
C
Cafeína

composición de los alimentos - alcaloides

¿Qué es? Alcaloide contenido en algunos alimentos (principalmente café o té), 
que tiene efectos estimulantes.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se extrae del café o del té.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Estimula el sistema nervioso. 
 • Asociado al gusto amargo.
 • En el café se halla en una concentración del 1 al 2 %, dependiendo del tipo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Refrescos de cola y algunas bebidas de las llama-

das energéticas.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Cal

productos minerales

¿Que es? Sal mineral, cuyo nombre científico es óxido de calcio. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? A partir de rocas calcáreas por ca-
lentamiento en hornos especiales.

Informaciones adicionales: 
 • Es un polvo blanco con un punto de fusión muy elevado (2.580 ºC).
 • Es muy higroscópica, por lo que se transforma en un álcali fuerte, el hidróxido 

de calcio.
 • Se utiliza para la obtención de productos, entre los que se puede citar el clo-

ruro de calcio.
 • En agricultura se emplea para neutralizar suelos ácidos.
 • El agua de cal se puede utilizar para facilitar las digestiones, y de hecho se ha 

empleado en medicina infantil para combatir las diarreas y facilitar la digestión 
de la leche.

Brix (Grados)

conceptos alimentarios

¿Qué son? Medida de la cantidad de azúcares que hay en un alimento 
licuado. 

Informaciones adicionales: 
 • Normalmente se expresa en % y equivale a los gramos de azúcares que 

hay en 100 g del producto.
 • También se utiliza en productos que no se pueden definir como licuados. 

Por ejemplo, en la glucosa comercial (jarabe de glucosa), los grados Brix 
están entre el 80 y 90 %.

 • Ejemplo de aplicación: Uno de los factores que determina la actuación 
del gelificante pectina HM es que el alimento a aplicar debe tener un mí-
nimo del 60 % Brix.

Bromelaína
Véase Enzimas

Bronce 
Véase Cobre

Butírico (Ácido)

composición de los alimentos – ácidos

¿Qué es? Ácido normalmente considerado como ácido graso y relacionado 
con la organoléptica de productos lácteos, sobre todo de quesos.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir del queso.
Presentación: Líquido.

Informaciones adicionales:
 • Producto también llamado ácido butanoico. 
 • Se forma cuando la mantequilla u otros productos lácteos se vuelven 

rancios.
 • Asociado a la organoléptica de algunos quesos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Para dar una organoléptica tipo queso a pata-

tas, rebozados, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.
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Calcio     

composición de los alimentos - minerales

¿Qué es? Elemento químico metálico componente de ciertas sales minerales.

Informaciones adicionales: 
 • Es un componente imprescindible para los organismos vivos, básico en 

la constitución del organismo, sobre todo de los huesos y los dientes.
 • Se ingiere principalmente a través de los alimentos y en pequeña escala 

a través de las aguas. Entre los que contienen mayor cantidad contamos 
con: lácteos (leche 0,12 %), frutos secos (almendra 0,25 %) y verduras 
(espinacas 0,1 %). El queso parmesano, con un 1,275 %, es el alimento 
que contiene más.

Caloría     

conceptos científicos

¿Qué es? 
 • Científicamente: Unidad de energía. Se define como la energía nece-

saria para que un gramo de agua aumente su temperatura en un grado 
centígrado. Actualmente se utiliza más el joule (J), que equivale a 0,24 
calorías. Múltiplos de estas unidades son: kcal y kJ (1 kJ = 0,24 kcal).

 • Dietéticamente: Es el término empleado para describir la energía que 
aportan los nutrientes, pero en realidad lo que se entiende como calorías 
son las kilocalorías o grancalorías, que es realmente como se expresa la 
energía que nos aportan los alimentos cuando los ingerimos.

Informaciones adicionales:
Todo producto alimentario tiene asociada una energía, que se manifiesta  
cuando se digiere el alimento y que depende de los nutrientes que lo com-
ponen:

1 g de hidratos de carbono: 4 kcal
1 g de proteínas: 4 kcal
1 g de lípidos: 9 kcal
1 g de alcohol: 7 kcal

Ejemplo: la leche de vaca tiene 67 kcal o grancalorías por cada 100 g, que 
equivalen a 280 kJ. Las dietas acalóricas son las que proponen ingestión de 
alimentos de poco contenido energético. El agua no lleva asociada energía.
 

Caolín

productos minerales

¿Qué es? Silicato de aluminio hidratado.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción y purificación a par-
tir del producto mineral.
Presentación: En polvo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Como antiapelmazante de productos en polvo.
 • En restauración: En experimentación. 

Caramelo (Aditivo) (E-150)

aditivos - colorantes

¿Qué es? Conjunto de compuestos químicos de tipo polímero (moléculas gran-
des), utilizado como aditivo colorante (color marrón).
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por reacción de caramelización pro-
ducida calentando azúcares, normalmente en presencia de ácidos o de bases.
Presentación: En líquido o en polvo.

Informaciones adicionales: 
Hay de diversos tipos según la forma de elaboración del caramelo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Bebidas (de cola, cerveza, alcohólicas, repostería, 

caramelos, carnes, helados, yogures, sopas, etc.).
 • En restauración: No se utiliza directamente como aditivo, se aprovecha el co-

lor que proporciona la caramelización del azúcar. 

Carbohidratos 
Véase Hidratos de carbono

Carboximetilcelulosa (CMC) (E-466) 

aditivos - espesantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra, utilizado como aditivo espesante. Por sus 
propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por reacción de adición de grupos 
carboximetil a la celulosa de las plantas.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
También se denomina goma de celulosa.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Sopas, vinagretas, como agente suspensor (impide 

la precipitación), en emulsiones, etc.
 • En restauración: En experimentación.
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Carga eléctrica

conceptos científicos

¿Qué es? Déficit o superávit de electrones en una sustancia. En el primer ca-
so se habla de carga eléctrica positiva, en el segundo, de negativa.

Informaciones adicionales: 
 • Los productos están formados por moléculas que son eléctricamente 

neutras, porque los componentes positivos y negativos que forman es-
tas moléculas están equilibrados.

 • A causa de reestructuraciones del producto o de reacciones que tienen 
lugar en él, puede haber partes de moléculas que por el hecho de no es-
tar equilibradas tienen carga eléctrica: son iones que podríamos deno-
minar trozos de molécula con carga eléctrica. Los cationes tienen carga 
positiva, los aniones, negativa.

 • Ejemplos: la sal está constituida por átomos de cloro y de sodio. El cloro 
tiene carga eléctrica negativa y se denomina ión cloro o cloruro; el sodio 
tiene carga eléctrica positiva y se denomina ión sodio.

 • Cuando en la composición de los alimentos hablamos de sales minera-
les (hierro, calcio, sodio, etc.), nos referimos a los iones. El hecho que el 
componente esté en el alimento de forma neutra o iónica (carga eléctri-
ca) le confiere propiedades diferentes.

Carmín 
Véase Cochinilla

Carotenos (E-160)

composición de los alimentos – pigmentos y otros compuestos

aditivos - colorantes

¿Qué son? Colorantes del grupo de los carotenoides, la mayoría provitami-
na A (producto que se convierte en vitamina A), que proporcionan un color 
naranja.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por extracción a partir de la 
zanahoria mayoritariamente. También de otras hortalizas, algas y animales. 
Presentación: Producto en polvo o líquido, en diferentes concentraciones.

Informaciones adicionales: 
Los hay de varios tipos, y la mayoría pueden ser transformados en la pared 
intestinal en vitamina A. El de la zanahoria es el betacaroteno.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Bebidas, productos lácteos, margarinas, comi-

das preparadas, etc.
 • En restauración: Indirectamente a través de los alimentos: zanahoria, pi- 

miento rojo, cítricos, yema de huevo, etc.

Carragenatos (o Carragenanos o Carragheens) (E-407)

aditivos - gelificantes

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué son? Hidratos de carbono tipo fibra utilizados como aditivos gelificantes, 
espesantes y estabilizantes. Por sus propiedades son hidrocoloides.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Tratamiento fisicoquímico de algas 
rojas de la familia de las rodofíceas (Chondrus, Gigartina, Furcellaria).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Su nombre proviene del pueblo irlandés de Carragheen donde, con el nombre 

de «musgo de Irlanda» (Irish moss), se utilizaban en alimentación y medicina 
desde la Edad Media.

 • Tipos de algas y los carragenatos más importantes que se extraen:
• Chondrus chispus (musgo de Irlanda): Kappa, iota y lambda.
• Gigartina radula: Kappa y lambda.
• Euchema cotoni: Kappa y iota.
• Furcellaria fastigiata: Furcelarato.

Tipos de carragenatos: Se comercializan tres tipos, kappa, iota y lambda. La úni-
ca diferencia entre ellos es la carga eléctrica de los componentes que les confiere 
diferentes propiedades. Véase Carga eléctrica.
 • Kappa tiene escasa carga eléctrica y forma geles al enfriarse la solución ca-

liente en la cual se ha dispersado. Son geles termorreversibles, es decir, que 
vuelven a licuarse al volverse a calentar y a gelificar en frío. Temperatura de 
fusión del gel, 70-80 ºC.

 • Iota tiene carga moderada y también forma geles, pero menos rígidos, con la 
particularidad que, si se rompen, vuelven a reconstituirse a temperatura nor-
mal, simplemente dejándolos en reposo. Véase Tixotropicidad. 

 • Lambda, con fuerte carga eléctrica, no puede formar geles, pero es un buen 
espesante y suspensor de partículas sólidas.

En el alga Furcellaria se encuentra un carragenato especial, el furcelarato, pare-
cido al kappa. 

Véase Furcelarato, Iota, Kappa, Lambda
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Celulosa 

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra de la familia de los glucanos, componen-
te de muchos vegetales. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se extrae de la pulpa de la madera 
o del algodón.

Informaciones adicionales: 
 • Es el principal constituyente de las paredes celulares de los vegetales supe-

riores. 
 • Formado por repeticiones en cadena de glucosa (polímero de glucosa) y cla-

sificado como fibras no solubles en agua.

Principales aditivos derivados en alimentación:
 • Celulosa microcristalina (MCC) E-460. Se utiliza para hacer salsas, espumas 

y como agente de viscosidad. Véase Celulosa microcristalina.
 • Metilcelulosa (MC) E-461. Gelificante en caliente, utilizado en flanes, bechame-

les, pizzas, etc. Véase Metilcelulosa.
 • Carboximetilcelulosa (CMC) E-466. Suspensor (evita la precipitación) en vi-

nagretas, formación de películas. Véase Carboximetilcelulosa.
 • Otros derivados de la celulosa son: Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)  

E-464 y etilcelulosa (EC) E-463, que, como la metilcelulosa, son gelificantes 
en caliente.

Celulosa microcristalina (MCC) (E-460)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra que se utiliza como aditivo espesante. Por 
sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De la celulosa de las plantas. Frac-
ción de la pulpa de la madera o del algodón cuando se rompe parcialmente su 
estructura de cadena larga por procesos fisicoquímicos.
Presentación: Producto en polvo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Fibra dietética, evita que el queso rallado se apel-

mace, soporte de aromas por su capacidad de absorción de aceites esencia-
les, agente suspensor en batidos, estabilizante en emulsiones y espumas.

 • En restauración: En experimentación.

Caseína 

composición de los alimentos - proteínas
 
¿Qué es? Proteína que tiene propiedades emulsionantes, estabilizantes, es-
pesantes y gelificantes.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De la leche, por acción del cuajo  
a 35 ºC o por acción de flora láctea (microbios lácteos) o por acidificación de  
la leche.
Presentación: Producto en polvo en las variedades de caseína y caseinato.

Informaciones adicionales: 
 • El 3,5 % de la leche son proteínas, y de éstas, el 76 % son caseínicas.
 • Se puede coagular por acidificación o por enzimas, como por ejemplo 

con el cuajo. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Productos lácteos (requesón, queso, cuajada, 

etc.). Blanqueadores de café, helados, natas, merengues, bebidas, sopas, 
caldos, salsas, etc.

 • En restauración: En experimentación.

Cata     

conceptos alimentarios

¿Qué es? Acción de apreciar, a través de los sentidos, la calidad de un pro-
ducto o sus características. 

Informaciones adicionales:
 • Muy utilizada en la industria alimentaria, en el mundo del vino y las bebidas 

alcohólicas, así como en otros productos (aceites, vinagres, quesos, etc.).
 • También llamada degustación.

Célula

conceptos científicos
  
¿Qué es? Unidad básica funcional y estructural de todos los organismos vi-
vos, donde tienen lugar las reacciones esenciales del ser vivo.

Sus partes son:
 • Membrana celular. A través de la misma se producen los intercambios, 

hacia el interior o hacia el exterior, de nutrientes o productos de excre-
ción. Véase Ósmosis.

 • Citoplasma. Es el lugar en el que se producen los procesos de nutrición 
y relación que posibilitan la supervivencia de las especies. 

 • Núcleo. Contiene los cromosomas, donde están los genes que regulan las ca-
racterísticas de cada especie y donde tienen lugar los procesos de reproducción.



56 57

Centrífuga       

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que separa por decantación las partículas más densas y 
pesadas de un determinado líquido. 
¿Cómo funciona? Se basa en la rotación de una serie de tubos sobre un eje 
vertical. Ello produce una fuerza centrífuga que aumenta la fuerza de la gra-
vedad y provoca esta decantación.

Informaciones adicionales: 
 • La centrifugación normal aumenta la fuerza de la gravedad aproximada-

mente 1.000 veces. Pero trabajando a 12.000 rpm (revoluciones por minuto)  
se puede llegar a más de 12.000 gravedades. La traducción de vueltas o  
revoluciones por minuto a gravedades depende de la centrífuga, funda-
mentalmente del radio de giro.

 • En cocina, la centrífuga permite separar diferentes componentes de un  
alimento según su densidad. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Separación de los componentes de la leche, 

residuos de los aceites, etc.
 • En restauración: Poco utilizado. Se ha empleado para separar los com-

ponentes sólidos y producir una clarificación, prácticamente sin calor, con 
aprovechamiento tanto del concentrado sólido en el fondo como del líquido  
sobrenadante. Ejemplo: concentrado de estragón.

 
Centrifugación 

Véase Centrífuga     

Ciclamato (E-952)

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Sal orgánica, aditivo artificial que se utiliza como edulcorante. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Síntesis en la industria química; 
proviene de derivados del petróleo (ciclohexilamina y ácido clorosulfónico).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Nombre completo: ciclamato de sodio.
 • Poder edulcorante: 40 veces más que el azúcar (sacarosa). 
 • Se ha cuestionado por razones sanitarias.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Refrescos, sustituto del azúcar para diabéticos 

y en la industria de los dulces (caramelos, chicles, gominolas, etc.).
 • En restauración: No tenemos constancia.

Cítrico (Ácido) (E-330)

composición de los alimentos - ácidos

aditivos – reguladores de la acidez

aditivos - conservantes

¿Qué es? Ácido orgánico que se utiliza como aditivo regulador de la acidez y co-
mo conservante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Presentes sobre todo en cítricos, 
pero también en la fresa, la piña, la frambuesa, etc. Se extrae con tratamiento fi-
sicoquímico.
Presentación: Producto cristalizado o en disolución con diferentes concentra-
ciones.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: 

• Para acidificar (control de pH) y para conservar, aceites y grasas de origen 
animal o vegetal. Arroz de cocción rápida, cacao y chocolate, leche y pro-
ductos lácteos (nata entera pasteurizada), pan, pastas frescas.

• Productos vegetales elaborados: confituras, jaleas y mermeladas de valor 
energético reducido, preparados a base de fruta para untar, incluyendo 
los de valor energético reducido, zumos y jugos, etc. 

 • En restauración: Para incorporar o acentuar el gusto ácido. Para favorecer 
procesos de gelificación (pâte de fruits, etc.).

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS, excepto cacao y chocolate (5 g/kg) y fru-

ta y néctares (3 g/kg).
 • Dosificación básica en cocina: En función de la elaboración. 
 • Modo de empleo: Se mezcla o se incorpora directamente en la elaboración, 

en polvo o en líquido (disolución en agua).

Clarificar

procesos físicos o químicos

¿Qué es? 
Científicamente: Acción de sacar de un líquido las partículas que lo enturbian. 
Se puede hacer mediante:

 • Filtración: Con embudos y filtros adecuados. Ejemplos: clarificación del vino 
con filtros de bentonitas o con filtros de celulosa u otros tipos. 

 • Decantación: Dejando reposar para que los productos se queden en el fondo, 
para poder realizar la acción.

 • Centrifugación: Introduciendo el líquido en un aparato que aumente las graveda-
des y se separen los componentes, y que finalizaremos con una decantación.

Gastronómicamente: En gastronomía se habla de clarificación sobre todo en 
dos supuestos:
  • Consomé: por coagulación de las albúminas de la clara.
  • Mantequilla: por aplicación de calor y decantación.
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Cloruro de calcio 
Véase Sales de calcio  

Cloruro de potasio
Véase Sal potásica 

Cloruro de sodio 
Véase Sal 

Coagular 

conceptos científicos
      
¿Qué es? Acción por la cual, grandes conglomerados de moléculas presentes en 
un líquido se aglutinan en forma de sólido gelatinoso, lo cual puede facilitar la se-
paración entre dicho sólido y el resto del líquido.

Informaciones adicionales: 
Normalmente asociado a una fase posterior a la desnaturalización de las proteí-
nas. Se puede producir por calor, enfriamiento, acción de enzimas o por la adi-
ción de productos como ácidos, alcoholes, etc. Por ejemplo: la coagulación de la 
clara de huevo por efecto del calor o la utilización de la enzima renina para cuajar 
la leche y obtener quesos.

Cobre (E-171, E-172) 

aditivos – colorantes 

¿Qué es? Mezcla de aditivos colorantes de superficie formados fundamentalmen-
te por dióxido de titanio (E-171) y óxidos de hierro (E-172) y que da una gama de 
colores que se pueden asimilar al cobre o al bronce.
Presentación: Producto en polvo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: En pastelería y confitería e, individualmente, el  

E-172, colorante de superficie de los quesos.
 • En restauración: Muy puntualmente en recubrimientos exteriores.

Dosificación y modo de empleo:
 • Dosificación básica en cocina: QS para el recubrimiento de la preparación.
 • Modo de empleo: Con un pincel recubrir la superficie de la preparación.  

Se puede hacer una mezcla con agua para facilitar el proceso. 

Cloro  

composición de los alimentos - minerales

productos minerales
 
¿Qué es? Elemento químico que suele ir asociado a otros elementos, prefe-
rentemente a sales (cloruro de sodio, cloruro de calcio, etc.). 

Informaciones adicionales: 
 • En forma de cloruro es un componente de distintas sales minerales. Im-

prescindible para los organismos vivos, con un contenido en el organis-
mo humano de un 1,1 g por cada kg.

 • Indispensable en el equilibrio con el sodio y en los jugos gástricos. Su 
presencia en el organismo se produce prácticamente toda con la inges-
tión de sal común (cloruro de sodio).

 • También se utiliza como desinfectante formando parte de compuestos 
como el hipoclorito (producto básico de la lejía).

Clorofila (E-140)

aditivos - colorantes

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos

¿Qué es? Aditivo colorante que se utiliza por el color verde que otorga. Es 
un pigmento formado por un grupo porfirínico con magnesio y otros com-
ponentes. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir de hierbas, 
alfalfa y otros vegetales verdes comestibles (espinacas, acelgas, etc.). La 
manera fácil de extraerla de las plantas es con alcohol etílico, a causa de su 
buena disolución en este producto. Posteriormente, la clorofila se obtiene 
evaporando el alcohol.
Presentación: Producto en polvo o en disolución.

Informaciones adicionales: 
En medio ácido se degrada y deja al descubierto otros pigmentos, como los 
carotenos (naranja), que estaban enmascarados por la clorofila. El resultado 
es el oscurecimiento hacia colores amarronados de la verdura; por este mo-
tivo es preciso reducir la acidez (aumentar el pH) añadiendo, por ejemplo, 
bicarbonato. De este modo se fija el color.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Helados y productos lácteos.
 • En restauración: En experimentación.
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Cochinilla (E-120)

aditivos - colorantes

¿Qué es? Aditivo colorante (color rojo o violeta) cuyo principio activo es el 
ácido carmínico.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción de productos natura-
les del caparazón de las hembras desecadas de un insecto (Coccus cacti) que 
vive en cactus de las Canarias y de América del Sur y Central.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Se necesitan de 100 a 150 insectos para obtener un gramo de cochinilla.
 • Muy apreciado ya en la Edad Media para cosmética y tintorería.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Embutidos, marisco, jarabes, repostería, chi-

cles, productos lácteos, pastelería, bebidas, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Colágeno       

composición de los alimentos – proteínas

¿Qué es? Proteína que tiene propiedades emulsionantes, aireantes y gelificantes.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir del cerdo 
o la ternera.
Presentación: Láminas (gelatina de cola de pescado) o en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Es el tipo de proteína más abundante en los vertebrados superiores, por 

ejemplo en los mamíferos (20 a 25 % de las proteínas). 
 • Da rigidez (dureza) a la carne. Esta característica se puede modificar, por 

ejemplo, con cocción prolongada en agua.
 • Constituyen la gelatina de cola de pescado.
 • Las fibras de colágeno se hinchan en productos ácidos, alcalinos y en 

presencia de algunas sales minerales.
 • Es abundante en músculos, tendones, cartílagos y piel.

Véase Gelatina (Colas de pescado)

Colesterol  

composición de los alimentos – lípidos
  
¿Qué es? Lípido simple de tipo esteroide (compuesto orgánico caracterizado por 
estructuras cíclicas). 

Informaciones adicionales:
 • Está presente exclusivamente, de forma natural, en el reino animal, y su acu-

mulación en el organismo humano produce problemas de arteriosclerosis  
(taponamiento de las arterias) con consecuencias como la angina de pecho 
o el infarto de miocardio.

 • El consumo de productos con componentes ácidos grasos poliinsaturados se 
asocia con la disminución de las cifras de colesterol. Ejemplo: pescado azul.

 • Actualmente, la presencia de los ácidos grasos poliinsaturados en otros ali-
mentos que no le son propios se publicita como lucha anticolesterol. Ejemplo: 
margarina con Omega 3.

 • Se pueden definir dos tipos:
 • Colesterol de alta densidad o HDL. Es beneficioso para el organismo.
 • Colesterol de baja densidad o LDL. Es el que se considera perjudicial.

 • Está presente abundantemente en las yemas de huevo y las grasas animales.

Cantidad de colesterol en algunos alimentos (en mg por cada 100 g)

Leche de vaca 13 mg

Nata líquida 35 % m.g. 110 mg

Yema de huevo 1.100 mg

Aceite de hígado de bacalao 500 mg

Mantequilla 250 mg

Queso brie 100 mg

Caviar 300 mg

Ostras 260 mg

Sesos de cerdo 2.000 mg

Hígados (cerdo, pollo, pato, etc.) 300-500 mg

Frutas, verduras, aceites o margarinas vegetales 
y en general productos no animales

0 mg
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Coloide

conceptos científicos

¿Qué es? Dispersión de moléculas muy grandes o de agregados en un líqui-
do, normalmente acuoso, donde no se disuelven, aunque a simple vista lo pa-
rezca. La mezcla resultante suele ser notablemente más viscosa que el agua.

Informaciones adicionales:
 • Todos los hidrocoloides presentan soluciones coloidales.
 • También denominado dispersión coloidal o emulsión.
 • Un ejemplo culinario es la mezcla de agua y de aceites o grasas en gene-

ral para formar mayonesas, vinagretas, etc.

Colorante

conceptos científicos

¿Qué es? Sustancia capaz de conferir a otras una coloración determinada, sea por-
que ella misma la tiene, sea porque la puede producir en ciertas condiciones.

Informaciones adicionales:
 • Habitualmente, los colorantes alimentarios son aditivos artificiales (tartra-

cina, ponceau 4R...), o naturales (cochinilla, cúrcuma, clorofila...). Estos 
últimos también se pueden obtener a partir de síntesis química.

 • Aparte de la clasificación en artificiales y naturales, también se pueden 
dividir de otros modos, por ejemplo, solubles en agua (hidrófilos) y solu-
bles en grasas (lipófilos).

 • Todos los colorantes se pueden ver afectados por la luz, la temperatura, 
la acidez, el oxígeno, la presencia de microbios, etc., propiciando que 
cambie el matiz del color o incluso que desaparezca. 

Color Colorantes naturales Colorantes artificiales

• Carbonatos de calcio
• Dióxido de titanio

• Curcumina
• Riboflavina

• Tartrazina

• Oro

• Carotenos
• Antocianinas (azul-rojo
   naranja...)
• Xantofilas (amarillo hasta
   rojo)

• Amarillo de quinolina
• Amarillo anaranjado S

• Caramelos
• Óxidos o hidróxidos de
   hierro

• Marrón FK
• Marrón HT

• Anato o bixina o norboxina
• Extracto de pimentón o
   capsatina o capsorrubina

• Cochinilla o carmín de
   cochinilla
• Licopeno
• Betanina o rojo remolacha

• Rojo cochinilla A 
   o ponceau 4R
• Azorrubina
• Amaranto
• Rojo 2G
• Rojo Altura AC
• Litolrubina  BK

• Eritrosina

• Azul patente V
• Indigotina o carmín índigo
• Azul brillante FCF

• Clorofilas • Verde S

• Aluminio
• Plata

• Carbón

• Melanina o tinta 
   de calamar, sepia, etc.

• Negro PN o 
   Negro Brillante BN

En cocina y en la industria alimentaria se pueden incorporar diferentes tonalidades a los alimentos 

gracias a colorantes naturales o artificiales.
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Composición de los alimentos

conceptos alimentarios

¿Qué es? Detalle de los ingredientes que constituyen un alimento, expresa-
do normalmente en % (gramos por cada 100 g del alimento) de su conteni-
do. Los apartados habituales en las tablas de composición de los alimentos 
son los siguientes:

Ejemplos de alimentos con su composición resumida

Almendra Ternera Naranja  

Agua 5 % 73,4 % 88,2 %

Proteínas  19 % 19 % 0,9 %

Lípidos 53,1 % 5,9 % 0 %

Glúcidos 19,5 % 0 % 8,6 %

Sales minerales, vitaminas y otros 3,4 % 1,7 % 2,3 %

Compuesto bioquímico     

conceptos científicos

¿Qué es? Tipo de compuestos químicos que proceden de los seres vivos.

Informaciones adicionales: 
Están constituidos por moléculas con carbono, hidrógeno y oxígeno (ejemplo: 
hidratos de carbono) y también nitrógeno (ejemplo: proteínas). Otros elemen-
tos están presentes en determinados compuestos (hierro, cobre, etc.), pero 
de forma no generalizada. 

Compuesto químico

conceptos científicos

¿Qué es? Sustancia pura formada por la agrupación de infinidad de moléculas 
idénticas; por ejemplo, el compuesto químico agua está formado por millones de 
moléculas H2O. 

Informaciones adicionales: 
 • Actualmente se conocen unos 27 millones de compuestos diferentes. 
 • Los productos alimentarios están constituidos por compuestos químicos, ya 

sea por un solo tipo de compuesto (azúcar, sal común, etc.) o por una mezcla 
de compuestos diferentes (leche, verdura, etc.).

Los compuestos químicos se pueden clasificar en:
 • Compuestos orgánicos: Formados por carbono e hidrógeno normalmente 

constituyendo cadenas y habitualmente con oxígeno. También pueden con-
tener otros elementos (nitrógeno, fósforo, etc.). Ejemplos: hidratos de carbo-
no, lípidos. La mayoría de productos alimentarios son orgánicos, excepto los 
minerales y el agua.

 • Compuestos inorgánicos: Formados por combinaciones entre los elementos 
de la tabla periódica excepto las agrupaciones de carbono e hidrógeno. Ejem-
plos: agua, sal, etc.

Congelación    

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso físico que consiste en la acción de someter un producto a una 
temperatura lo suficientemente baja como para que el líquido que contiene, nor-
malmente agua o una disolución acuosa, pase a sólido.

Informaciones adicionales:
 • En condiciones de congelación, las reacciones de descomposición del alimento 

se ralentizan tanto que prolongan la vida del producto congelado.
 • Si la congelación se produce a muy baja temperatura, se denomina ultracon-

gelación (temperatura inferior a −18 ºC).

Véase Punto de fusión
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Conservación (Procedimientos de)

conceptos alimentarios

¿Qué es? Procedimientos destinados a alargar la vida útil de un alimento o 
a asegurar su perdurabilidad en condiciones aptas para el consumo. Pue-
den ser de tipo físico (esterilización, congelación, etc.) o químico (adición de 
conservantes, etc.).

Informaciones adicionales:
 • Todos los alimentos se alteran, con mayor o menor rapidez, según su 

composición y las condiciones ambientales (temperatura, humedad, oxí-
geno...). Estas alteraciones pueden afectar a las características organo-
lépticas (color, aroma, gusto...) sin que, por ello, conlleven peligro para la 
salud o bien, si se da una contaminación microbiana, puede resultar una 
intoxicación grave.

 • Para combatir los microbios indeseables hay procedimientos implantados 
desde épocas muy antiguas (ahumado, salazón, encurtido, confitado en azú-
car o en grasas, etc.). La industria alimentaria utiliza las temperaturas altas 
(pasteurización, esterilización, UHT) o bajas (refrigeración, congelación), el 
control del agua libre (AW), la presión osmótica y otros procedimientos.

 • Si aun así no existe la seguridad de que el alimento no puede volverse a 
contaminar, se pueden incorporar productos conservantes (sulfitos, nitritos, 
sorbatos...). Ningún producto conservante es capaz, en las dosis permiti-
das, de frenar una contaminación ya declarada; son, pues, simplemente 
preventivos.

Procedimientos de conservación

Por aplicación de frío Refrigeración; congelación.

Por aplicación de calor Pasteurización; esterilización; UHT.

Por extracción de agua Deshidratación; liofilización.

Por la acción de otros 
productos
 

• Con sal (salazón, salmuera...).
• Con azúcar (confituras, mermeladas, almíbares...).
• Ahumados; con aceites o grasas (confitados...).
• Con ácidos (vinagretas, encurtidos...).
• Por la acción de aditivos conservantes.
• Otros: escabeches, fermentaciones selectivas...

Otros Radiaciones; envasados al vacío; envasados en 
atmósferas inertes; envasados en recipientes 
protectores...

Conservantes 
Véase Conservación (Procedimientos de)

Cromatógrafo

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato para el análisis de los componentes de una mezcla. 
¿Cómo funciona? Por separación e identificación de los componentes de una  
mezcla, por efecto de la diferente velocidad en que se mueven en el interior del 
aparato.

Informaciones adicionales:
Existen distintos tipos de cromatógrafo. El más empleado en la industria es el de 
gases, aplicable a gases y sustancias volátiles. Se aplica inyectando una muestra 
dentro de una corriente de gas portador (normalmente argón), que se introduce 
en una columna. Según la velocidad de paso por esta columna se puede saber, 
mediante un detector, el tipo de productos que contiene y su cantidad.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Analizar alimentos y efectuar controles de calidad. 

Determinar componentes aromáticos del vino.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Cuajo 
Véase Quimiosina

Curdlan       

aditivos – gelificantes

aditivos – espesantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra que se utiliza como aditivo gelificante y 
espesante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir de la bacteria 
Agrobacterium biovar 1 (Alcaligenes faecalis).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • No catalogado en la Unión Europea. Por esta razón carece de la E con el nú-

mero. No está autorizado como aditivo para aplicación industrial, pero se uti-
liza en otros países, como Japón y Estados Unidos.

 • En cocina se puede utilizar (comprándolo en los países en los que se consume).
 • Como agente gelificante, tiene una característica que lo diferencia de otros: 

hidratado entre 60 y 80 ºC proporciona un tipo de gel (termorreversible) que, 
por encima de los 80 ºC, es termoirreversible. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Fuera de la Unión Europea en surimi, pasta, preco-

cinados, productos cárnicos, helados, fibra soluble en dietética, etc.
 • En restauración: En experimentación.
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Decantación           

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Método de separación de componentes basado en las diferencias de 
densidad entre dos o más productos que no están disueltos, uno de los cuales al 
menos es líquido.

Informaciones adicionales: 
El producto más denso se coloca en el fondo y el menos denso en la superficie. 

Densidad           

conceptos científicos

¿Qué es? Relación entre la masa y el volumen de una sustancia. 

Informaciones adicionales:
 • Los aparatos que miden densidades de los líquidos se denominan densímetros.
 • La medida de la densidad se aplica en alimentación para medir el alcohol en 

el vino, cerveza, destilados, etc. También en el análisis de las materias grasas 
que hay en una preparación (por ejemplo, la densidad de aceite de freír, indi-
cador de su posible toxicidad), de la sal en las salmueras, de los azúcares en 
mermeladas, etc.

Ejemplos de densidades: 
 • Agua 1 g/ml (1 kg/l). 1 litro de agua pesa 1 kg.
 • Aceite de oliva  0,83 g/ml (0,83 kg/l). 1 litro de aceite pesa 0,83 kg.
 • Alcohol etílico 0,79 g/ml (0,79 kg/l). 1 litro de alcohol etílico pesa 0,79 kg.

Deshidratación         

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Acción por la cual se extrae parcial o totalmente el agua de un alimento 
con la finalidad de conseguir nuevas formas, texturas, etc., y obtener un producto 
más ligero, o bien para su conservación. 

D
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Dextrina       

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono derivado del almidón, que se utiliza como comple-
mento de azúcares.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por reacción de ruptura del almidón.
Presentación: Producto en polvo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Adhesivo en dulces y como sustituto de grasas en 

productos dietéticos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Dextrosa 

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? En el mundo de la cocina y de la industria alimentaria es el término que 
se utiliza habitualmente para denominar a la glucosa. Véase Glucosa.

Dextrosa equivalente (DE) 

conceptos alimentarios

¿Qué es? Es la forma de señalar cuánta dextrosa (glucosa) o azúcares equivalentes 
(fructosa, galactosa, etc.) contiene una mezcla de hidratos de carbono.

Informaciones adicionales:
Término muy utilizado en los jarabes de glucosa. Por ejemplo, un DE de 20 sig-
nifica que en un jarabe hay un 20 % de dextrosa mezclada con otros hidratos de 
carbono. Véase Glucosa jarabe.

Diatomeas  

productos minerales 

¿Qué es? Mineral muy poroso que se utiliza como clarificante en los vinos.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por tratamiento fisicoquímico a par-
tir de restos de algas unicelulares marinas.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Son los restos, acumulados durante siglos de algas unicelulares marinas (tie-

rra trípoli o tierra de diatomeas).
 • Son muy absorbentes y por ello se emplean como clarificantes en la industria 

del vino, para conseguir eliminar los sólidos sobrenadantes. Últimamente, las 
filtraciones de precisión han hecho retroceder su utilización.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Clarificación de vinos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Desnaturalización (de las proteínas)

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Acción por la cual las proteínas pierden su estructura tridimensio-
nal y, por tanto, adquieren propiedades diferentes. 

Informaciones adicionales:
 • La desnaturalización de las proteínas es la responsable de diferentes proce-

sos buscados en cocina. Por ejemplo, el requesón o la cuajada se debe a la 
desnaturalización de la caseína por acción de un ácido o de una enzima.

 • La desnaturalización puede deberse a procesos físicos (acción del calor, 
del frío, de acciones mecánicas, etc.) o químicos (adición de ácidos, ál-
calis, alcoholes, enzimas, etc.).

 • Es un proceso irreversible, es decir, no se pueden restituir las proteínas 
originales.

Destilación

procesos físicos o químicos
      
¿Qué es? Método para separar componentes solubles entre sí, es decir, mis-
cibles, basado en las diferentes volatilidades de las sustancias. 

Informaciones adicionales:
Se utiliza habitualmente para la separación de las impurezas no volátiles de 
un líquido o bien para la separación de dos o más líquidos que tengan tem-
peraturas de ebullición apreciablemente diferentes.

Técnica de destilación:

producto a destilar + acción del calor

volatilitzación de componentes volátiles

refrigeración y condensación de vapor

producto destilado

Tipos de destilación:
 • Destilación simple: Nos permite separar de una mezcla de componen-

tes aquel que sea sustancialmente más volátil. Separación inicial no muy 
precisa.

 • Destilación fraccionada: Nos permite separar una mezcla de compo-
nentes de diferente volatilidad. En la columna de destilación, el vapor se 
condensa y se vuelve a destilar muchas veces antes de abandonar esta 
columna, y ello propicia que se puedan separar las diferentes fracciones 
con mucha mayor precisión.

 • Una variante es la destilación al vacío, una forma de destilación simple 
o fraccionada que se efectúa a presión reducida (conectando el aparato 
destilador a una bomba de vacío). Se realiza cuando los productos que se 
quieren destilar se alteran significativamente a temperaturas de ebullición 
del líquido o líquidos que contiene. El vacío permite destilar a temperaturas 
muy por debajo de su temperatura de ebullición a presión atmosférica. 
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 Disacárido

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono formado por dos moléculas de hidratos de carbono 
simples (monosacáridos).

Informaciones adicionales:
 • El más importante es el azúcar común, que científicamente se denomina saca-

rosa y forma parte cotidianamente de la mayoría de la población. Está forma-
da por una molécula de glucosa y una de fructosa unidas entre sí de manera 
determinada.

 • Cabe destacar las siguientes propiedades:
• Muy buena disolución en agua.
• Proporcionan gusto dulce. La sacarosa (azúcar común) se utiliza como 

patrón de medida del poder edulcorante de un producto y se le asigna el 
valor de 1. Así, la fructosa está entre los 1,1-1,7 y la glucosa entre los 0,5-
0,8. Estas fluctuaciones dependen de si están en disolución o en estado 
cristalino, a las características del alimento en el que se aplica y a la sub-
jetividad de la propiedad edulcorante.

• Acción conservante en proporciones altas de azúcar. Es preciso que esté 
por encima del 60 % para que tenga esta propiedad, y por lo tanto, inhibir 
el efecto microbiano en las mermeladas, frutas confitadas y otros dulces.

 • Todas estas propiedades y la gran facilidad de obtención y de aplicación lo 
convierten en un producto muy empleado, básicamente como edulcorante.

 • Otro disacárido importante es la lactosa, que es el azúcar de la leche (está en 
una proporción del 4,8 %). Tiene un poder edulcorante bajo y está formado 
por glucosa y galactosa:

sacarosa lactosa

galactosaglucosaglucosa fructosa

Dietética

conceptos científicos 

¿Qué es? Parte de la ciencia de la nutrición que estudia los alimentos a in-
gerir en función de las condiciones de la persona (sexo, edad, trabajo, acti-
vidad física, enfermedades, etc.) para conseguir una alimentación adecuada 
que le permita mantener un estado de salud óptimo o colaborar en un trata-
miento médico que afecte al metabolismo, teniendo en cuenta los principios 
bioquímicos y de nutrición.

Dióxido de carbono (E-290)

aditivos - conservantes

aditivos - gases

¿Qué es? Compuesto químico inorgánico (CO2) que se utiliza como aditivo 
conservante y gasificante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De reacciones entre ácidos y 
bicarbonatos o carbonatos, de fermentaciones o de combustiones. 
Presentación: 
 a) Gas comprimido en cápsulas.
 b) Sólido en recipientes aislantes (a −78 ºC a presión atmosférica).

Informaciones adicionales:
 • También se denomina anhídrido carbónico. 
 • Es uno de los gases responsables del efecto invernadero (calentamiento 

progresivo de la Tierra). 
 • En estado sólido, a una temperatura aproximada de −78 ºC, se deno-

mina hielo seco. Por encima de esta temperatura tan baja es un gas; de  
hecho, pasa de sólido a gas directamente sin convertirse en líquido. Este 
fenómeno, llamado sublimación, se ha aprovechado para producir efec-
tos de humo en espectáculos.

 • Es el componente gaseoso de las bebidas con gas. 
 • Gastronómicamente, es el producto responsable de la mayoría de gasifi-

caciones en alimentación.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Utilizado en la técnica EAP (Envasado en At-

mósfera Protectora) a fin de mejorar la conservación de algunos alimen-
tos al vacío. En bebidas carbónicas.

 • En restauración: 
a) Con cápsulas para sifón tipo soda y como impulsor. 
b) Se puede utilizar como agente refrigerante a causa de su temperatura 

baja en estado sólido (hielo seco); es preciso conservarlo en congela-
dores y tiene una duración limitada a causa de su paso a gas. 

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina:

a) Cápsulas de gas de 10-15 ml aproximadamente.
b) Utilizado como sólido (hielo seco), la cantidad necesaria para enfriar. 

 • Modo de empleo: 
a) En gas por medio de cápsulas para utilización en sifón. 
b) En sólido, introducción directa en el producto o baño exterior de  

enfriamiento.
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Dulce       

percepciones organolépticas

¿Qué es? Uno de los gustos fundamentales, asociado habitualmente al azúcar 
(sacarosa).

Dureza (del agua)

conceptos científicos

¿Qué es? Contenido de sales de calcio y de magnesio en el agua. 

Informaciones adicionales: 
Las zonas en las que las rocas tienen calcio (calcáreas) dan lugar a aguas duras. 
En zonas de aguas duras, el calcio que contiene recubre las legumbres y se ne-
cesita más tiempo para su cocción, y hay que añadir alguna sustancia que haga 
precipitar las sales de calcio.

Disolución (o Solución)

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Mezcla homogénea de dos o más sustancias generalmente líqui-
das que no reaccionen entre sí.

Informaciones adicionales:
 • Una de las sustancias actúa como disolvente y la otra como soluto. La 

cantidad de soluto disuelta en una cantidad de disolvente expresa la com-
posición de la disolución y varía con la temperatura. Ejemplo: alcohol y 
clorofila, sal (cloruro de sodio) y agua, etc.

 • La diferencia entre una disolución, un coloide (emulsión) y una suspen-
sión radica en la medida de las partículas y la estabilidad:

Disolución Coloide Suspensión

Medida de 
las partículas

Menor de 1 
nanómetro

Entre 1 y 9  
nanómetros

Mayor de 100 
nanómetros

Estabilidad Sí Sí No

  (1 nanómetro equivale a una milimillonésima parte de metro.)

Disolución saturada

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Disolución en la que el componente que actúa como disolvente 
(normalmente agua) no admite más cantidad de soluto a una determinada 
temperatura. 

Ejemplo: 
 • A 20 ºC la sal (cloruro de sodio) está saturada con 37 g por cada 100 g de 

agua. Si se añade más sal, queda en forma sólida. Cuanto más elevada 
sea la temperatura, más sal se puede disolver en un líquido hasta saturar 
la disolución.

 • Aplicado en cocina, un ejemplo es la salmuera, utilizada para conservar 
alimentos, y que es sal con agua hasta su saturación.

Disolvente

conceptos científicos

¿Qué es? Sustancia que, en una disolución, es capaz de englobar las partí-
culas de soluto. Generalmente, el disolvente es el componente mayoritario 
de la disolución. 

Informaciones adicionales: 
 • El disolvente más importante es el agua.
 • Otros disolventes en alimentación: alcohol etílico, aceites, etc.
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E
Ebullición (Temperatura de) 

Véase Punto de ebullición   

Edulcorante 

conceptos alimentarios

¿Qué es? Todo compuesto químico que produce un gusto dulce.

Informaciones adicionales:
Se pueden dividir en azúcares y aditivos edulcorantes. Habitualmente, el nombre 
de edulcorante se reserva sólo para los aditivos.

Edulcorante calórico 

conceptos alimentarios

¿Qué es? Nombre que se da a una serie de aditivos que se utilizan como edulco-
rantes de baja intensidad.

Informaciones adicionales:
 • También se denominan edulcorantes nutritivos o de volumen.
 • El conjunto de productos que se adecuan a esta denominación son química-

mente del tipo poliol. Véase Polioles. 
 • Los edulcorantes calóricos se basan en las siguientes propiedades:

• Bajo contenido energético (2,2 kcal/g) a pesar de denominarse calóricos.
• Dulzor suave e igual o inferior al azúcar.
• Sensación de frescor en la mayoría de los casos.
• Laxantes a dosis superiores a 60 g/kg.
• Algunos son higroscópicos (absorben agua).
• Proporcionan una cierta textura a los productos.
• Están catalogados como aditivos.
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Aditivos edulcorantes

Calóricos (polioles) Intensivos

Sorbitol (E-420)
Poder edulcorante: 0,6 veces la 
sacarosa. Aplicaciones: chicles  
y recubrimiento de comprimidos.

Manitol (E-421)
Poder edulcorante: 0,6 veces la 
sacarosa. Aplicaciones: caramelo 
duro, comprimidos, chicles (en la 
masa y para espolvorear, reduce la 
tendencia a pegarse).

Isomalt o isomaltitol (E-953)
Poder edulcorante: 0,5 veces la 
sacarosa. Aplicaciones: caramelos, 
jarabes etc.

Maltitol (E-965)
Poder edulcorante: 0,8 veces la 
sacarosa. Aplicaciones: caramelos, 
chicles, galletas (en la masa para 
sustituir a la sacarosa), etc.

Lactitol (E-966) 
Poder edulcorante: 0,3 veces la 
sacarosa. Aplicaciones: poco utilizado, 
sólo en algunas mezclas con otros 
polioles.

Xilitol (E-967)
Poder edulcorante: igual que el de 
la sacarosa. Aplicaciones: chicles 
y comprimidos con propiedades 
refrescantes.

Acesulfame-K (E-950)
Poder edulcorante: 200 veces más 
que el azúcar (sacarosa). Aplicaciones: 
confitería, bebidas, etc.

Aspartame (E-951) 
Poder edulcorante: 200 veces 
más que el azúcar (sacarosa). 
Aplicaciones: Sustituto del azúcar 
combinado con carga maltodextrina, 
también en confitería, etc.

Ciclamato (E-952)
Poder edulcorante: 40 veces 
más que el azúcar (sacarosa). 
Aplicaciones: Sustituto del azúcar y 
también en confitería, bebidas, etc.

Sacarina (E-954) 
Poder edulcorante: 400 veces 
más que el azúcar (sacarosa). 
Aplicaciones: sustituto del azúcar 
(sacarosa) en muchas aplicaciones  
no calóricas.

Taumatina (E-957) 
Poder edulcorante: 2.500 veces 
más que el azúcar (sacarosa). 
Aplicaciones: pocas aplicaciones 
actualmente, esporádicamente como 
potente edulcorante.

Neohesperidina-DC (E-959) 
Poder edulcorante: 600 veces 
más que el azúcar (sacarosa). 
Aplicaciones: en productos 
elaborados que necesitan un alto 
poder edulcorante.

Sucralosa (E-955) 
Recientemente aprobado por la CEE 
como aditivo alimentario. Poder 
edulcorante: 650 veces más que 
el azúcar (sacarosa). Aplicaciones: 
galletas, pastelería,  mermeladas, etc.

Edulcorante intensivo 

conceptos alimentarios

¿Qué es? Nombre que se da a una serie de aditivos que se utilizan como 
edulcorantes de alta intensidad.

Informaciones adicionales:
 • Edulcorantes no energéticos por su bajo contenido en la adición en los 

alimentos.
 • Dulzor muy intenso. Muy superior al azúcar (sacarosa).
 • Sustitutos de los azúcares en alimentos para diabéticos o dietas bajas en 

calorías.
 • No son higroscópicos (no absorben agua).
 • No proporcionan textura a los productos.
 • Están todos catalogados como aditivos.

Electrón

conceptos científicos

¿Qué es? Componente del átomo que le aporta carga eléctrica negativa  
(la positiva proviene del protón). 

Elementos químicos

conceptos científicos

¿Qué son? Todos los componentes simples de la materia, clasificados en la ta-
bla periódica. Ejemplos: oxígeno, cloro, carbono, etc. Véase Tabla periódica.

Embudo de decantación

tecnología - utensilios

¿Qué es? Utensilio que sirve para separar los componentes de mezclas líqui-
das constituidas por componentes no miscibles, por ejemplo aceite y agua. 
¿Cómo funciona? Se pone la mezcla dentro de un recipiente con llave de 
paso y cuando están diferenciadas las distintas fases dentro del recipiente, 
se separan abriendo esta llave.

Ejemplos de aplicación: Para separar los sabores según si son solubles en 
agua o en grasas.
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Emulsionante (o Emulgente)

conceptos científicos

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto que posibilita la formación y mantenimiento de una emul-
sión o mezcla homogénea de dos líquidos no miscibles entre sí, como el aceite 
y el agua. 

Informaciones adicionales:
Un emulsionante es una sustancia que, en su propia molécula, tiene una parte so-
luble en agua y otra parte soluble en aceite. Ello propicia que se sitúe en la fron-
tera de separación agua-aceite, orientando cada parte hacia la fase más afín y re-
bajando la tensión superficial, lo cual estabiliza la emulsión.

Emulsionantes más comunes

Lípidos y derivados (animales y vegetales) Ésteres de propilenglicol

Ésteres de sorbitano

Ésteres de poliglicerol

Sucroglicéridos

Sucroésteres

Mono y diglicéridos

Sales de ácidos grasos

Lecitinas

Hidratos de carbono Derivados del almidón

Proteínas Animales y vegetales

Encapsulamiento

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Forma de proteger sustancias muy delicadas (vitaminas, aromas), en-
cerrándolas dentro de un envoltorio comestible hecho con proteínas, lípidos o 
azúcares, de forma que sólo se liberen en el momento del consumo o de la apli-
cación. 

Emulsión 

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Dispersión coloidal de dos líquidos no miscibles. Ejemplos: la gra-
sa y el agua en la leche, las mayonesas, que son gotas de aceite dispersas en 
agua, etc.

Informaciones adicionales: 
 • En una emulsión cabe distinguir dos fases, la interna y la externa; la fase 

interna la forman gotas sumergidas en la fase externa, también llamada 
matriz. Según si las gotas internas sean aceite o agua, tendremos los dos 
tipos de emulsión:

• Aceite en agua (O/W), donde el medio de dispersión es el agua. 
  Ejemplo: nata líquida, mayonesa.
• Agua en aceite (W/O), donde el medio de dispersión es el aceite. 
  Ejemplo: margarina, helados.

 • En el paladar se nota la sensación más grasa cuando la fase externa  
(la primera que toca la boca) es aceite. 

 • Las emulsiones «aceite en agua» son más fácilmente contaminables por 
microbios (caso de la mayonesa casera que, cada año, causa intoxicacio-
nes si no se ha conservado o si no se ha añadido un poco de vinagre para 
que actúe como conservante). En cambio, las emulsiones «agua en aceite» 
no necesitan conservantes, ya que los microbios no pueden atravesar la 
capa grasa para llegar al agua, único lugar en el que pueden desarrollar-
se. La estabilidad de una emulsión es posible gracias a los emulsionantes. 
Véase Emulsionante (o Emulgente).

 
Estructura de la emulsión de la mayonesa

 Agua
  

      
 

     

     

     
          
          Parte soluble 
          en aceite  
       Parte soluble 
       en agua

Molécula
de emulsionante

Aceite
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Enranciamiento

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Fenómeno que se produce al descomponerse las moléculas de las grasas 
generalmente a causa de enzimas. Quedan libres ácidos grasos que son los que se 
oxidan y otorgan mal sabor, es decir, la percepción de rancio. 

Informaciones adicionales:
 • No tiene nada que ver con el fenómeno de la peroxidación de las grasas (for-

mación de productos que provocan oxidaciones) aunque, generalmente, van 
unidos. Los aditivos antioxidantes evitan la peroxidación, pero no hay ningún 
aditivo que pueda evitar el enranciamiento. Ejemplos: enranciamiento de man-
tequilla, nueces, jamón, etc.

 • Los ácidos grasos insaturados (aceite de oliva...) se oxidan más fácilmente que 
los saturados y, por lo tanto, son más propensos al enranciamiento. El olor y 
el sabor desagradable se debe a los productos que se forman en las reaccio-
nes de enranciamiento, que son aldehídos y cetonas. 

Enzimas 

composición de los alimentos – proteínas 

¿Qué son? Proteínas que actúan como catalizadores biológicos, es decir, capa-
ces de descomponer o sintetizar otras sustancias sin que ellas mismas se vean 
afectadas.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por separación de estos compo-
nentes a partir de un alimento (piña, papaya, higo, etc.) y de microorganismos.
Presentación: Producto granulado o en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Hay muchas enzimas, aunque su acción es específica y no pueden efectuar 

más que una función. Ejemplos: durante la digestión, la ptialina de la saliva 
descompone el almidón hasta su componente más sencillo, la glucosa; des-
pués actúan las proteasas y las lipasas para descomponer, respectivamente, 
las proteínas y las grasas, para que sean asimilables. Una vez asimiladas, otras 
enzimas se encargan de convertir estos productos simples en tejidos orgáni-
cos, como carne, piel, huesos, etc.

 • Por encima de los 70 ºC quedan inactivas, sin dejar residuo.
 • Algunas enzimas tienen la propiedad de desnaturalizar las proteínas, entre las 

cuales se encuentra el colágeno. Las principales enzimas que lo posibilitan 
son:

• Papaína, que se extrae de las papayas.
• Bromelaína, que se extrae de la piña.
• Ficina, que se extrae de los higos.

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: Clarificación de vinos, industria cárnica, confitería, jugos 
y zumos, jarabes, etc.; pelar, ablandar, eliminar el oxígeno, producir azúcares a par-
tir de almidones y féculas, acelerar la fermentación del pan, obtención de almidones 
modificados, etc. 
En restauración: En experimentación.
 

Enlace

conceptos científicos

¿Qué es? 
a) Unión de átomos para formar moléculas:
El enlace entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno da el agua. 

b) Unión entre dos moléculas simples para formar otra molécula distinta.  
El enlace entre la glucosa y la fructosa da el azúcar (sacarosa).

c) Unión de moléculas entre sí (enlace intermolecular). Este enlace no da lu-
gar a moléculas distintas a las iniciales. Ejemplos: confiere su estructura a 
las proteínas. En el caso del agua, los enlaces entre moléculas provocan que 
sus puntos de fusión y ebullición sean elevados.

Enlace oxígeno-hidrógeno 
en el agua    oxígeno 

hidrógeno

fructosa glucosa

Enlace fructosa-glucosa 
para dar azúcar (sacarosa)

carbono

oxígeno

hidrógeno

Enlace entre moléculas 
de agua
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Espuma

procesos físicos o químicos

¿Qué es? 
 • Científicamente: 

a) Dispersión coloidal de un gas en un líquido (agua G/W o aceite G/O), 
donde G es el gas disperso en W agua u O aceite. Ejemplo: espuma de 
la cerveza (G/W).

b) Dispersión coloidal de un gas en un sólido (G/S), donde G es el gas dis-
perso en S sólido. Ejemplo: suflé, pan, bizcochos, etc.

 • Gastronómicamente: Según la nomenclatura que se utiliza para designar las 
elaboraciones creadas en el restaurante elBulli, una espuma es una elaboración 
de textura variable, generalmente muy ligera, obtenida a partir de un puré o un 
líquido gelatinado que se introduce en el sifón. También se llaman espumas 
otras elaboraciones que se realizan en el sifón, aunque se añadan otros ingre-
dientes (clara, yema de huevo, nata, grasas, féculas, etc.). Pueden ser frías o 
calientes.

Espumantes

conceptos alimentarios

¿Qué son? Productos que posibilitan formar una espuma a partir de un alimen-
to líquido.

Ejemplo: Quilaya (E-999, extracto del árbol Cinconia quillaia). La glicirricina del 
regaliz y, en general, todas las saponinas son espumantes, así como los aminoá-
cidos.

Estabilizantes

conceptos alimentarios

¿Qué son? Compuestos químicos o mezclas de compuestos que posibilitan el 
mantenimiento del estado de un alimento. 

Informaciones adicionales:
 • Pueden mantener una textura espesa, gelificada, emulsionada, etc.; pueden man-

tener color, etc.
 • La mayoría de los gelificantes y espesantes también son estabilizantes. Ejem-

plos: alginatos, carragenatos, goma garrofín, etc.

Esencia

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto aromático extraído de una planta por destilación de agua  
(arrastre por vapor de agua) o por infusión y que es el responsable del aro-
ma de las plantas. 

Informaciones adicionales: 
 • Se utilizan en perfumería, medicina y también en cocina. 
 • Un grupo importante dentro de las esencias son los aceites esenciales, 

por ejemplo, el de limón.
 • A pesar de que las esencias son conceptualmente y por definición natu-

rales, existen esencias sintéticas que intentan reproducir las originales.
 • No todas las esencias son comestibles.

Espesantes

conceptos alimentarios

¿Qué son? Productos que aumentan la viscosidad de un alimento en estado  
líquido. Por sus propiedades son hidrocoloides.

Espesantes más comunes

Carbohidratos tipo fibra Algas Carragenato lambda

Microbianos Xantana

Plantas (semillas) Tara

Guar

Garrofín

Plantas (exudantes) Tragacanto

Arábiga

Plantas (celulosas) Celulosas

Carboximetilcelulosa

Almidones Plantas (cereales) Waxy

Trigo

Maíz

Arroz

Plantas (tubérculos) Mandioca (tapioca)

Patata

Harinas Plantas (cereales) Trigo

Maíz

Arroz

Centeno

Plantas (tubérculos) Mandioca (tapioca)

Patata
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Extracción       

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento por el cual, a partir de un producto complejo se recoge 
algún componente, gracias a la adición de una tercera sustancia.

Tipos y aplicación:
 • Extracción líquido-líquido: Permite separar dos componentes líquidos disuel-

tos entre sí. Se efectúa añadiendo un tercer componente, que es soluble, pre-
ferentemente en uno de los dos componentes en grado diferente y que sean 
inmiscibles. Ejemplo: se puede extraer el ácido de un vinagre (ácido acético)  
añadiendo éter, que no es soluble en agua pero mucho en acético.  

 • Extracción sólido-líquido: Permite separar uno de los componentes de una 
mezcla (uno de los cuales es sólido): Ejemplo: si se añade agua a la arena ma-
rina (arena + sal), se separa la arena de la sal que queda en la disolución.

 • Otro ejemplo muy importante es la obtención de aceites refinados: se añade un 
disolvente de grasas a las semillas molidas. El aceite de las semillas se disuelve en 
el disolvente, y quedan los restos de las semillas sin aceite. Después se evapora el 
disolvente, que se separa del aceite, que queda libre.

Extracto seco

conceptos científicos

¿Qué es? Cantidad que queda de un producto tras la deshidratación completa. 

Informaciones adicionales: Por ejemplo, en la zanahoria, el extracto seco respec-
to a 100 g de producto sería:

Proteínas Lípidos 
(grasas)

Glúcidos 
(azúcares)

Sales minerales 
y vitaminas

TOTAL 
extracto seco

0,8 g 0,2 g 9,2 g 1,7 g 11,9 g
    

Lo que falta para 100 g de zanahoria (88,1 g) es agua.

Ésteres alimentarios

conceptos alimentarios 

¿Qué son? Sustancias formadas por la reacción de un ácido orgánico con un al-
cohol y que constituyen una parte importante de los aromas de los alimentos.

Ejemplos:
 • El acetato de isoamilo es el principal responsable del aroma de plátano.
 • El butirato de etilo es el principal responsable del aroma de piña.
 • El acetato de octilo es el principal responsable del aroma de naranja.

Esterilización

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso por el cual se destruyen los microorganismos.

Tipos:
 • Esterilización convencional: Calentar hasta 125-130 ºC durante 15-20 mi-

nutos. 
 • UHT: Calentar hasta 140-150 ºC durante 2-4 segundos.

Estufa bacteriológica y de cultivos

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que permite el cultivo de microbios en unas condiciones 
ideales para su reproducción y subsistencia. 
¿Cómo funciona? Por un sistema de sensores y en un recipiente cerrado, 
se controla exhaustivamente la temperatura y la humedad del interior para 
favorecer procesos microbiológicos. 

Informaciones adicionales:
 • Los aparatos habituales permiten un control entre 5 ºC y 80 ºC con una 

estabilidad de 0,5 ºC. 
 • La incubadora es un aparato similar.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Yogures y en general alimentos de fermenta-

ción.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Etanol 
Véase Alcohol etílico


