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INFLUENCIA DE LA CONGELACIÓN CON NITRÓGENO 
LÍQUIDO SOBRE EL SECADO DE NARANJA POR 

LIOFILIZACIÓN

INFL  UENCE OF THE FREEZING WITH LIQUID NITROGEN ON DRYING OF ORANGE 
BY FREEZE DRYING

Esmeralda S. MOSQUERA1, Alfredo A. AYALA1*, Claudia I. OCHOA1

RESUMEN

La liofilización es uno de los mejores métodos de secado de alimentos por su alta calidad nutricional 
y organoléptica. El objetivo de este trabajo fue evaluar la congelación por nitrógeno líquido (LFN) y 
mecánica (LFL) sobre las curvas de secado, luminosidad (L*) y el coeficiente de difusión efectivo de 
rodajas de naranja liofilizadas. Al final del secado (9 horas) las muestras del tratamiento LFN presentaron 
mayor contenido de humedad y L* comparadas con LFL (0,268 g/g.ms y 0,0838 g/g.ms, respectivamente), 
mientras que el coeficiente de difusión fue menor (1,25 x 10-09 m2/s).
Palabras clave: Citrus sinensis, liofilización, naranja, nitrógeno líquido.

ABSTRACT

Freeze drying is one of the best methods of drying food for its high nutritional and organoleptic quality. 
The aim of this study was to evaluate the freezing by liquid nitrogen (LFN) and mechanical (LFL) on the 
drying curves, lightness (L*) and effective diffusivity of Freeze dried orange slices. At the end of drying (9 
hours ) the samples LFN treatment showed higher moisture content and L* compared with LFL (0.268 
g/g.db and 0.0838 g/g.db, respectively), while the coefficient of diffusion was lower (1.25 x 10-09 m2/s).
Keywords: Citrus sinensis, freeze drying, orange, liquid nitrogen.
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INTRODUCCIÓN

Los cítricos ocupan un lugar importante en 
la producción mundial por sus vitaminas, fibra, 
sabores y aromas (1). Las frutas como las naranjas 
se deterioran rápidamente por su alto contenido de 
humedad, por consiguiente, para su conservación 
se emplean diferentes técnicas de deshidratación 
(2). La liofilización es un método de secado de ali-
mentos con alta calidad nutricional (3), y cuenta con 
tres etapas: congelación, secado primario y secado 
secundario. Una de las características más impor-
tantes de los alimentos liofilizados es la estructura 
porosa afectada por el tamaño de los cristales de 
hielo formados en la etapa de congelación. El ta-
maño de los cristales es dependiente de la velocidad 

de congelación; velocidades lentas generan cristales 
grandes de hielo y velocidades rápidas cristales 
pequeños (4). Dependiendo de la técnica empleada 
se puede afectar la transferencia de calor y de masa 
y por consiguiente el proceso de sublimación (5). 
El nitrógeno líquido es ampliamente utilizado en 
diversos materiales por su baja temperatura (-196°C) 
y tiempos cortos de congelación, en los alimentos 
forma pequeños cristales de hielo que no destruyen 
la estructura interna del alimento (6).

El propósito de esta investigación fue evaluar 
el efecto de la congelación por nitrógeno líquido 
sobre las curvas de secado, luminosidad y difusi-
vidad efectiva de rodajas de naranja liofilizadas. 
Los resultados se compararon con la congelación 
mecánica.



S205Vitae 19 (Supl. 1); 2012

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó naranjas (Citrus sinensis) variedad
Salustiana, en rodajas de 30 mm de diámetro y 5 
mm de espesor. Las muestras se congelaron por dos 
técnicas, con nitrógeno líquido (congelación rápida) 
y en congelador mecánico (congelación lenta direc-
tamente en el liofilizador a -35°C). Las muestras 
congeladas por las dos técnicas se liofilizaron en 
un equipo de bandejas (Labconco, 6 L, USA) desde 
-35 hasta 38°C a una presión de vacío de 8 Pa. A 
diferentes tiempos de secado (1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 h) 
se determinó el contenido de humedad (curvas de 
secado) mediante el método 934.06 (7); asimismo, el 
color en términos de luminosidad (L*) mediante un 
espectrocolorímetro Hunter Lab (espectro reflexión 
entre 400-780 nm). Para el peso de las muestras se 
usó una balanza analítica (Metler Toledo, AE200 
Suiza) de sensibilidad 0,001 g. El coeficiente de 
difusión (Deff) se determinó mediante la solución 
analítica de la segunda ley de Fick (ecuación 1) 
(8), para una geometría de lámina semi-infinita 
de espesor y considerando la difusión en dirección 
axial. Donde l es el espesor (mm) y t es el tiempo 
de secado (s). Los resultados fueron analizados con 
ANOVA para un intervalo de confianza de 95% 
mediante Minitab versión 15.1.20.0

Ecuación 1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se observa las cinéticas de secado 
de las muestras congeladas con Nitrógeno líquido 
(LFN) y con el sistema mecánico (LFL). Las mues-
tras de naranja fresca presentaron un contenido de 
humedad de 9,552 ± 0,009 g agua/g m.s y ºBrix 
de 8,0 ± 0,2. La velocidad de congelación de las 
muestras LFN y LFL fueron respectivamente 77,51 
y 0,17°C/min. El tratamiento con menor velocidad 
de congelación (LFL) alcanzó menor contenido 
de humedad que el tratamiento LFN al final del 
secado con 0,0838 ± 0,0300 y 0,2680 ± 0,0493 
g.agua/g.m.s, respectivamente. Este comporta-
miento se debe al mayor tamaño del cristal de hielo 
formado por la baja velocidad de congelación, que 
al sublimarse extrae mayor humedad (9). El nivel 
de la velocidad de congelación influye en el tamaño 
del poro, a menor velocidad mayor tamaño del poro, 
que después de la sublimación del hielo presenta 
mayor flujo de masa durante la deshidratación (9). 

Este argumento explica el resultado del coeficiente 
de difusión (Deff),el cual aumentó a menor velocidad 
de congelación (LFL) con 1,75 x 10-09 m2/s, mientras 
que a mayor velocidad (LFN) fue 1,25 x 10-09 m2/s. 
Se ha demostrado que la estructura porosa de los 
materiales afecta las propiedades de transporte como 
la difusividad de gases y líquidos (10). De acuerdo 
al ANOVA la técnica de congelación (velocidad de 
congelación) evidenció un efecto significativo (p < 
0,05) sobre el contenido de humedad de rodajas de 
naranja liofilizadas.

En la figura 2 se presenta los valores de L* de 
rodajas de naranja liofilizadas. El valor de L* de fruta 
fresca fue 49,21 ± 1,78. El tratamiento LFN presen-
tó mayor valor de L* al final del secado con 73,36 
± 6,32, mientras que LFL alcanzó 66,22 ± 3,04, 
lo cual indica que las muestras congeladas a mayor 
velocidad presentaron mayor claridad. Ceballos et 
al., 2012 (9), reportan similar comportamiento en 
la liofilización de guanábana; argumentan que los 
materiales congelados con mayor velocidad de con-
gelación mantienen un color más cercano al blanco, 
debido a la formación de pequeños cristales de hielo 
que dan lugar a pequeños poros que dispersan más 
la luz que los poros grandes.

Figura 1. Curvas de secado de naranja liofilizada.

Figura 2. Luminosidad en rodajas de naranja liofiliz.
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CONCLUSIONES

La técnica de congelación con nitrógeno líquido 
(77,51°C/min) no influyó positivamente en las cur-
vas de secado, el color y el coeficiente de difusividad 
en muestras de naranjas liofilizadas. Se evidenció 
que a menor velocidad de congelación (0,17°C/min) 
se alcanzó menores valores de humedad y lumino-
sidad y mayor coeficiente de difusividad.
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