
 

 

 

 
Resumen

Los tratamientos de calentado y enfriado son prácticas aplicadas con frecuencia a frutas cosechadas, para alargar su vida útil. En

ambos casos es fundamental conocer el tiempo requerido para que el centro del material alcance una temperatura determinada.

El objetivo de este trabajo consistió en desarrollar una metodología confiable para la determinación del tiempo de calentamiento o

enfriamiento en frutas, que aporte elementos que permitan mejorar su manejo postcosecha. Se tomó como sujeto de estudio al

fruto de limón mexicano [Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle]. Se hizó un modelado de los mecanismos de conducción y

convección de calor que se producen en el interior del fruto y entre éste y el medio circundante, respectivamente. Los modelos

sirvieron para determinar el coeficiente de difusividad térmica del sistema de estudio, que resultó igual a 10.2´10?8 m2 s?1, y el

coeficiente de convección térmica del proceso que varió entre 19 y 58 W m?2 °C?1. Se definió también que el tiempo de

acondicionamiento de la temperatura es mínimo si el aire en contacto con el fruto se desplaza con velocidad de 3.7 m s?1.
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