.1.5.6.1 Autoconocimiento del sujeto que investiga – Fase II  

Se hace el siguiente análisis para esta actividad: 

Fortaleza: Tener conocimiento para elaborar herramientas que ayuden a favorecer 

actividades productivas de campesinos.  

Oportunidad: Aprovechar medios alcanzables para ahorrar tiempo de producción.   

Debilidad: No tener un conocimiento profundo de la composición biológica del objeto de 

estudio.  

Amenaza: El comportamiento variable del objeto de estudio. 

 

¿De qué otra forma se podría deshidratar cáliz de jamaica? 

3.1.5.6.2 Introducción – Fase III Investigación experimental   

En 2011 Miranda et al., demostró que mediante un secador solar usando un control difuso 

se pudo reducir de un tiempo de secado tradicional de cáliz de jamaica de 96 hrs. a 5,1 

hrs. en promedio con una desviación estándar de 1,8 hrs., tendiendo cómo beneficios 

además de la reducción del secado, factores cómo: disminución de niveles de 

contaminación del producto a comparación con el secado tradicional, se permitió la 

generación de fuentes de empleo en el nivel rural y se aprovechan las energías 

alternativas de nuestro medio. 

Fuentes et al en 2003 estableció que mediante un secador solar en el cual se introdujo 

madera serrada, redujo el tiempo de secado a comparación de al aire libre en un 50%, se 

tuvo un contenido de humedad del 10% y mejoro la calidad de la madera. 
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Condori et al en 2005 dio a conocer que poniendo dentro de un secador solar diversos 

vegetales cómo: zanahoria, cebolla, espinaca, ajo, etc. Se puede obtener de 1 tonelada de 

peso fresco el 20% de producto seco por día, es decir, 200 kg; además de la rapidez de 

secado se añaden otros beneficios cómo: producto libre de contaminación en polvo y 

producto de muy buena calidad.          

3.1.5.6.3 Objetivos 

Deshidratar cálices de diferentes tipos de jamaica en mejores condiciones. 

 

3.1.5.6.4 Hipótesis 

Los cálices deshidratados tendrán menos contaminantes y serán de mejor calidad. 

  

3.1.5.6.5 Materiales y métodos 

Se obtuvieron muestras de cálices frescos plantados en el Colegio de Posgraduados 

campus Montecillo, las variedades plantadas fueron de Guerrero. 

Se procedió a quitar los cálices de las varas de la planta de jamaica (despincar), 

seleccionando solo cálices medianos y grandes, ver Figura 112.  

 

 

 

 

 

Figura 112 Cálices frescos de jamaica (Elaboración propia, 2013). 
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Teniendo los cálices frescos, se separaron en dos grupos: uno que se deshidrato en el 

prototipo y el otro que siguió el método tradicional, que es el de exposición al sol 

directamente. 

Estos dos grupos se pesaron, lo cual nos llevó a tener cómo resultado el peso fresco de los 

mismos cómo se observa en la tabla 15. 

        Tabla 15 Peso de grupos de cálices frescos (Elaboración propia, 2013). 

Cálices para 
deshidratador (gr) 

Cálices para aire 
libre (gr) 

90.16 69.71 

 

 

 

 

 

Figura 113 Peso de cálices frescos para deshidratar (Elaboración propia, 2013). 

Cabe mencionar que se tienen más cálices para el deshidratador por la capacidad del 

mismo. 

Con los cálices pesados y separados por el tipo de procedimiento a deshidratar se 

procedió a montar el experimento en el techo del Edificio 3 de la Unidad Habitacional José 

María Morelos y Pavón, Ecatepec Estado de México, ver Figura 114. 

 

 

       

 

Figura 114 Zona de montado de experimento (Elaboración propia, 2013). 
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El experimento se montó el día 9 de octubre de 2013 a las 9:45 hrs., se colocaron los 

cálices dentro del deshidratador y se colocaron los cálices que se secaron al aire libre, ver 

Figura 115. 

 

 

 

 

 

Figura 115 Cálices en deshidratador y al aire libre (Elaboración propia, 2013). 

Después se tomó la temperatura dentro del deshidratador y la que marcaba el satélite a 

esa misma hora, teniendo que la temperatura del satélite era de 14 °C, mientras que en el 

deshidratador era de 20 °C, cómo se observa en la Figura 116.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116 Temperatura en deshidratador a las 9:50 hrs día 1  (Elaboración propia, 2013). 

 

Se tomaron temperaturas en 2 etapas: 
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La primera fue a las 14:10 hrs., obteniendo que el satélite marco 24 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 38.4 °C (Figura 117). 

 

 

 

 

 

Figura 117 Temperatura en deshidratador a las 14:50 hrs día 1 (Elaboración propia, 2013). 

La segunda fue a las 17:00 hrs., obteniendo que el satélite marco 23 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 23.1 °C (Figura 118). 

 

 

 

 

 

Figura 118 Temperatura en deshidratador a las 17:00 hrs día 1 (Elaboración propia, 2013). 

Debido a que el clima era nublado y lluvioso el experimento se montó 4 días más, 

retirando el deshidratador y las muestras puestas al aire libre alrededor de las 17:15 hrs. 

El día 10 de Octubre de 2013 se montó a las 10:30 hrs. (debido a que se encontraba 

despejado el cielo) de igual forma se tomó la temperatura inicial, teniendo que el satélite 

marcaba 17 °C y adentro del deshidratador se tenían 28.6 °C, ver Figura 119.   
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Figura 119 Temperatura en deshidratador a las 10:30 hrs día 2 (Elaboración propia, 2013). 

 

Se tomaron temperaturas en 2 etapas: 

La primera fue a las 14:50 hrs., obteniendo que el satélite marco 23 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 37.2 °C (Figura 120). 

 

 

 

 

 

 

Figura 120 Temperatura en deshidratador a las 14:50 hrs día 2 (Elaboración propia, 2013). 

La segunda fue a las 17:00 hrs., obteniendo que el satélite marco 23 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 31 °C, ver Figura 121. 
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Figura 121 Temperatura en deshidratador a las 17:00 hrs día 2 (Elaboración propia, 2013). 

El día 11 de Octubre de 2013 se montó a las 10:30 hrs. (debido a las condiciones 

climáticas) se tomó la temperatura inicial, teniendo que el satélite marcaba 19 °C y 

adentro del deshidratador se tenían 24.4 °C (Figura 122). 

 

 

 

 

 

 

   Figura 122 Temperatura en deshidratador a las 10:30 hrs día 3 (Elaboración propia, 2013). 

 

Se tomaron temperaturas en 2 etapas: 

La primera fue a las 14:35 hrs., obteniendo que el satélite marco 24 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 40.1 °C, ver Figura 123. 
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Figura 123 Temperatura en deshidratador a las 14:35 hrs día3 (Elaboración propia, 2013). 

 

La segunda fue a las 16:25 hrs., obteniendo que el satélite marco 23 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 33.5 °C (Figura 124). 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 Temperatura en deshidratador a las 16:25 hrs día 3 (Elaboración propia, 2013). 

 

El día 12 de Octubre de 2013 se montó a las 10:55 hrs. (debido a las condiciones 

climáticas) se tomó la temperatura inicial, teniendo que el satélite marcaba 20 °C y 

adentro del deshidratador se tenían 28.2 °C, ver Figura 125. 
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   Figura 125 Temperatura en deshidratador a las 10:55 hrs día 4 (Elaboración propia, 2013). 

 

Se tomaron temperaturas en 2 etapas: 

La primera fue a las 14:30 hrs., obteniendo que el satélite marco 24 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 42 °C (Figura 126). 

 

 

 

 

 

Figura 126 Temperatura en deshidratador a las 14:30 hrs día 4 (Elaboración propia, 2013). 

 

La segunda fue a las 16:50 hrs., obteniendo que el satélite marco 23 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 31.4 °C, ver Figura 127. 
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Figura 127 Temperatura en deshidratador a las 16:50 hrs día 4 (Elaboración propia, 2013). 

 

El día 13 de Octubre de 2013 se montó a las 10:50 hrs. (debido a las condiciones 

climáticas) se tomó la temperatura inicial, teniendo que el satélite marcaba 17 °C y 

adentro del deshidratador se tenían 30 °C (Figura 128). 

 

 

 

 

 

  

Figura 128 Temperatura en deshidratador a las 10:50 hrs día 5 (Elaboración propia, 2013). 

 

Se tomaron temperaturas en 2 etapas: 

La primera fue a las 14:35 hrs., obteniendo que el satélite marco 24 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 42 °C, ver Figura 129. 
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Figura 129 Temperatura en deshidratador a las 14:35 hrs día 5 (Elaboración propia, 2013). 

 

La segunda fue a las 16:25 hrs., obteniendo que el satélite marco 26 °C, mientras que en el 

deshidratador se tenían 33.5 °C, Figura 130. 

 

 

 

 

 

 

Figura 130 Temperatura en deshidratador a las 16:25 hrs día 5 (Elaboración propia, 2013). 

Se obtuvieron los pesos de los cálices secos tanto de los deshidratados en el prototipo 

como los expuestos al aire libre ver Figura 131, estos se en listan en la tabla 16 y también 

se muestra la pérdida de los mismos para cada grupo.  
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Tabla 16 Peso de grupos de cálices secos (Elaboración propia, 2013). 

Cálices 
deshidratador (gr) 

Cálices aire libre 
(gr) 

Pérdida 
deshidratador (gr)  

Pérdida aire 
libre (gr)  

9.33 7.89 80.84 61.82 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131 Pesos secos de cálices fuera y dentro de deshidratador (Elaboración propia, 2013). 

A simple vista se observa que los cálices deshidratados al aire libre presentan un deterioro 

en el color y presencia de residuos de contaminantes, a comparación de los que se 

obtuvieron del deshidratador, ver Figura 132.  

 

 

 

 

 

 

Figura 132 Cálices secados fuera y dentro de deshidratador (Elaboración propia, 2013). 
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Con las muestras obtenidas del deshidratador se procedió a pesar la mitad de esta 

cantidad de cálices y todos los cálices deshidratados al aire libre, ver Figura 133, el peso de 

los mismos se observa en la tabla 17. 

Tabla 17 Peso de grupos de cálices secos de deshidratador y aire libre   (Elaboración propia, 2013). 

Mitad de cálices  
deshidratador (gr) 

Cálices aire libre 
(gr)  

4.63 7.89 

 

 

 

 

       

 

Figura 133 Pesado de mitad de cálices secados en deshidratador y aire libre (Elaboración propia, 2013). 

Una vez tendiendo la cantidad de muestra pesada, el siguiente paso fue moler los grupos, 

esto se hizo en un molino convencional durante 3 minutos, ver Figura 134. 

 

 

 

Figura 134 Cálices en molino (Elaboración propia, 2013). 

Teniendo el polvo de las muestras se tomó una parte de ellas con medida de un tapón de 

bolígrafo y esta se pesó, ver Figura 135, el peso de las muestras abstraídas se muestra en 

la tabla 18. 
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Tabla 18 Peso de polvo de cálices secos de deshidratador y aire libre (Elaboración propia, 2013). 

Polvo de mitad de 
cálices  
deshidratador (gr) 

Polvo de cálices 
aire libre (gr)  

0.34 0.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135 Pesado de polvo de cálices secados dentro y fuera de deshidratador (Elaboración propia, 2013). 

 

Las muestras en polvo posteriormente se vaciaron en vasos de vidrio correspondientes 

como se muestra en la Figura 136. 

 

 

 

 

Figura 136 Muestra de polvo de cálices de deshidratador y aire libre en vaso de vidrio   (Elaboración propia, 

2013). 
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Con las muestras en polvo de los cálices en los vasos se procedió a vaciar 5 ml de agua 

para después mezclar y seguido vaciar una gota de la misma en papel filtro. Este proceso 

se repitió 10 veces hasta obtener 10 gotas de esta muestra en diferentes concentraciones, 

ver Figura 137. 

 

 

 

Figura 137 Muestra de mezcla de polvo de cálices de deshidratador y aire libre (Elaboración propia, 2013). 

 

En la Figura 138 se observan las muestras de cálices de deshidratador después de haberlas 

dejado 45 minutos para que secaran, obtenidas de la mezcla a diferentes mililitros, viendo 

que el color gradualmente se hace más tenue. 

 

 

Figura 138 Muestras de mezcla de diferentes mililitros de cálices de deshidratador (Elaboración propia, 

2013). 

En la Figura 139 se observan las muestras de cálices deshidratados al aire libre después de 

haberlas dejado 45 minutos para que secaran, obtenidas de la mezcla a diferentes 

mililitros, viendo que el color gradualmente se hace más tenue. 

 

Figura 139 Muestras de mezcla de diferentes mililitros de cálices aire libre (Elaboración propia, 2013). 

 

Las muestras en papel filtro se digitalizaron mediante escáner convencional para después 

ser analizadas en el software Paint Shop Pro 7.04. 
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La Figura 140 muestra las imágenes digitalizadas y recortadas de cálices de deshidratador 

para su análisis en software, se observa también como el color se va haciendo más tenue 

en forma gradual. 

 

Figura 140 Muestras digitales de diferentes mililitros de cálices de deshidratador (Elaboración propia, 2013). 

 

La Figura 141 muestra las imágenes digitalizadas y recortadas de cálices deshidratados al 

aire libre para su análisis en software, se observa también como el color se va haciendo 

más tenue en forma descendente. 

 

Figura 141 Muestras digitales de diferentes mililitros de cálices de deshidratador (Elaboración propia, 2013). 

 

La otra mitad que quedo de muestra de cálices obtenidos de deshidratador se sometió a 

un proceso de pintado de los mismos, el cual se hizo de la siguiente manera: 

1. Se llenó un vaso de plástico  con agua 

 

 

 

 

Figura 142 Vaso de plástico con agua (Elaboración propia, 2013). 
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2. En un recipiente de plástico se vertió el vaso de agua 

 

 

 

 

Figura 143 Recipiente de plástico con agua (Elaboración propia, 2013). 

3. Se pusieron 20 gotas de colorante artificial al recipiente con agua y se mezclo 

 

 

 

 

 

Figura 144 Recipiente de plástico con agua pintada (Elaboración propia, 2013). 

4. Se colocaron los cálices dentro del recipiente y se dejó reposar por 10 min (se 

tomó este tiempo para que los cálices no desprendieran su color natural)  

 

 

 

 

 

Figura 145 Recipiente de plástico con agua pintada y cálices (Elaboración propia, 2013). 
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Después del proceso de coloración los cálices se coloraron en el deshidratador para el 

proceso de secado. El experimento fue montado en el mismo lugar en donde fueron 

secados inicialmente, este mismo fue el día 4 de diciembre a las 9:40 hrs. en donde al 

tomar la temperatura a esa hora el satélite marco 11 °C, mientras que el deshidratador en 

el interior tenía 22.1 °C, ver Figura 146. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146 Cálices en deshidratador y temperatura 9:40 hrs. (Elaboración propia, 2013). 

Se hizo una segunda toma de temperatura a las 14:29 hrs. en donde el satélite marcó 24 

°C, mientras que el deshidratador en el interior tenía 34.6 °C, a esa misma hora se 

retiraron los cálices, ya que estaban completamente deshidratados, ver Figura 147. 

 

 

 

 

 

 

Figura 147 Cálices deshidratados y temperatura 14:29 hrs. (Elaboración propia, 2013). 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo III   Aplicación de la Metodología  
  

133 
 

Posteriormente se pesó el grupo de cálices pintados, ver Figura 148, en la tabla 19 se 

muestra el peso del mismo. 

Tabla 19 Peso de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 

Cálices pintados 
deshidratados (gr)  

4.99 

 

 

 

 

 

Figura 148 Pesado de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 

Seguido del peso se colocaron en un molino convencional para posteriormente molerlos 

durante 3 minutos, como se muestra en la Figura 149. 

 

 

 

 

Figura 149 Cálices pintados en molino (Elaboración propia, 2013). 

Se utilizó posteriormente un tapón de bolígrafo como medida para poder obtener una 

parte del total de la muestra, misma que posteriormente se pesó, ver Figura 150, el peso 

de la muestra abstraída se muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20 Peso de polvo de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 

Polvo de cálices 
pintados 
deshidratados (gr)  

0.29 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150 Pesado de polvo de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 

La muestra en polvo se vació en un vaso de vidrio como se observa en la Figura 151. 

 

 

 

 

 

Figura 151 Polvo de cálices pintados en vaso de vidrio (Elaboración propia, 2013). 

Con la muestra en polvo de los cálices en el vaso seguido se vació 5 ml de agua para 

después mezclar y posteriormente vaciar una gota de la misma en papel filtro. Este 

proceso se repitió 10 veces hasta obtener 10 gotas de esta muestra en diferentes 

concentraciones, ver Figura 152. 
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Figura 152 Muestra de mezcla de polvo de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 

En la Figura 153 se observan las muestras de cálices pintados después de haberlas dejado 

45 minutos para que secaran, obtenidas de la mezcla a diferentes mililitros, observando 

que el color se hace tenue en forma gradual hasta llegar a la séptima muestra en donde el 

decremento de color es más fuerte. 

 

 

Figura 153 Muestra de mezcla de diferentes mililitros de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 

Las muestras en papel filtro se digitalizaron mediante escáner convencional para después 

ser analizadas en el software Paint Shop Pro 7.04. 

La Figura 154 muestra las imágenes digitalizadas y recortadas de cálices pintados para su 

posterior análisis en software, se observa también como el color se va haciendo más 

tenue hasta llegar a la sexta muestra en donde el decremento de color es por muestras 

pares. 

 

 

Figura 154 Muestras digitales de cálices pintados (Elaboración propia, 2013). 
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3.1.5.6.6 Resultados  

La Figura 155 muestra la pérdida de peso fresco en relación al peso seco de los dos 

grupos: cálices al aire libre y cálices de deshidratador.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 155 Relación peso fresco – peso seco (Elaboración propia, 2013). 

Se obtuvieron el número de pixeles relacionados con el número de mililitros de cada una 

de los cálices: pintados, secados al aire libre y los deshidratados en el prototipo obtenidos 

del Colegio de Posgraduados, mismos que se muestran en la tabla 21.   

Tabla 21 Pixeles – mililitros cálices: pintados, aire libre y COLPOS (Elaboración propia, 2013). 

 
Pixeles en tipo de jamaica 

ml Pintada Aire libre COLPOS 

5 75 70 89 

10 92 108 113 

15 108 126 127 

20 133 142 135 

25 157 162 161 

30 198 175 162 

35 166 189 172 

40 178 195 172 

45 200 194 181 

50 203 211 203 
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Con los datos anteriores se obtuvo la siguiente gráfica, en la que se observan dispersiones 

por el tipo de cálices: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156 Relación pixeles – mililitros cálices: pintados, aire libre y COLPOS (Elaboración propia, 2013). 

Se relacionaron además los pixeles con los mililitros de los cálices: Chiautla, los 

deshidratados en el prototipo obtenidos del Colegio de Posgraduados y los de Tianguis de 

FOVISSSTE, mismos que se muestran en la tabla 22.   

Tabla 22 Pixeles – mililitros cálices: COLPOS, Chiautla y Tianguis FOVISSSTE (Elaboración propia, 2013). 

 
Pixeles en tipo de jamaica 

ml COLPOS Chiautla Tianguis FOVISSSTE 

5 89 115 69 

10 113 171 84 

15 127 203 112 

20 135 200 149 

25 161 219 155 

30 162 215 160 

35 172 230 195 

40 172 231 208 

45 181 234 199 

50 203 243 214 
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Con los datos anteriores se obtuvo la siguiente gráfica, en la que se aprecia como los 

cálices COLPOS tienen curva contraria a Tianguis FOVISSSTE y Chiautla se dispersa:  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 157 Relación pixeles – mililitros cálices: COLPOS, Chiautla y Tianguis FOVISSSTE (Elaboración propia, 

2013). 

También se relacionaron los pixeles con los mililitros de los cálices: pintados y los de 

Tianguis de FOVISSSTE, mismos que se muestran en la tabla 23.   

Tabla 23 Pixeles – mililitros cálices: pintados y Tianguis FOVISSSTE (Elaboración propia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixeles en tipo de 
jamaica 

ml Pintada TF 

5 75 69 

10 92 84 

15 108 112 

20 133 149 

25 157 155 

30 198 160 

35 166 195 

40 178 208 

45 200 199 

50 203 214 
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Con los datos anteriores se generó la siguiente gráfica, en donde se observa que las curvas 

son casi idénticas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158 Relación pixeles – mililitros cálices: pintados y Tianguis FOVISSSTE (Elaboración propia, 2013). 

Se relacionaron además los pixeles con los mililitros de los cálices: aire libre y Chiautla, 

mismos que se muestran en la tabla 24.   

Tabla 24 Pixeles – mililitros cálices: aire libre y Chiautla (Elaboración propia, 2013). 

 

Pixeles en tipo de 
jamaica 

ml Aire libre Chiautla 

5 70 115 

10 108 171 

15 126 203 

20 142 200 

25 162 219 

30 175 215 

35 189 230 

40 195 231 

45 194 234 

50 211 243 
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Con los datos anteriores se obtuvo la siguiente gráfica, en la que se puede apreciar que las 

curvas son casi idénticas a pesar de estar dispersas por el número de pixeles:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 159 Relación pixeles – mililitros cálices: aire libre y Chiautla (Elaboración propia, 2013). 



   

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

Y 

 TRABAJOS FUTUROS   

 

 

 

 

 

En este capítulo se describen las conclusiones que nos llevan a saber si las 

hipótesis planteadas se cumplieron y las recomendaciones que se pueden 

seguir para mejorar la investigación.  
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4.1 Conclusiones 

 

4.1.1 Obtención de coloración y concentración de diferentes tipos de cáliz 

de jamaica  

La Tabla 25 muestra el análisis de los objetivos planteados en la actividad y el beneficio 

que se obtiene del mismo.  

Tabla 25 Análisis de objetivos de coloración y concentración (Elaboración propia, 2013).    

Objetivo propuesto  Objetivo alcanzado 

Conocer el nivel de coloración y 

concentración de diferentes cáliz de 

jamaica 

 

Se obtuvieron muestras de color de 

diferentes grupos de agua cálices de 

jamaica, mismas que sirvieron para 

conocer el nivel de color y el porcentaje 

de concentración   

 

Se evaluaron 5 tipos de cálices de jamaica mediante escáner convencional. 

Los resultados en promedio de los pixeles de las imágenes digitales (coloración) son:  

Ja1=226.8   Ja2=203.4   Ja3=232.4   Ja4=209.8   Ja5=218.6 

La concentración de los cálices en promedio es:  

Ja1=2.4%   Ja2=3.7%   Ja3=2.4%   Ja4=3.3%   Ja5= 2.9% 

Los cálices Ja1 y Ja3 tienen la menor concentración, mientras que el cáliz Ja2, fue el que 

tuvo la mayor concentración, lo cual demuestra que el cáliz Ja2 tuvo el mayor peso a pesar 

de tener la misma cantidad de cálices. 

El cáliz Ja3 tiene la menor intensidad de color, mientras que el Ja2 tiene la mayor cantidad 

de coloración. 
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4.1.2 Obtención de la relación de pixeles con la penetración de luz en 

muestras de diferentes cálices de jamaica mediante escáner convencional  

En la Tabla 26 se describe el logro del objetivo planteado en la actividad. 

Tabla 26 Análisis de objetivos de pixeles de muestras (Elaboración propia, 2013).    

Objetivo propuesto  Objetivo alcanzado 

Conocer el número de pixeles que 

penetran en muestras de agua de 

diferentes cálices de jamaica  

Se obtuvo el número de pixeles de agua 

de diferentes cálices, estos se 

relacionaron con la concentración de 

cada muestra de agua, con ello se pudo 

saber la penetración de la luz en las 

mismas   

 

Se obtuvo la relación del porcentaje de concentración con respecto al número de pixeles 

de cada muestra de sustancia de jamaica. 

Se tiene entonces que cuando se alcanza la mayor concentración 4.40%, el resultado en 

pixeles es el siguiente: 

TF= 69   MF=99   Chiautla=115 

Por otro lado se tiene que cuando se tiene la menor concentración 0.44%, el resultado en 

pixeles es el siguiente: 

 TF= 214   MF=221   Chiautla=243 

Por lo tanto la luz de la lámpara no puede penetrar completamente en la muestra con 

menor número de pixeles por la cantidad de color oscuro presente en ella TF, mientras 

que en la muestra con un color más claro Chiautla la luz penetra de manera más sencilla.  
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4.1.3 Obtención de espectros de absorción óptica de diferentes cálices de 

jamaica 

En la Tabla 27 se describen los objetivos alcanzados de esta actividad.  

Tabla 27 Análisis de objetivos de espectros de absorción óptica (Elaboración propia, 2013).    

Objetivo propuesto  Objetivo alcanzado 

Obtener los espectros de absorción 

óptica de diferentes cálices de jamaica 

Se obtuvieron los espectros de 

absorción óptica de diferentes 

cálices de jamaica, para su posterior 

análisis 

 

Los espectros nos dan como resultado que las muestras MF y Chiautla tienen cantidades 

similares de pigmentos naturales, mientras que la muestra TF tiene mayor cantidad. 

Existe presencia de antocianinas y carotenoides.  
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4.1.4 Prototipo deshidratador solar 

En la Tabla 28 se describen los objetivos alcanzados de esta actividad.  

Tabla 28 Análisis de objetivos de cálices deshidratados (Elaboración propia, 2013).    

Objetivo propuesto  Objetivo alcanzado 

Deshidratar diferentes cálices de jamaica 

en mejores condiciones 

Se deshidrataron cálices en una cámara 

de secado, en donde no hubo presencia 

de contaminantes y la incidencia de la 

luz solar no fue incidió directamente 

sobre ellos        

 

La pérdida de peso de cada grupo de cálices de jamaica tanto para los que se 

deshidrataron al aire libre como para los que se deshidrataron en el prototipo fueron del 

90% y del 88% del peso inicial, lo que demuestra que los cálices están compuestos en ese 

porcentaje de agua, y que se tiene el 10% de peso seco comparándolo con el peso fresco. 

Por otra parte los cálices no expuestos al aire libre no sufrieron deterioro en color ni 

presentaron componentes de contaminación.          

Al comparar los cálices deshidratados en el prototipo y los de Tianguis FOVISSSTE, la curva 

salió contraria, lo que demuestra que los de Tianguis FOVISSSTE tienen un componente 

extra, mismo que fue COLORANTE COMESTIBLE, ya que al pintar los cálices con el mismo y 

volverlos a comparar la curva obtenida fue casi idéntica.   

Se observó que la jamaica de Chiautla presenta contaminantes, ya que al comparar la 

curva obtenida con la generada con los cálices deshidratados al aire libre fueron casi 

idénticas, variando únicamente en número de pixeles por el tipo de variedad.    

Se tiene entonces que la curva de una jamaica ideal en color y libre de contaminantes fue 

la de los cálices deshidratados en el prototipo. 

 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Capítulo IV   Conclusiones y Trabajos futuros  
  

145 
 

4.2 Trabajos futuros 

Se recomienda analizar las muestras deshidratadas en laboratorio para saber si existen 

contaminantes que no fueron contraídos por el secado. 

La incorporación de monitoreo de humedad, temperatura y control de las mismas para el 

deshidratador mediante software. 

Hacer degustaciones para poder identificar variedades. 

Deshidratar en zonas cálidas para que el clima sea un factor favorable para las pruebas. 
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Anexo 1 

Materiales para la obtención de coloración y concentración de diferentes 

tipos de cáliz de jamaica  

 

1. 25 Vasos clínicos de 100 ml de plástico 

2. Jeringa de 5 ml 

3. 1 pliego de papel filtro 

4. Scanner 

5. Tijeras 

6. 500 gr. De cáliz de jamaica seco de Mercado de FOVISSSTE 

7. . De cáliz de jamaica seco de Tianguis de FOVISSSTE 

8. . De cáliz de jamaica seco de Mercado de Chiautla de Tapia 

9. . De cáliz de jamaica seco de la zona Roja Mixteca 

10. . De cáliz de jamaica negra seco de la zona Roja Mixteca 

11. Software Paint Shop Pro 7.04 

12. Bascula eléctrica 

Procedimiento para analizar las muestras en Paint Shop Pro 7.04   

Se debe tener instalado el software Paint Shop Pro 7.04, posteriormente se ejecuta el 

programa: 

 

 

 

 

 

 

Figura 160 Símbolo de ejecución y pantalla de carga de software (Elaboración propia, 2013). 
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Una vez cargado el programa nos mostrara la ventana principal, ver Figura 161, en la cual 

cargaremos las imágenes previamente digitalizadas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 161 Ventana principal de Paint Shop Pro 7.04  (Elaboración propia, 2013). 

 

Seguido se procede a cargar las imágenes a analizar de la siguiente manera, ver Figura 162 

y 163: 

1. Se selecciona menú File 

2. Se selecciona menú open 

3. Se realiza la búsqueda de la imagen en la PC 

4. Se selecciona la imagen 

5. Se da click en abrir 

 

Finalmente la imagen seleccionada se cargara, ver Figura 164. 
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Figura 162 Menú file de Paint Shop Pro 7.04  (Elaboración propia, 2013). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163 Cargar imagen en Paint Shop Pro 7.04 (Elaboración propia, 2013). 
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Figura 164 Imagen en Paint Shop Pro 7.04 (Elaboración propia, 2013). 

Para realizar el análisis de la imagen, primero se tiene que configurar la manera de 

seleccionar una parte de la misma, lo cual se hace seleccionando en la barra de tareas la 

Tool Opción cómo se observa en la Figura 165, para después seleccionar el tipo: circulo 

que es el que se ocupó, ver Figura 166.       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165 Tool opción en Paint Shop Pro 7.04  (Elaboración propia, 2013). 



 

Maestría en Ciencias  en Ingeniería de Sistemas 

Anexos  
  

155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166 Tipo de selección en Paint Shop Pro 7.04 (Elaboración propia, 2013). 

Configurada la opción de selección se procedió a marcar el área de la imagen que se 

analizó, utilizando el botón de selección, ver Figura 167. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167 Selección del área de análisis en Paint Shop Pro 7.04  (Elaboración propia, 2013). 
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Una vez tendiendo el área de análisis seleccionada, se introducen los siguientes 

metacomandos para obtener el grafico cómo se muestra en la Figura 168: 

1. Ctrl + c 

2. Ctrl + v 

Dicho de otra manera se copia y se pega el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 168 Grafico para análisis (Elaboración propia, 2013). 

 

El análisis de coloración se llevó a cabo por medio del histograma del gráfico, para ello se 

tiene que habilitar la opción de Histograma, misma que se encuentra en la barra de 

herramientas, solo basta con darle click en dicho icono para que se habilite esta opción, 

Figura 169.   
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Figura 169 Histograma en Paint Shop Pro 7.04 (Elaboración propia, 2013). 

Por último se tomó el valor del pico más alto del histograma, tomando en cuenta que solo 

se habilito el color azul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 170 Valor de la imagen en histograma (Elaboración propia, 2013). 
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Anexo 2 

Materiales para la obtención de Espectros Fotoacústicos de diferentes tipos 

de jamaica 

 

A. 10 sobres blancos grandes de papel bond 

B. Jeringa de 5 ml 

C. 1 pliego de papel filtro 

D. Molino de café 

E. Tijeras 

F. . De cáliz de jamaica seco de Mercado de FOVISSSTE 

G. . De cáliz de jamaica seco de Tianguis de FOVISSSTE 

H. . De cáliz de jamaica seco de la zona Roja Mixteca 

I. Estufa eléctrica 

J. Bascula eléctrica 

K. Termómetro digital 

L.  10 sobres amarillos medianos  

M. 6 cajas petri medianas 

N. 5 Vasos clínicos de 100 ml de plástico 

O. 1 tapón de bolígrafo 
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Anexo 3 

Materiales para la elaboración del circuito del prototipo deshidratador 

solar 

 

A. 2 compuertas lógicas NOT (7404) 

B. 2 compuertas lógicas AND (7408) 

C. 3 amplificadores operacionales LM386  

D. 4 fotorresistencias 

E. 5 resistencias de 470 ohms a ¼ de watt 

F. 5 resistencias de 100 kohms a ¼ de watt  

G. 5 resistencias de 330 ohms a ¼ de watt 

H. 3 trimpots de 10 kohms 

I. 3 LED’s color amarillo 

J. 1 conector para pila de 9 v 

K. Adaptador de 5 v (cargador para celular) 

L. 2 relevadores RAS-0510 compacto de 1 polo, 2 tiros y bobina de 5 Vcc 

M. 2 bases para compuertas 

N. 4 bases para amplificadores 

O. 2 amplificadores LM741 

P. 3 capacitores electrolíticos de 1 micro faradio, 16 v 

Q. 2 Switch’s tipo cola de rata 

R. 1 Switch de encendido de 3 pines   

S. 2 motores paso a paso 9 v   

T. Pintura en aerosol negro mate  

U. Pintura en aerosol café oscuro 
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Manual de usuario del prototipo deshidratador solar 

 

Para que el prototipo funcione primeramente se tiene que alimentar, lo cual se puede 

hacer de dos formas: 

 

 Conectarlo a la toma de corriente con el adaptador 

 Conectarle una pila de 9 v 

  

Una vez que el circuito del deshidratador esta alimentado, el primer paso a seguir es 

encender el mismo, esto se hace poniendo el switch de encendido en ON. La manera por 

la cual se dará cuenta que el circuito esta encendido es que en la parte de adentro del 

domo se encenderá una luz amarilla, esta se puede observar por las rendijas que tiene el 

mismo. 

Para que empiece a funcionar se tiene que ver primero en donde se encuentra el cajón, el 

cual solo se puede encontrar en dos posiciones: 

 Afuera del domo 

 Dentro del domo 

Entonces sabiendo el estado en el cual puede estar el cajón funciona de acuerdo a estas 

condiciones, las cuales se describen a continuación. 

 

Cajón dentro del domo (Recomendado) 

En esta posición el cajón requerirá ser sacado del domo para poder vaciar dentro del 

mismo el producto a deshidratar. El procedimiento es el siguiente: 

1. Accionar el switch etiquetado con el nombre de abrir 

2. Se observara cómo el cajón se desliza fuera del domo hasta llegar al tope  

3. Se detendrá automáticamente 
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4. Poner el producto a deshidratar 

5.  Apagar el switch de abrir 

6. Accionar el switch de cerrar 

7. Se observara cómo el cajón se deslizará dentro del domo hasta llegar al tope 

8. Se detendrá automáticamente 

9. Apagar el switch de cerrar  

10. Apagar el circuito poniendo el switch de encendido en OFF (opcional) 

11. Comenzará el proceso de secado 

 

Cajón fuera del domo (No recomendado) 

Este estado no se recomienda, ya que si el cajón es expuesto al aire libre tendrá 

contaminantes, mismos que contendrá el producto a ser secado. Sin embargo, el 

procedimiento sugerido seria el siguiente: 

1. Limpiar el cajón 

2. Poner el producto a deshidratar 

3. Accionar el switch etiquetado con el nombre de cerrar 

4. Se observara cómo el cajón se deslizará dentro del domo hasta llegar al tope 

5. Se detendrá automáticamente 

6. Apagar el switch de cerrar  

7. Apagar el circuito poniendo el switch de encendido en OFF (opcional) 

8. Comenzará el proceso de secado 

Nota 1: Se recomienda limpiar el cajón después de cada proceso de deshidratación 

Nota 2: El cajón debe permanecer dentro del domo si no está en uso 

Nota 3: El deshidratador seca mediante la energía solar, por lo que se deberá colocar al 

aire libre y en exposición solar 

Nota 4: No debe usarse cuando llueva       


