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F
Fat Bloom      

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Fenómeno por el cual se produce el emblanquecimiento del choco-
late, mediante la separación de las grasas y su migración a la parte exterior del 
chocolate.

Informaciones adicionales: 
 • Este emblanquecimiento se va produciendo a lo largo del tiempo y se acelera 

con los cambios bruscos de temperatura.
 • Se puede minimizar con la adición de emulsionantes aparte de la lecitina, ya pre-

sente en muchos chocolates. Ejemplo: ésteres de sorbitano, sucroésteres, etc.

Fécula

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Nombre utilizado para indicar los almidones de tubérculos (patata, ta-
pioca, etc.).

Fermentación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Transformación química llevada a cabo por microorganismos (bacterias, 
hongos) en combinación habitualmente con hidratos de carbono. Hay excepcio-
nes, como por ejemplo la fermentación maloláctica del vino. 

Informaciones adicionales:
Las sustancias producidas por estos microorganismos y que provocan las fermen-
taciones se denominan fermentos.

Las fermentaciones más importantes son:
 • Fermentación alcohólica: Vino, cerveza, destilados, etc.
 • Fermentación láctica: Yogur, keffir, quesos, embutidos curados, etc.
 • Fermentación acética: Vinagre.

Extrusión       

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento que obliga a pasar una masa pastosa por unos ori- 
ficios a temperatura y presión determinada a fin de darle una forma concreta.

Informaciones adicionales:
 • La aplicación significó la aparición de productos totalmente nuevos con 

texturas aéreas y crujientes: cereales inflados, copos, «ganchitos», etc.
 • Hay ejemplos de extrusión próximos al cocinero: pastas (macarrones), 

churros, etc.
 • Muy utilizado en la industria del plástico.

Exudación      

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento por el cual se obtiene un jugo o una resina practi-
cando una incisión en la corteza de ciertos árboles.

Ejemplo: Las gomas arábiga, tragacanto y karaya que se utilizan en la indus-
tria alimentaria como espesantes se extraen por exudación.
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Fibras       

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? Conjunto de hidratos de carbono complejos (polisacáridos),  
poco o muy poco digeribles. Tienen propiedades hidrocoloides.

Se pueden dividir en:
 • Fibras insolubles en agua: Procedentes de los vegetales. Las más im-

portantes son la celulosa y la lignina. 
 • Fibras solubles en agua: Sus propiedades más importantes son las de 

espesantes y gelificantes. Sólo se absorben en parte. Las más importan-
tes son:

• Pectinas: Constituyentes de la pared de células de los vegetales (proto-
pectina). Se obtienen de la manzana o de la piel del limón. Son las 
que permiten hacer el dulce de membrillo, con la ayuda imprescindi-
ble de azúcar y un poco de ácido (por ejemplo, zumo de limón. Como 
aditivos (E-440), se presentan distintos tipos de pectinas según si se 
quiere gelificar, espesar o estabilizar.

• Gomas: Procedentes de plantas, algas o microbios con capacidad  
para aumentar la viscosidad de un líquido y formar geles.

Fibras más comunes

Insolubles en agua Celulosa

Lignina

Solubles en agua Gomas Garrofín

Gellan

Tragacanto

Agar

Carragenatos

Xantana

Alginato

Otros

Pectinas HM

LM

Ficina 
Véase Enzimas

Filtración

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento por el cual podemos separar una mezcla heterogénea, 
basado en la diferencia de tamaño de las partículas que la forman, lo que permite 
que unas particulas pasen por los orificios de una malla filtrante y otras no.

Ejemplo: El zumo de naranja se puede separar de su pulpa por filtración.

Tipos de filtraciones:
a) Según la orientación de la mezcla de componentes:
 • Filtración vertical: donde la mezcla pasa a través de unos filtros de forma ver-

tical:

Mezcla de componentes

Filtro

Filtrado

  Podemos acelerar el proceso produciendo una depresión (haciendo el vacío) 
o bien actuando con presión sobre la mezcla de componentes.

 • Filtración tangencial: donde la mezcla pasa tangencialmente por el filtro bajo 
presión. Permite una separación más selectiva. 

Mezcla de componentes

Filtro

Filtrado

  Esta filtración permite incluso separar en el ámbito molecular. Ejemplo: per-
miteseparar el agua de un vino (concentración).

b) Según el filtro utilizado:
 • Mesh: Separa partículas hasta 0,001 milímetros.
 • Microfiltración: Separa partículas hasta 0,000001 milímetros.
 • Nanofiltración: Separa partículas hasta 0,000000001 milímetros.
 • Ultrafiltración: Separa partículas hasta 0,000000000001 milímetros.

Física           

conceptos científicos

¿Qué es? Ciencia que estudia los fenómenos y los cuerpos de la naturaleza, sin 
que haya un cambio en la composición de las sustancias que los constituyen, bus-
cando las leyes que los rigen. 
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Fosfatos   

aditivos – reguladores de la acidez

aditivos – estabilizantes

aditivos – conservantes

aditivos - espesantes

composición de los alimentos - minerales

¿Qué son? Compuestos inorgánicos con fósforo, que se utilizan como regulado-
res de la acidez, estabilizantes, conservantes y espesantes 
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por reacciones de transforma-
ción de sales minerales.
Presentación: Productos en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Reguladores de la acidez: E-338 a E-443.
 • Gasificantes: E-339.
 • Espesantes: Fosfatos de almidón E-1401 a E-1414 (también gelificantes y es-

tabilizantes).
 • Los E-450, E-451 y E-452 son aditivos minerales muy utilizados como regu-

ladores del pH, como secuestrantes de metales y como donantes de carga 
eléctrica.

 • Son muy buenos estabilizantes de las proteínas, asegurando su hidratación y 
evitando de este modo que se desnaturalicen a alta temperatura.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Derivados de la carne, productos lácteos, quesos 

fundidos y fritos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Fosfolípidos       

composición de los alimentos - lípidos

¿Qué es? Tipo de lípidos caracterizado por la presencia de fósforo en su molécula. 
Forman parte de la membrana de las células. 

Informaciones adicionales: 
En general tienen propiedades emulsionantes. Ejemplos: lecitina, fosfatidilserina.

Fósforo     

composición de los alimentos - minerales

¿Qué es? Elemento químico, componente de ciertas sales minerales, llamadas 
fosfatos. Algunos de sus compuestos se utilizan como complemento alimenta-
rio. Véase Fosfatos.

Informaciones adicionales:
 • Es imprescindible para los organismos vivos. 
 • Contenido en el organismo humano de unos 10 g por cada kg.
 • Está presente en las moléculas acumuladoras de energía del organismo (las 

llamadas ATP y ADP). Además, forma parte de los tejidos, huesos, etc.
 • La ingesta de compuestos con fósforo se produce sólo a través de los alimen-

tos. Entre los que contienen más destacan: lácteos (queso emmental: 0,6 %), 
yema de huevo (0,5 %) y legumbres (lentejas 0,4 %).

Flavonoides       

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos

¿Qué son? Grupo de compuestos vegetales de tipo polifenoles, responsables 
de la coloración de muchas frutas y verduras.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Extracción a partir de pro-
ductos vegetales.
Presentación: Productos líquidos o en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Los más importantes, dentro de los polifenoles, son los antocianos y los 

taninos. Véase  Antocianos, Taninos.
 • Un grupo de los taninos se pueden clasificar como flavonoides.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Como alimentos nutracéuticos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Flavour       

percepciones organolépticas

¿Qué es? Término anglosajón que describe el conjunto de percepciones  
organolépticas (olfativas, gustativas y táctiles) que produce un producto ali-
mentario.

Flora intestinal       

conceptos científicos

¿Qué es? Conjunto de bacterias del intestino grueso que contribuyen a la 
absorción de los alimentos y que, por lo tanto, son beneficiosas para el or-
ganismo. 

Informaciones adicionales: 
Estos microbios son capaces de romper las estructuras de los alimentos trans-
formándolos en moléculas más pequeñas que han llegado al intestino grueso 
y que ahora ya pueden ser absorbidas por el organismo.
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Galactomananos

aditivos - espesantes

¿Qué son? Hidratos de carbono tipo fibra utilizados como aditivos espesantes. 
Por sus propiedades son hidrocoloides. 

Informaciones adicionales: Químicamente, son un grupo de gomas formadas 
por galactosa y manosa (y de ahí su nombre). Las más importantes son: garrofín, 
guar y tara. Véase Garrofín (Goma), Guar (Goma) y Tara (Goma).

Galactosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono simple (monosacárido) que, combinado de forma 
determinada con la glucosa, forma la lactosa.

Informaciones adicionales:
 • También se puede encontrar en otros carbohidratos, como la goma garrofín.
 • El poder edulcorante es de 0,3-0,5 veces el dulzor del azúcar (sacarosa).

Garrofín (Goma) (E-410)

aditivos – espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra, del grupo de los galactomananos, utilizado 
como aditivo espesante y estabilizante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Molienda y refinado de las semillas 
de algarrobo.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • También se conoce con el nombre de goma de algarrobo.
 • Polisacárido muy complejo capaz de producir soluciones muy viscosas.
 • Mezclada con otros polisacáridos, sirve para modular sus propiedades gelifi-

cantes. Da elasticidad a los geles formados por agar-agar y por carragenatos, 
a fin de evitar que sean quebradizos y para reducir la sinéresis.

 • Con goma xantana produce un gel. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Estabilizante de suspensiones en refrescos, sopas, 

salsas, repostería, masas, mermeladas, confituras, conservas vegetales, nata.
 • En restauración: Como producto solo, en fase de experimentación.

G
Fructosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono simple (monosacárido), que tiene función de 
edulcorante. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción de fruta, miel, etc.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • También llamada levulosa.
 • Poder edulcorante: Unas 1,1-1,7 veces más dulce que el azúcar (sacarosa).
 • Lo podemos encontrar libre, por ejemplo en la miel. También forma parte 

de muchas frutas, como por ejemplo: manzana (60 % de los azúcares), 
higo (40 % de los azúcares), uva (40 % azúcares). También de otros pro-
ductos vegetales como por ejemplo: tomate (60 % de los azúcares), col 
(30 % de los azúcares) y zanahoria (20 % de los azúcares).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, bebidas, chicles, mermeladas, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia de aplicación directa. Se apli-

ca indirectamente a través de algún alimento (miel) o de otros productos 
(por ejemplo, azúcar invertido).

Furcelarato (E-407a)

aditivos – gelificantes

aditivos – espesantes

aditivos – estabilizantes

¿Qué es? Carragenato que se utiliza como aditivo gelificante, espesante y estabi-
lizante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extraído del alga Furcelaria 
fastigiata.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
Es similar al carragenato kappa.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Se aplica de forma excepcional en postres lác-

teos, nata, helados, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Fusión (Temperatura de) 
Véase Punto de fusión
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Gastronomía molecular

conceptos científicos 

¿Qué es? Término nacido en el mundo de la ciencia, acuñado en 1988 por Nico-
las Kurti y Hervé This, para designar el estudio de los fenómenos científicos que 
se producen en cocina. No obstante, este diálogo entre ciencia y cocina no se ha 
concretado en la realidad hasta el siglo XXI.

Gel

conceptos científicos

¿Qué es? Dispersión coloidal de un sólido en un líquido. Se caracteriza por la 
creación de una estructura de red tridimensional. Ejemplos: flan, gelatinas a ba-
se de gelificantes, etc. 

Gelatina (Colas de pescado)

composición de los alimentos - proteínas

¿Qué es? Mezcla de proteínas solubles en agua utilizadas tradicionalmente  
como gelificantes. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por separación fisicoquímica a par-
tir del colágeno de huesos o pieles, predominantemente de cerdo, pero también 
de ternera. 
Presentación: Hojas de gelatina de colas de pescado o en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Aparte de las propiedades gelificantes, también es emulsionante.
 • Hay muchos tipos de gelatina, que se mide en grados Bloom. Cuanto más  

alta es esta cifra, más duro y consistente será el gel. La más utilizada es la 
de 220 Bloom. 

 • Se presenta en forma de láminas (2 g por unidad) que es preciso hidratar en 
agua fría y calentar hasta los 40-50 ºC en el producto a utilizar. También se 
puede encontrar en polvo.

 • A la gelatina utilizable en frío se le ha hecho un tratamiento de pregelatiniza-
ción, es decir, ya no necesita calentarse a una temperatura para conseguir el 
efecto de gelificante.

 • Hasta hace poco era el gelificante más habitual en la cocina occidental.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Postres lácteos, pastelería, carnes, reestructuración 

de productos, etc.
 • En restauración: Numerosas aplicaciones, la más importante en gelatinas 

frías, tanto dulces como saladas. También como emulsionante para producir 
espumas.

Dosificación máxima tolerada: QS.

Gases (Aditivos)

aditivos - gases

¿Qué son? Aditivos alimentarios que se encuentran en estado gaseoso en  
las temperaturas habituales de consumo de alimentos.

Tipos:
 • Argón (E-938).
 • Helio (E-939).
 • Nitrógeno (E-941).
 • Óxido de dinitrógeno (protóxido de nitrógeno, E-942).
 • Oxígeno (E-948).
 • Dióxido de carbono (E-290).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria:

 • Envasado: Colocados juntamente con el alimento en un envase para 
funciones básicamente de conservación. La técnica se conoce habi-
tualmente con el nombre de EAP (envasado atmósfera protectora). 
Ejemplo: el nitrógeno gas y algunas veces el dióxido de carbono.

 • Estabilidad: Mantener el alimento sin perder sus características (sus-
tituir el aire por problemas del oxígeno). Ejemplo: el nitrógeno gas en 
salsas.

 • Forma: Evitar la pérdida de forma de recipientes que contienen ali-
mentos. Ejemplo: introducir un poco de gas (normalmente nitrógeno) 
en los recipientes de tetrabrik para que mantengan la forma (evitar el 
«rechupe» hacia adentro provocado por el vacío que se pueda hacer).

 • En restauración: 
 • El protóxido de nitrógeno (N20) se utiliza en los sifones para dar una 

consistencia de espuma al producto introducido.
 • En el caso del dióxido de carbono (CO2), introducción de gas en los 

sifones de soda.

Gasificantes

conceptos alimentarios

¿Qué son? Productos o mezcla de productos que liberan gas y, como conse-
cuencia de este hecho, propician que aumente el volumen del alimento.

Informaciones adicionales: 
 • El carbonato de sodio libera dióxido de carbono que gasifica el alimento, 

proceso condicionado por el tipo de alimento, ya que no todos los ali-
mentos son gasificables.

 • La mezcla de bicarbonato (bicarbonato de sodio) y un ácido (por ejemplo, 
ácido cítrico) produce también dióxido de carbono. Es la combinación que 
se utiliza para las pastillas efervescentes y otras producciones gaseosas. 
Estas mezclas se llaman impulsores o levaduras químicas. Véase Dióxido 
de carbono.
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Gellan (Goma) (E-418)

aditivos – gelificantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra utilizado como aditivo gelificante y estabili-
zante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Fermentando hidratos de carbono 
con la bacteria Sphingomonas elodea.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Descubierto en 1977.
 • Se pueden distinguir dos tipos: rígido y elástico.
 • Forma geles en presencia de calcio o de ácidos en concentraciones muy ba-

jas. Si los alimentos a gelificar llevan calcio, el efecto es mejor y más consis-
tente. 

 • Resiste altas temperaturas, como el agar-agar. 
 • La goma gellan elástica se ha utilizado para conseguir efecto suspensor, con 

el fin de retener objetos dentro del líquido. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Helados, mermeladas, bebidas con poder suspen-

sor. Poco utilizado en la industria alimentaria a causa de su precio elevado.
 • En restauración: En experimentación. 

Gen

conceptos científicos

¿Qué es? Cada una de las partes del cromosoma de una célula que contiene la 
información de una característica o parte de esta característica de un ser vivo.

Informaciones adicionales:
 • Los genes que controlan el olfato son capaces de definir unas 10.000 varia-

ciones diferentes, pero no todo el mundo las puede detectar todas ni con la 
misma intensidad.

 • El producto feniltiourea tiene un gusto extremadamente amargo para una parte 
de la población e insípido para la otra. Este hecho está regulado por un gen.

Genética

conceptos científicos

¿Qué es? Ciencia que estudia la información hereditaria y cómo se transmite. 
Respecto al hecho alimentario, todas las personas tienen connotaciones organo-
lépticas diferentes, que se evidencian en la cata de diferentes productos. El caso 
extremo son las enfermedades genéticas de intolerancias. Ejemplo: intolerancia 
al gluten, a la lactosa, etc.

Gelificantes

conceptos alimentarios

¿Que son? Productos que dan una textura a un alimento mediante la for-
mación de un gel. Por sus propiedades pertenecen a la familia de los hidro-
coloides.
 

Gelificantes más comunes

Carbohidratos (fibras) Plantas (celulosas) Metilcelulosa

Plantas (exudados) Karaya

Plantas (tubérculos) Konjac

Microbianos Curdlan

Gellan Elástico

Rígido

Plantas (frutas) Pectinas LM y LA

HM

Algas Carragenatos Iota

Furcelarato

Kappa

Alginatos

Agar-agar

Proteínas Vegetales

Animales Gelatina (hojas o polvo)

Otros
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Glicerina (E-422)

composición de los alimentos - alcoholes

aditivos - estabilizantes

aditivos - humectantes

¿Qué es? Componente de la estructura de muchos lípidos, también llamada glicerol, 
utilizada como aditivo estabilizante y humectante.

Informaciones adicionales:
 • Son importantes sus derivados con uniones con ácidos grasos que se deno-

minan glicéridos (en los lípidos) y llamados habitualmente grasas, dentro de 
los cuales podemos citar los triglicéridos como los más importantes. Los ani-
males y muchos vegetales los sintetizan de forma natural.

 • También interviene como componente de otros lípidos, como la lecitina (fos-
folípido).

 
Utilizaciones generales: 
 • En industria alimentaria: Como humectante en diferentes productos.
 • En restauración: En experimentación. 

Glicirricina

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Producto que pertenece al grupo de las saponinas, formado fundamen-
talmente por cadenas de hidrato de carbono. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir de productos ve-
getales.
Presentación: Producto en polvo.
 
Informaciones adicionales: 
 • Da las propiedades organolépticas básicas del regaliz.
 • Tiene propiedades espumantes. 
 • En proporción baja, como en el regaliz, no ocasiona ningún problema en el 

organismo, pero como producto individualizado es tóxico.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Se utiliza como edulcorante y aromatizante en far-

macia y como agente espumante en bebidas no alcohólicas.
 • En restauración: Indirectamente a través del uso del regaliz, para obtener ela-

boraciones aéreas.

Genoma

conceptos científicos

¿Qué es? Conjunto de genes que forman el código genético, es decir, la in-
formación para constituir un ser vivo y coordinar su desarrollo. 

Informaciones adicionales: 
 • En la especie humana, el genoma está constituido aproximadamente por 

unos 30.000 genes.
 • Cada alimento tiene su propio genoma, cuyo conocimiento propiciará 

que se puedan entender características relacionadas con sus propiedades  
organolépticas.

Glicéridos (E-471, E-472, E-474)

composición de los alimentos - lípidos

aditivos - emulsionantes

¿Qué son? Compuestos formados por la unión entre ácidos grasos y glice-
rina y habitualmente denominados grasas y aceites. Como aditivos se utili-
zan por sus propiedades emulsionantes (monoglicéridos E-471, diglicéridos 
E-472 y sucroglicéridos E-474).

Tipos de glicéridos:
 • Monoglicéridos: Una sola molécula de ácido graso por cada molécula 

de glicerina.
 • Diglicéridos: Dos moléculas de ácidos grasos por cada molécula de gli-

cerina.
 • Triglicéridos: Tres moléculas de ácidos grasos por cada molécula de gli-

cerina.
 • Otros: Por ejemplo, sucroglicéridos.
  
Informaciones adicionales:
 • Los triglicéridos son, con diferencia, los más abundantes en la naturaleza. 

Utilizaciones generales: 
En la industria alimentaria: Muy utilizados en cremas (emulsionar y esta-
bilizar), mayonesas (emulsionar y estabilizar), chocolates (fluidificar), panes 
(alargar la esponjosidad), natas (estabilizante), etc.
En restauración: En experimentación.
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Gluconato de calcio 
Véase Sales de calcio

Gluconolactato de calcio 
Véase Sales de calcio

Glucosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? 
 • Científicamente: Hidrato de carbono simple (monosacárido) tipo azúcar, utili-

zado como edulcorante. Conocido en gastronomía e industria alimentaria con 
el nombre de dextrosa.

 • Gastronómicamente: Nombre utilizado para designar al jarabe de glucosa.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir de fruta, miel, etc. 
industrialmente a partir del almidón.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Su poder edulcorante es de unas 0,5-0,8 veces el azúcar (sacarosa). 
 • Es preciso evitar confundirla con la glucosa utilizada en cocina, que es gluco-

sa jarabe.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, bebidas, chicles, mermeladas, edulco-

rante para diabéticos.
 • En restauración: En elaboraciones dulces.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación básica en cocina: QS. 
 • Modo de empleo: Mezclar directamente con los ingredientes.

Glucanos

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? Grupo de productos de hidratos de carbono complejos (polisacá-
rido) formados exclusivamente por cadenas de glucosa.

Informaciones adicionales: 
En este grupo se pueden distinguir como más importantes:
 • Amilosa y amilopectina (componentes del almidón).
 • Glucógeno.
 • Celulosa.

Véase Amilopectina, Amilosa, Celulosa, Glucógeno

Glúcido 
Véase Hidratos de carbono

Glucógeno

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono complejo (polisacárido) digerible, de la fami-
lia de los glucanos.

Informaciones adicionales: 
 • Es una molécula formada por millones («paquete») de moléculas de glu-

cosa que el organismo animal utiliza como reserva energética. 
 • Los azúcares ingeridos con los alimentos se convierten en glucógeno con 

la ayuda de la insulina. Se acumulan en el hígado y en los músculos, y 
cuando se necesita glucosa libre, una enzima se encarga de descompo-
ner el glucógeno en glucosa («desempaquetar»).

 • Es el producto de reserva energética de los animales. Tiene una estructu-
ra similar a la amilopectina del almidón, aunque más ramificado; es per-
fectamente digerible y lo consumimos al comer carne animal, sobre todo 
en el hígado.
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Gluten

composición de los alimentos – proteínas

¿Qué es? Conjunto de proteínas que forman parte de las harinas de algunos ce-
reales. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Separación de los componentes no 
proteicos de la harina de trigo (pero también de avena, cebada, etc.).
Presentación: Producto en polvo o granulado.

Informaciones adicionales:
 • Es la proteína mayoritaria del trigo.
 • Las denominadas harinas de fuerza son aquellas en las que el porcentaje de 

gluten es más elevado.
 • La intolerancia al gluten que sufren algunas personas se denomina enferme-

dad celíaca o celiaquía. 
 • Está formado por una mezcla de proteínas, principalmente gliadinas y gluteni-

nas. Estas proteínas son las responsables de la formación de una masa visco-
elástica capaz de atrapar gas durante una fermentación. Por lo tanto, la cantidad 
de gluten de una harina es muy importante para la elaboración de pan, ya que 
si la harina es muy pobre en gluten, se obtendrá un pan poco esponjoso.

 • Sus propiedades elásticas y de fácil extensión posibilitan la unión de las masas en 
el proceso de panificación, contribuyen a la retención de dióxido de carbono obte-
nido en la fermentación y, por lo tanto, hacen posible la esponjosidad de la masa.

 • El gluten en las harinas está en una proporción del 8-15 % de proteínas 
(85 % gluten). En las harinas de fuerza, algo aumentado (11-15 % pro- 
teínas) respecto de las flojas (8-11 %).

 • Aplicado a las harinas, sus propiedades producen:
 • Enriquecimiento de harinas (aumentar la fuerza de las harinas, aumentar 

la absorción de agua y aumentar proteínas).
 • Mejorantes de panes.
 • Panes especiales:
  • Pan de molde: Mejora la miga, el corte y aumenta la esponjosidad.
  • Pan de centeno: Mejora el volumen.
  • Masas laminadas y extrusionadas: Mejora la maquinabilidad. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Enriquecimiento de harinas, mejorantes de panes, 

panes especiales, masas laminadas y extrusionadas (canelones, macarrones, 
etc.). Para aumentar el contenido de proteínas de determinadas composicio-
nes, etc.

 • En restauración: En panificaciones.

Glucosa jarabe

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Mezcla de hidratos de carbono formada por glucosa (dextrosa), malto-
sa, triosa y otros hidratos de carbono superiores, y utilizada como edulcorante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De la ruptura de las cadenas 
de almidón.
Presentación: Producto líquido espeso o en polvo (glucosa atomizada).

Informaciones adicionales:
 • Poder edulcorante: unas 0,3-0,5 veces el azúcar (sacarosa).
 • Los jarabes de glucosa deben tener, según la UE, un mínimo de 20 DE  

(dextrosa equivalente).
 • Inicialmente, los jarabes de glucosa eran de 38 DE, pero actualmente, con 

el uso de enzimas de ruptura, se pueden encontrar los siguientes tipos:
• Jarabes de baja conversión, entre el 20 y el 38 DE. Ejemplo: elabora-

ciones tipo caramelo.
• Jarabes de regular conversión, entre el 38 y el 55 DE. El producto 

más empleado en cocina es el DE 35-40. Ejemplo: caramelos de go-
ma (gominolas).

• Jarabes de alta conversión, entre el 55 y el 80 DE (que tienen una cier-
ta proporción de fructosa). Ejemplo: elaboración de marshmallows.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, bebidas, chicles, mermeladas, etc.
 • En restauración: En elaboraciones dulces. 

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina: En función de la elaboración, en algunas 

puede formar casi el 100 % del producto.
 • Modo de empleo: Mezclar directamente los ingredientes y llevar a la 

temperatura propuesta.

Glutamato (E-621)

aditivos - potenciadores de sabor 

¿Qué es? Aditivo derivado del aminoácido ácido glutámico (GLU), utilizado 
como potenciador del gusto de los alimentos, sobre todo de las carnes.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción de las proteínas 
animales o vegetales y neutralización para pasar de ácido glutámico a glu-
tamato.

Informaciones adicionales:
 • El más utilizado es el glutamato de sodio o glutamato monosódico  

(E-621), abreviado con las siglas MSG (monosodium glutamate).
 • Muy empleado en las cocinas china y japonesa.
 • Producto asociado a un gusto todavía controvertido (umami), considera-

do uno de los gustos básicos en algunas culturas orientales.
 • El guanilato y el inosinato son productos parecidos utilizados en la indus-

tria de aromas alimentarios.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Para aumentar el sabor de caldos, carnes, etc.
 • En restauración: Su utilización en la cocina occidental no es habitual.
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Goma alimentaria

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Grupo de productos de hidratos de carbono complejo (polisacá-
ridos), tipo fibra. Por sus propiedades forman parte de la familia de los hi-
drocoloides.

Informaciones adicionales:
 • Son hidrocoloides y, por tanto, tienen como propiedades de aplicación la 

de espesantes y gelificantes.
 • Están catalogados como aditivos alimentarios.  

Gomas más comunes

Designadas como gomas: No designadas con el nombre de gomas:

Goma garrofín Agar-agar

Goma guar Alginatos

Goma tragacanto Carragenatos

Goma arábiga 

Goma xantana

Goma karaya

Goma tara

Goma gellan

Goma konjac

Véase Fibras

Grasas

composición de los alimentos – lípidos

conceptos alimentarios 

¿Qué son? 
 • Científicamente: Nombre genérico de sustancias orgánicas (lípidos), for-

madas por la combinación de ácidos grasos con glicerina.
 • Gastronómicamente: Sustancias que contienen una fuerte proporción 

de lípidos, utilizadas como ingredientes de cocina, elementos de cocción, 
medio de conservación y también como alimento. 

Informaciones adicionales:
Con este nombre se suelen designar los lípidos que a temperatura ambiente 
son sólidos o pastosos (a diferencia de los aceites, que a temperatura am-
biente son líquidos). Ejemplos: Manteca de cerdo, mantequilla.

Véase Lípidos

Guar (Goma) (E-412)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra, del grupo de los galactomananos. Adi-
tivo utilizado como espesante y estabilizante. Por sus propiedades es un hidro-
coloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De las semillas de una planta legu-
minosa (Cyamopsis tetragonolobus), parecida al guisante y originaria de la India 
y Pakistán.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Desde hace siglos, la semilla de la planta se utiliza como alimento humano y 

animal.
 • La goma que contiene la semilla es soluble en agua fría y da mucha viscosi-

dad. Se aplica a productos que tienen que someterse a altas temperaturas y, 
en general, como complemento de otros aditivos espesantes.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Quesos frescos, helados, croquetas, salsas, pro-

ductos de pastelería, confituras, jaleas, mermeladas, etc. 
 • En restauración: En experimentación.
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Helio (E-939)

aditivos - conservantes

aditivos - gases

¿Qué es? Gas inerte de la familia del argón, utilizado como aditivo conservan-
te y gasificante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De yacimientos. Por extracción o 
separación del gas.
Presentación: Producto comprimido en bombonas más o menos grandes, nor-
malmente de 25 litros.

Informaciones adicionales:
 • Presente en algunos gases naturales.
 • Se utiliza como propulsor (hinchar globos).
 • La utilización en restauración es complicada a causa de su gran facilidad pa-

ra desaparecer del lugar en el que se quiere contener. En contacto con las  
cuerdas vocales produce una emisión de sonido mucho más aguda, sin nin-
gún tipo de problema para la salud.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Muy específicamente para crear atmósferas pro-

tectoras.
 • En restauración: No tenemos constancia. 

H
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Hemoglobina

composición de los alimentos – proteínas

¿Qué es? Proteína de color rojo que tiene como función en el organismo el 
transporte de oxígeno por la sangre. 

Informaciones adicionales: 
 • El grupo hemo contiene hierro y está rodeado por una estructura de ami-

noácidos que forma la globina.
 • El interés de esta proteína en la industria alimentaria y en gastronomía son 

sus efectos emulsionantes y gelificantes. Ejemplo: proteína de la sangre 
cuajada en la elaboración de embutidos.

Hexosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono simple (monosacárido), que contiene 6 átomos 
de carbono en su molécula. 

Informaciones adicionales:
La gran mayoría de los hidratos de carbono simples (monosacáridos) son 
hexosas. Ejemplos: glucosa (dextrosa), galactosa, fructosa (levulosa), mano-
sa, etc.

Hidratación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Aumento del contenido de agua de un producto. 

Ejemplo: Hidratación de setas secas (rehidratación). En ciertas cocciones en 
líquido se produce una hidratación (arroz, pasta, legumbres, etc.).

Informaciones adicionales:
La absorción de agua por parte de los hidrocoloides les otorga parte de sus 
propiedades como gelificantes o espesantes. Ejemplo: hidratación de la ge-
latina con agua fría.

Hidratación de la seta Tremela fuciformis. 
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Hidrófobo

conceptos científicos

¿Qué es? Producto que no es afín al agua y, por lo tanto, es insoluble en agua. 
Ejemplos: grasas, aceites, etc.

Informaciones adicionales:
 • También se denomina hidrófoba a una molécula o parte de una molécula que 

no tiene afinidad por el agua. Ejemplo: la lecitina tiene una parte no soluble 
en agua.

 • Un producto hidrófobo es lipófilo, es decir, afín a las grasas.

Hidrogenación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Reacción que tiene lugar en presencia de hidrógeno.

Informaciones adicionales:
 • La hidrogenación es el procedimiento industrial para endurecer grasas, basa-

do en la transformación de los ácidos grasos insaturados en saturados. 
 • Ejemplo: aceites vegetales hidrogenados para convertirlos en margarinas.  

Normalmente se hidrogena entre un 15 y un 25 % del total posible.

Hidrólisis

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso por el que una sustancia compleja se descompone química-
mente por acción del agua. Este efecto es favorecido por los ácidos y algunas 
enzimas.

Ejemplos:
 • Las grasas pueden liberar, por adición de agua, ácidos grasos, y ello significa gus-

to y olor desagradable (rancio) a causa de estos compuestos. Ello se produce con 
el tiempo o con algunas enzimas que pueden acelerar el proceso.

 • La hidrólisis del azúcar al añadir un ácido (por ejemplo, zumo de limón). El azú-
car se rompe dando glucosa (dextrosa) y fructosa. El producto obtenido es una 
mezcla de glucosa (dextrosa) y fructosa, y se denomina azúcar invertido. En la 
industria alimentaria, utilizado en la caramelización del azúcar para flanes y otras 
aplicaciones, proporciona un mejor control al obtener azúcares (dextrosa y fruc-
tosa) que caramelizan a una temperatura más alta.

Hielo seco 
Véase Dióxido de carbono

Hidratos de carbono 

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? Compuestos bioquímicos que aportan energía o fibra al orga-
nismo.

Informaciones adicionales:
 • También denominados carbohidratos o glúcidos. 
 • Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. 
 • Los hidratos de carbono simples (monosacáridos) y dobles (disacáridos) 

dan gusto dulce, y en estos dos subgrupos se los denomina azúcares. 
 • Los hidratos de carbono más complejos se pueden dividir en:

 • Digeribles pero que no tienen gusto dulce (almidones).
 • No digeribles y también sin gusto dulce (fibra, celulosa).

Hidratos de carbono

Simples (monosacáridos)

Dobles (disacáridos)

Triples (trisacáridos), cuádruples, etc.

Complejos (polisacáridos) Digeribles

Fibras Insolubles en agua Celulosa

Lignina

Solubles en agua Gomas

Pectinas

Hidrocoloide

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Proteína o hidrato de carbono complejo (polisacárido) que tiene la 
capacidad de atrapar agua, provocando la formación de geles, o de espesar 
un producto licuado o líquido. 

Ejemplos: Hojas de gelatina de colas de pescado (proteínas), agar-agar 
(hidrato de carbono), pectina (hidrato de carbono), etc.

Hidrófilo

conceptos científicos

¿Qué es? Producto que tiene tendencia a unirse al agua, soluble, pues, en 
este elemento. Ejemplos: sal (cloruro de sodio), azúcar (sacarosa).

Informaciones adicionales:
 • También se llama hidrófila a una molécula o parte de una molécula que  

tiene afinidad por el agua. Ejemplo: la lecitina tiene una parte que es so-
luble en agua.

 • Un producto hidrófilo es lipófobo, es decir, no afín a las grasas.
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HLB (Balance hidrófilo/lipófilo)

conceptos científicos

¿Qué es? Número que nos indica si un emulsionante se debe aplicar en base acei-
te (entre 0-10) o bien en base agua (entre 10 y 20).

Informaciones adicionales:
 • Por ejemplo, un emulsionante monoglicérido HLB 3 se debe mantener disuelto 

en aceite o grasa y aplicarlo. Si intentamos disolverlo en agua directamente, 
no podremos hacer la emulsión. En cambio, un emulsionante sucroéster de 
16 se disuelve en agua y se puede aplicar.

 • Escala del 0 al 20 característica de los emulsionantes que nos permite cono-
cer su función y, por lo tanto, su aplicación en casos concretos:

HLB Tipo de producto

De 0 a 2 Antiespumantes 

De 3 a 6 Emulsionantes que generan una emulsión fase externa aceite (W/O)

De 7 a 9 Humectantes

De 8 a 18 Emulsionantes que generan una emulsión fase externa agua (O/W)

De 13 a 15 Detergentes

De 16 a 20 Solubilizantes de aceites en agua

Homogeneizador

tecnología – aparatos

¿Qué es? Aparato que permite homogeneizar una suspensión coloidal.

Informaciones adicionales:
 • Muy utilizado para las suspensiones de hidrocoloides en agua.
 • Se basa en la rotación con varillas de diferentes tipos, según los productos a 

homogeneizar.

Homogeneizar

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento para uniformizar una mezcla de sustancias que están en 
suspensión o emulsión coloidal. 

Ejemplo: Leche homogeneizada, que se consigue haciendo pasar el producto 
por orificios de diámetro muy reducido para romper los glóbulos de grasa y ha-
cerlos muy pequeños.

Hierro 

composición de los alimentos - minerales

¿Qué es? Elemento químico, componente de algunas sales minerales, pre-
sentes en la mayoría de los alimentos en mayor o menor porcentaje, que se 
utiliza como complemento alimentario.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción de productos ali-
mentarios: sales minerales.

Informaciones adicionales:
 • Su presencia en proteínas tan importantes como la hemoglobina (proteína 

transportadora del oxígeno para la sangre) lo convierte en un elemento 
importante, y su ausencia provoca anemia. 

 • Este hierro muchas veces no está disponible (no absorbible por el orga-
nismo). La vitamina C (ácido ascórbico) favorece la disponibilidad (absor-
ción) del hierro. Por esta razón, tradicionalmente se han elaborado com-
binaciones destinadas a provocar esta absorción.

 

Ejemplos de alimentos Porcentaje de hierro

Hígado de cerdo 22 mg por cada 100 g

Riñones 10 mg por cada 100 g

Ostras 5,5 mg por cada 100 g

Huevos 2,7 mg por cada 100 g

Sardinas 2,5 mg por cada 100 g

Dátiles secos 2,5 mg por cada 100 g

Legumbres 6,7 mg por cada 100 g

 
Higroscopicidad

conceptos científicos

¿Qué es? Propiedad de algunos productos de retener y absorber humedad.

Informaciones adicionales: 
 • Los hidratos de carbono tipo azúcares son higroscópicos, y ello pue-

de crear problemas a la hora de trabajarlos con humedades elevadas 
(forman grumos). 

 • Si establecemos una relación de menor a mayor higroscopicidad de azú-
cares, contaremos con:

• Sacarosa (poco) - jarabes de glucosa (medianamente) - dextrosa o 
glucosa (bastante) - fructosa (mucho).

 • Hay otros productos higroscópicos que no son hidratos de carbono (por 
ejemplo, la sal).

Hipoclorito de sodio 
Véase Lejía


