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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue modelar los efectos de las condiciones de impregnación al vacío (presión de 
vacío, temperatura, tiempo de vacío y tiempo de impregnación) sobre la fracción volumétrica en el durazno sin 
escaldar y escaldado, aplicando la metodología de las superficies de respuesta. Mitades de duraznos sin escaldar y 
escaldados, se sumergieron en la solución isotónica mantenida a condiciones de temperatura entre 26,6 y 43,3ºC, 
presión de vacío entre 241,8 y 578,2 mm Hg, durante tiempos del pulso de vacío entre 0,38 y 7,22 min y de 
impregnación entre 1,38 y 8,22 min. La máxima fracción volumétrica en el durazno sin escaldar, se obtuvo cuando 
la impregnación se realiza a una temperatura de 35ºC, presión de vacío de 425 mm Hg, tiempo de vacío de 6 min 
y tiempo de impregnación de 7 min, mientras que para el durazno escaldado se obtiene cuando se efectúa a una 
temperatura de 30ºC, presión de vacío de 425 mm Hg, tiempo de vacío de 6 min y tiempo de impregnación de 6,2 min.

Palabras clave: Impregnación, durazno, fracción volumétrica, optimización. 

ABSTRACT

The object of this study was to model the effects of vacuum impregnation conditions (temperature, vacuum 
pressure, vacuum time and impregnation time) on the volumetric fraction in fresh and blanched peaches, applying 
the response surface methodology. Halves of fresh and blanched peaches were immersed in isotonic solution 
kept at conditions of temperature between 26.6 and 43.3ºC, vacuum pressure between 241.8 y 578.2 mm Hg, 
during vacuum pulse times between 0.38 and 7.22 min and impregnation times between 1.38 and 8.22 min. The 
maximum volumetric fraction of fresh peaches was obtained when impregnation was carried out at a temperature 
of 35ºC, vacuum pressure of 425 mm Hg, vacuum time of 6 min and impregnation time of 7 min, while that for 
blanched peaches was obtained at temperature of 30ºC, vacuum pressure of 425 mm Hg, vacuum time of 6 min 
and impregnation time of 6.2 min

Key words: Impregnation, peach, volumetric fraction, optimization.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo se están utilizando matrices 
sólidas de frutas como vehículos de los compuestos 
fisiológicamente activos, a fin de facilitar y promover su 
consumo. La meta es incrementar la ingesta de nutrientes 
biodisponibles en la población, a bajo costo y respetando 
la preferencias culturales y sensoriales. Así se podrán 
obtener productos fortificados en calcio, zinc, ácido 
ascórbico, vitaminas, o contentivos de microorganismos 
beneficiosos que contribuyan a mejorar las diferencias 
de estos nutrientes en la dieta y promover los efectos 
benéficos de las frutas. Estos alimentos funcionales 
tienen el potencial de mitigar enfermedades, promover 
la salud y reducir los costos de los cuidados sanitarios 
(Hasler 1998, Roberfroid 2000). 

El mecanismo hidrodinámico ha sido descrito (Fito 
1994, Fito et al. 1996) como un rápido fenómeno de 
transferencia de masa que ocurre cuando las estructuras 
porosas, generalmente frutas, son sumergidas en una 
fase líquida. Esto involucra la entrada del líquido 
externo por todos los poros capilares, controlada por la 
expansión/compresión del gas interno. Este mecanismo 
es responsable de los procesos de impregnación a vacío 
de alimentos porosos cuando son impuestas presiones 
reducidas en un sistema sólido-líquido seguidas por la 
restauración de la presión atmosférica. La impregnación 
al vacío depende de la estructura del tejido (distribución 
y tamaño de los poros), tiempo de relajación de la matriz 
sólida, velocidad de transferencia del gas/líquido, tamaño 
y forma de la muestra, y las condiciones del proceso, 
tales como presión de vacío, temperatura, tiempo de 
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pulso a vacío. Estos factores influyen en la cinética de 
los tres procesos que se producen de forma acoplada, 
en la impregnación a vacío: salida de gas, deformación–
relajación de la matriz sólida y entrada de líquido. El 
resultado final de la impregnación dependerá de cual es 
el valor del factor limitante en cada período. El parámetro 
más relevante en los procesos de aplicación de vacío es 
la fracción volumétrica que corresponde a la fracción de 
la estructura porosa ocupada por el líquido de solución 
de  impregnación (Roa et al. 2001) y la cual depende de 
las propiedades mecánicas y estructurales de los tejidos 
(Gras et al. 2003).

Guilarte (2001) determinó que la temperatura, presión 
de vacío y tiempo de aplicación del pulso de vacío son 
los factores que más afectan la fracción volumétrica en 
la láminas de sardina. Por otra parte, el escaldado es el 
método más comúnmente empleado para la reducción de 
la oxidación de frutas y hortalizas. El escaldado ablanda 
los tejidos y puede por lo tanto afectar la estructura porosa 
de la fruta y por ende la impregnación de líquidos (Cháfer 
et al. 2003). Rodríguez y Luna (2002), encontraron que el 
escaldado disminuye la porosidad efectiva y la fracción 
volumétrica del coco (Coccus nucífera L.). 

La metodología de superficies de respuesta se ha 
usado amplia y efectivamente en la investigación del 
desarrollo, mejoramiento de productos y procesos debido 
a su utilidad en la optimización de éstos (Fermín y Corzo 
2005, Ozdemir et al. 2008, Reyes et al. 2005, Wang et al. 
2008). Esta metodología requiere del uso de técnicas de 
diseño experimental para investigar y conocer la forma 
funcional del proceso que genera una o más variables 
respuesta influenciadas por varios factores o variables 
independientes. Un diseño experimental apropiado es 
fundamental para permitir explorar el proceso y llevarlo 
a su optimización, obteniendo el máximo o el mínimo si 
ellos existen, o determinar la región en el espacio total de 
los factores en la cual se satisfacen ciertas condiciones 
(Myer y Montgomery 2002).

El objetivo de este trabajo fue modelar los efectos de 
las condiciones de impregnación al vacío sobre la fracción 
volumétrica en el durazno fresco y escaldado, aplicando 
la metodología de las superficies de respuesta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia Prima 

Los duraznos (Prunus persica) variedad criollo 
“amarillo”, provenientes de El Jarillo, estado Miranda, 

fueron seleccionados considerando un mismo estado 
de maduración, una misma firmeza y libres de 
magulladuras y picaduras. Los frutos utilizados tenían 
un índice de madurez (relación de oBrix y acidez) de 18 
± 2 correspondiente a 60% verde y 40% amarillo según 
Mundarain (2003), y firmeza de 0,0403 ± 0,0008 N. 
Los duraznos se pelaron manualmente, se cortaron en 
dos mitades y estas se colocaron sobre la bandeja de un 
desecador que contenía una solución isotónica de igual 
actividad de agua del durazno (Aw = 0,935), para evitar 
variación en las condiciones de la fruta. 

Los oBrix en el durazno se determinaron utilizando 
un refractómetro Atago, modelo Master T (Atago, Co. 
Ltd., Bellevue, WA, U.S.A). La acidez fue determinada 
por valoración con una solución de NaOH. La firmeza se 
evaluó midiendo la máxima fuerza de penetración hasta 
3 mm utilizando un texturómetro Lloyd, modeloTA-500 
(Lloyd Instruments Ltd., West Sussex, U.K ), con aguja de 
1,013 cm de diámetro y 5 cm de largo que se desplazaba 
con una velocidad de 100 mm/min. Los duraznos se 
escaldaron con vapor saturado a 100oC durante 120 s, 
dado que previamente se encontró que la inactivación de 
la peroxidasa en el durazno ocurría a estas condiciones. 

Solución isotónica

La solución isotónica se preparó con sacarosa para 
obtener una concentración igual a la de la solución interna 
del durazno, utilizando la actividad de agua (Aw) de la 
fruta y la ley de Raoult:
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La actividad de agua del durazno se determinó 
utilizando un medidor de actividad de agua Aqualab, 
modelo CX3 (Decagon Devices, Pullman, WA, U.S.A.). 

Impregnación a vacío

Un volumen dado de solución isotónica se colocó en 
un desecador con toma de vacío que luego se introdujo 
en un baño, regulado por termostato, con agitación para 
mantener la temperatura de la solución isotónica en un 
valor constante y determinado. La toma de vacío se 
conectó a una bomba de vacío para aplicar una presión 
determinada. Seis mitades de duraznos (tres escaldadas y 
tres sin escaldar) previamente pesadas individualmente, se 
sumergieron en la solución isotónica en una relación 20:1 
(solución isotónica: fruta) mantenida a una temperatura 
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dada, se aplicó el vacío a una determinada presión por 
cierto tiempo, se restauró la presión atmosférica y se 
sacaron después de un tiempo de impregnación dado. Las 
mitades impregnadas se dejaron en reposo encima de la 
solución hasta que no se observó drenaje de líquido (por 
lo menos 2 minutos) y luego se pesaron. Las condiciones 
de impregnación de vacío se determinaron según el 
diseño experimental compuesto central rotable mostrado 
en la Tabla 1.

Determinación de la fracción volumétrica

La fracción volumétrica (Xv) se determinó utilizando 
la expresión (Roa et al. 2001):

                                                                      (2)

Siendo M el peso de la mitad impregnada, F el peso de 
la mitad sin impregnar, A el peso de la solución adherida 
a la fruta y ρs la densidad de la solución isotónica. 

Para la obtención del peso de solución adherida (A) 
a la fruta se sumergió una mitad de fruta, previamente 
pesada (Fn), en la solución isotónica por un tiempo 
igual al de las condiciones correspondientes del estudio 
de la fracción volumétrica (Tabla 1), luego se sacó, se 
dejó escurriendo sobre un tamiz plástico por 2 min, y se 
pesó de nuevo (Mn). Este proceso se efectuó diez veces. 
Con los datos resultantes se obtuvo la relación Rn, que 
es constante para cada condición del estudio, definida 
como:

                                                                        (3)

Si el peso de solución adherida para cada condición 
es igual a: 

                                                                         (4)

se tiene que:

                                                                         (5)

Reemplazando la ecuación (4) en (1) se tiene que la 
fracción volumétrica, para una determinada condición de 
impregnación, es igual a:

                                                                                                                                             (6)

La densidad de la solución isotónica se determinó 
utilizando la metodología del picnómetro (Salvatori et 
al. 1998).

Tabla 1. Valores codificados y reales de las corridas 
experimentales según el diseño compuesto central rotable. 

Temperatura
(ºC)

Presión de vacío
(mm Hg)

Tiempo de 
vacío (min)

Tiempo de 
Impregnación

(min)
-1 (30) 1 (510) 1 (6) 1 (7)

1 (40) 1 (510) 1 (6) -1 (3)

-1 (30) 1 (510) -1 (2) 1 (7)

-1 (30) -1 (310) -1 (2) -1 (3)

1 (40) -1 (310) -1 (2) 1 (7)

1 (40) 1 (510) -1 (2) -1 (3)

1 (40) -1 (310) 1 (6) 1 (7)

-1 (30) -1 (310) 1 (6) -1 (3)

1,682 (43,4) 0 (410) 0 (4) 0 (5)
-1,682 
(26,6) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 1,682 (578,2) 0 (4) 0 (5)

0 (35) -1,682 (241,8) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 1,682 (7,22) 0 (5)

0 (35) 0 (410) -1,682 (0,38) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 1,682 (8,22)

0 (35) 0 (410) 0 (4) -1,682 (1,38)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

0 (35) 0 (410) 0 (4) 0 (5)

Superficies de respuesta

Las superficies de respuesta, o modelos, son funciones 
matemáticas aproximadas que relacionan las variables 
respuesta con los factores, tales como polinomios de 
segundo orden (Myer y Montgomery 2002):

                                                                                 (7)  

Donde kY  es la respuesta observada cuando los 
p factores son aplicados en los niveles ikX , 0β  es la 
constante, iβ , iiβ , y ijβ  son los coeficientes de los 
términos lineales, cuadráticos y cruzados, kε  el error 
experimental y k = 1, 2, …, n. 

Tratamiento estadístico de los datos

Las superficies de respuesta (modelos) se obtuvieron 
al estudiar las relaciones de las variables respuestas en 
función de los factores analizados, mediante regresión 
lineal múltiple y análisis de varianza. Para los ajustes 
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correspondientes de los modelos de la variación de la 
fracción volumétrica, se analizó la suma secuencial 
considerando el promedio de la respuesta, los efectos 
lineales, los efectos cruzados o interacciones y los 
efectos cuadráticos de los factores presión de vacío, 
temperatura, tiempo de vacío y tiempo de impregnación. 
Con el fin de evitar en lo posible la inestabilidad 
numérica se mantuvo la jerarquía de los modelos, o sea 
que los efectos lineales de los tres factores estudiados 
fueran significativos o no, se incluyeron dentro de 
los modelos. La adecuación de los modelos se realizó 
considerando los efectos significativos (p < 0,05) o no 
(p > 0,05), evaluando los coeficientes de determinación 
(R2) de los modelos ajustados, utilizando la validación 
cruzada, y considerando la suma de cuadrados del error 
de predicción (PRESS) de éstos. Entre más pequeño sea 
el valor de PRESS mejor será el modelo seleccionado 
y un valor alto del R2 de predicción (preferiblemente 
mayor de 0,90) comparable con el R2 ajustado, implica 
que el modelo ajustado es adecuado para predecir. 
Para todos los análisis se empleó el paquete estadístico 
Design Expert 6.01 (Stat-Ease, Inc. Minn. USA). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variación de la fracción volumétrica

Los resultados correspondientes a las diferentes 
corridas experimentales se muestran en la Tabla 2. En ella 
se puede observar que la mínima fracción volumétrica se 
logró en el durazno sin escaldar a las condiciones de -1,682 
(26,6ºC) de temperatura, 0 (410 mm Hg) de presión de 
vacío, 0 (4 min) de tiempo de  vacío y 0 (5 min) de tiempo 
de impregnación y que la máxima fracción volumétrica 
se obtuvo a -1 (30ºC) de temperatura, 1 (510 mm Hg ) de 
presión de vacío, 1 (6 min) de tiempo de vacío y 1 (7 min) 
de tiempo de impregnación. Igualmente se pudo observar 
que en el durazno escaldado se obtuvo la mínima fracción 
volumétrica a 0 (35ºC) temperatura, 0 (410 mm Hg) de 
presión de vacío, 1,682 (7,22 min) de tiempo de vacío y 0 
(5 min) de tiempo de impregnación y la máxima fracción 
volumétrica a -1 (30ºC) de temperatura, 1 (510 mm Hg) 
de presión de vacío, 1 (6 min) de tiempo de vacío y 1 (7 
min) de tiempo de impregnación. Cabe destacar que la 
fracción volumétrica obtenida en el durazno escaldado 
es menor que la obtenida en el durazno sin escaldar, 
debido a que durante el escaldado se ablandan los tejidos 
afectando la estructura porosa del alimento y por ende la 
impregnación de líquidos (Cháfer et al. 2003).

Modelos para la fracción volumétrica

Para encontrar una relación entre la fracción 
volumétrica en el durazno escaldado y sin escaldar, 
con las condiciones de operación de la impregnación 
al vacío, se determinaron los modelos que la predicen 
en función de la temperatura, presión de vacío, tiempo 
de vacío y tiempo de impregnación. En la Tabla 3 se 
puede observar que los modelos más adecuados para 
explicar la variabilidad de la fracción volumétrica en el 
durazno sin escaldar y escaldado, son los que consideran 
la media, los efectos lineales, las interacciones y los 
efectos cuadráticos de los factores analizados, es decir 
los modelos cuadráticos completos. 

Con el fin de determinar la significancia de los efectos 
de los factores en los modelos cuadráticos ajustados de 
la fracción volumétrica se realizó su análisis de varianza 
(Tabla 4). A pesar que el efecto lineal de la presión (B) y 
tiempo de impregnación (D) para el modelo de durazno 
sin escaldar (Tabla 4) y de la temperatura (A), tiempo 
de vacío (C) y tiempo de impregnación (D) para el 
durazno escaldado no son significativos, éstos factores 
se consideraron dentro de los modelos dado que su 
exclusión los convertiría en modelos no jerárquicos o 
inestables (Peixoto 1990, Nelder 1998), además, las 
interacciones BD para el durazno sin escaldar y AC, 
AD y CD para el durazno escaldado son significativas. 
Aunque el efecto cuadráticos del tiempo de impregnación 
(D y los efectos de la interacción temperatura-presión 
(AB) del modelo para durazno sin escaldar y el efecto 
cuadrático del tiempo de vacío ( C) en el modelo 
para durazno escaldado no son significativos, estos 
factores se incluyeron dentro de los modelos porque 
su aporte a la explicación de la variabilidad de la 
fracción volumétrica es apreciable, es decir que los R2 
ajustados son mayores cuando se incluyen estos efectos 
que cuando no se hace (Peixoto 1990, Nelder 1998).

Guilarte (2001) modeló la fracción volumétrica 
en laminas de sardina, mediante el análisis de su 
comportamiento en función de la temperatura, presión de 
pulso de vacío, tiempo del pulso de vacío y tiempo de 
impregnación, y determinó que los mayores valores de 
fracción volumétrica se obtenían a la temperatura de 30 
ºC y que la temperatura, presión y tiempo de aplicación 
del pulso de vacío son los factores que más afectan su 
valor.
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Tabla 2. Valores de la fracción volumétrica (Xv) en los duraznos escaldados y sin escaldar, según el diseño compuesto central 
rotable.

Temperatura Presión de 
vacío

Tiempo de  
vacío

Tiempo de 
impregnación

Xv sin 
escaldar Xv escaldado

-1 1 1 1 0,2937 0,0614
1 1 1 -1 0,1533 0.0010
-1 1 -1 1 0,1015 0,0191
-1 -1 -1 -1 0,1528 0,0436
1 -1 -1 1 0,0818 0,0472
1 1 -1 -1 0,0978 0,0109
1 -1 1 1 0,0284 0,0364
-1 -1 1 -1 0,0668 0,0107

1,682 0 0 0 0,1783 0,0311
-1,682 0 0 0 0,0336 0,0227

0 1,682 0 0 0,0509 0.0084
0 -1,682 0 0 0,0824 0,0513
0 0 1,682 0 0,0778 0,0046
0 0 -1,682 0 0,0751 0,0092
0 0 0 1,682 0,0645 0,0228
0 0 0 -1,682 0,0567 0,0270
0 0 0 0 0.0885 0,0132
0 0 0 0 0,0628 0,0115
0 0 0 0 0,0376 0,0229
0 0 0 0 0,0669 0,0227
0 0 0 0 0,0606 0,0067
0 0 0 0 0,0403 0,0166

Tabla 3. Suma de cuadrados secuenciales del modelo de porosidad efectiva en durazno sin escaldar con los efectos lineales, 
interacción, cuadráticas, cúbicos.

Fuente g. l. Suma de 
cuadrados

Cuadrado  
medio F Valor p Suma de 

cuadrados
Cuadrado  

medio F Valor p

Durazno sin escaldar Durazno escaldado

Media 1 0,150 0,15 8,081x10-3 8,081x10-3

Lineal 4 0,024 6,095x10-3 4,79 0,0020 5,505x10-4 1,376x10-4 2,31 0,0683

Interacción 6 0,055 9,196x10-3 22,47 < 0,0001 2,313x10-3 3,856x10-4 15,97 < 0,0001

Cuadrático 4 0,012 3,025x10-3 14,82 < 0,0001 8,329x10-4 2,082x10-4 21,44 < 0,0001

Residual 49 0,003 7,011x10-3 3,494x10-4 7,131x10-6

Total 66 0,260 3,865x10-3 0,0120 1,860x10-4
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Tabla 4. Análisis de varianza de los modelos cuadráticos para la fracción volumétrica en el durazno sin escaldar y escaldado.

Factores g. l.
Durazno sin escaldar Durazno escaldado

F Valor p F Valor p

Modelo 14 32,07 < 0,0001 27,19 < 0,0001

Temperatura = A 1 44,84 < 0,0001 2,91 0,0943

Presión = B 1 2,08 0,1555 12,38 0,0009

Tiempo de vacío = C 1 30,16 < 0,0001 0,87 0,3548

Tiempo de Impregnación = D 1 0,071 0,7906 0,031 0,8603

A2 1 41,62 < 0,0001 39,03 < 0,0001

B2 1 6,74 0,0123 16,61 0,0002

C2 1 12,07 0,0011 1,37 0,2478

D2 1 2,96 0,0913 32,54 < 0,0001

AB 1 2,85 0,0975 33,61 < 0,0001

AC 1 10,61 0,0020 28,10 0,0001

AD 1 35,30 < 0,0001 10,87 < 0,0001

BC 1 119,53 < 0,0001 77,21 < 0,0001

BD 1 82,57 < 0,0001 23,37 < 0,0001

CD 1 19,45 < 0,0001 65,08 < 0,0001

Con el fin de determinar, si los modelos sirven para 
predecir la fracción volumétrica, se utilizó la validación 
cruzada, analizando los estadísticos de adecuación 
presentados en la Tabla 5. En ella se puede ver que los 
valores del R2  de predicción de los modelos cuadráticos 
(0,8205 para el durazno sin escaldar y 0,8207 para el 
durazno escaldado) son cercanos a los del R2 ajustado 
(0,8700 para el durazno sin escaldar y 0,8494 para el 
durazno escaldado). Además los valores del estadístico 
PRESS (suma de cuadrados del error de predicción) 
son bajos (0,018 para el durazno sin escaldar y 0,001 

para el durazno escaldado), en comparación con los de 

los modelos lineal y de interacción, y las desviaciones 
estándar son pequeñas (0,008 para el durazno sin 
escaldar y 0,003 para el durazno escaldado). Por lo tanto, 
se puede considerar que los modelos son adecuados 
para la predicción de la fracción volumétrica tanto en el 
durazno sin escaldar como en el durazno escaldado, a las 
condiciones estudiadas.

De acuerdo a los análisis anteriores los siguientes 
modelos explicativos o ajustados y predicción de la 
fracción volumétrica (Xv), expresada con los niveles 
codificados de los factores, son:

 

( )8013,0041,0034,0027,0
001,0008,02004,02007,02005,0

20,014A0,001D-0,012C0,005B0,023A0,030=escaldarsin  duraznoXv

CDBDBCAD
ACABDCB

+++−
−−+++

++++

 

( )9005,0005,0006,0003,0
003,0006,02003,02001,02002,0

20,003A0,001D-0,001C0,003B0,001A0,007=escaldado duraznoXv

CDBDBCAD
ACABDCB

+++−
−−+−+

++−+

Siendo A la temperatura, B la presión de vacío, C el tiempo de vacío y D el tiempo de impregnación.



182

COrzO DlgaDO y BarriOs

Tabla 5. Estadísticos de adecuación de los modelos de fracción volumétrica en durazno sin escaldar y escaldado.

Fuente
Desviación 

estándar R2 R2 p PRESS Desviación 
estándar R2 R2 p PRESS

Durazno sin escaldar Durazno escaldado

Lineal 0,036 0,1890 0,0620 0,096 0,008 0,0744 0,0577 0,004

Interacción 0,020 0,7394 0,6502 0,036 0,005 0,6256 0,5681 0,002

Cuadrático 0,008 0,8700 0,8205 0,018 0,003 0,8494 0,8207 0,001

R2: coefi ciente de determinación ajustado.
R2

p: coefi ciente de determinación de predicción.
PRESS: suma de cuadrados del error de predicción

Superfi cies de respuesta y gráfi cas de contorno

Para observar los efectos de los factores en los 
intervalos defi nidos, sobre el valor de la variable 
respuesta, se realizó el análisis de perturbación (no 
se muestra). Para ello se mantuvieron constantes tres 
factores y se varió el otro factor dentro del rango del 
diseño y se determinó el valor de la variable respuesta. 
Se encontró que la fracción volumétrica en el durazno 
sin escaldar tiene la menor sensibilidad al cambio en los 
factores tiempo de vacío (C) y tiempo de impregnación 
(D), mientras que es altamente sensible a los cambios en 
el valor de los factores presión de vacío (B) y temperatura 
(A), y en el durazno escaldado es menos sensible a los 
cambios en la temperatura (A) y tiempo de vacío (C) 
mientras es altamente sensible a los cambios en la presión 
de vacío (B) y el tiempo de impregnación (D). 

De acuerdo al análisis de perturbación se representaron 
las superfi cies de respuesta y los gráfi cos de contorno 
para la fracción volumétrica del durazno sin escaldar y 
escaldado, en función de los factores más infl uyentes 
manteniendo los valores de los otros factores constantes, 
en un valor constante dentro del rango estudiado. Estas 
diferentes representaciones permitieron determinar las 
condiciones de la impregnación al vacío con las cuales se 
obtienen los máximos valores de la fracción volumétrica.

En la Figura 1 se presenta la fracción volumétrica 
para el durazno sin escaldar cuando se mantiene 
constante el tiempo de vacío en un valor codifi cado igual 
a 1 (6 min) y el tiempo de impregnación igual a 1 (7 
min), y para el durazno escaldado cuando se mantiene 
constante la temperatura en un valor codifi cado igual 
a -1 (30ºC) y el tiempo de vacío igual a 1 (6 min). La 
superfi cie de respuesta para el durazno sin escaldar es 
una loma ascendente para los valores de los factores 

dentro del rango experimental y en la gráfi ca de contorno 
se observa que: 1) a una temperatura constante cuando 
se aumenta la presión de vacío se incrementa la fracción 
volumétrica y 2) a una presión constante cuando se 
aumenta la temperatura desde -1,68 (26,6ºC) hasta 0 
(35ºC) disminuye la fracción volumétrica, aumenta 
cuando se aumenta la temperatura desde 0 (35ºC) hasta 
1,68 (43,4ºC) y 3) la máxima fracción volumétrica 
se obtiene cuando la temperatura es igual a 0 (35ºC) 
y la presión de vacío es igual a 0,15 (425 mm Hg). La 
superfi cie de respuesta para el durazno escaldado es una 
loma ascendente para los valores de los factores dentro 
del rango experimental y en la gráfi ca de contorno se 
observa que: 1) a una presión de vacío constante cuando 
se aumenta el tiempo de impregnación, se incrementa la 
fracción volumétrica, 2) a un tiempo de impregnación 
constante cuando se aumenta la presión de vacío la 
fracción volumétrica aumenta, y 3) la máxima fracción 
volumétrica se obtiene cuando la presión es igual a 0,15 
(425 mm Hg) y el tiempo de impregnación es igual a 0,60 
(6,2 min).

CONCLUSIONES

La metodología de las superfi cies de respuesta 
permitió modelar la variación de la fracción volumétrica 
impregnada en el durazno sin escaldar y escaldado, 
cuando estos se sometieron al proceso de impregnación 
al vacío a diferentes condiciones. Se encontró que la 
máxima fracción volumétrica en el durazno sin escaldar, 
se obtiene cuando la impregnación se realiza a una 
temperatura de 35ºC, presión de vacío de 425 mm Hg, 
tiempo de vacío de 6 min y tiempo de impregnación de 7 
min, mientras que para el durazno escaldado se obtiene 
cuando se efectúa a una temperatura de 30ºC, presión de 
vacío de 425 mm Hg, tiempo de vacío de 6 min y tiempo 
de impregnación de 6,2 min. 
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Figura 1. Superfi cies de respuesta y gráfi cos de contorno para la fracción volumétrica en el durazno sin escaldar (gráfi ca superior) 
manteniendo constante el tiempo de vacío en un valor codifi cado igual a 1 (6 min) y tiempo de impregnación igual a 1 (7 min), y 
durazno escaldado (gráfi ca inferior) manteniendo constante la temperatura en un valor codifi cado igual a -1 (30 ºC) y tiempo de 
vacío igual a 1 (6 min).
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