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Ingrediente (Alimentario)

conceptos alimentarios

¿Qué es? 
 • Científicamente: Todo producto simple (formado por un solo componente) que  

interviene en la composición de un alimento. 
 • Gastronómicamente: Producto que interviene en una elaboración o un plato. 

Inorgánico 
Véase Compuesto químico

Ión

conceptos científicos

¿Qué es? Átomo o grupo de átomos con carga eléctrica, positiva o negativa. 

Informaciones adicionales:
 • Los iones positivos también se denominan cationes. Por ejemplo: el ión sodio, 

calcio, etc.
 • Los iones negativos también se denominan aniones. Por ejemplo: el ión clo-

ruro, nitrato, sulfito, etc.

Ionización

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Método de conservación basado en la aplicación sobre los productos 
de rayos muy energéticos que eliminan los posibles microorganismos o cualquier 
otro ser vivo que pueda provocar la descomposición del alimento. 

Informaciones adicionales:
 • Método muy utilizado en las aguas embotelladas y en determinados alimen-

tos sin aditivos. 
 • El proceso casi no modifica las propiedades organolépticas, pero cambia al-

gunas moléculas, como la vitamina A.

Hongos

conceptos científicos

¿Qué son? Uno de los reinos en los que se dividen los seres vivos. Incluye 
levaduras, mohos, setas, etc. 

Informaciones adicionales: 
 • Utilizados para consumir directamente en el caso de las setas (no todas 

son comestibles) o para provocar fermentaciones, como en el caso de 
las levaduras.

 • También se entiende por hongos los mohos que se producen en los alimen-
tos y que detectan su estado de putrefacción, por ejemplo en el queso.

Humectante

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto que impide la desecación de los alimentos, reteniendo el 
agua y contrarrestando el efecto de un ambiente seco. 

Informaciones adicionales:
 • Permite también la dispersión rápida en un líquido de un producto en pol-

vo, sin que forme grumos.
 • En productos alimentarios industriales se utilizan com humectantes al-

gunos fosfatos, como el E-343 o bien los malatos (derivados del ácido 
málico) E-350 a 352.

 • Algunos edulcorantes del tipo poliol también son humectantes: lactitol,  
maltitol y sorbitol. Estos productos se pueden utilizar en las cocinas para 
evitar resecamientos de productos en croquetas, panes, etc.

 • Una aplicación específica en panes es la aplicación de monoglicéridos 
y diglicéridos (E-471) a fin de evitar el resecamiento del pan de molde o  
cualquier otro, ya que estos productos rodean las cadenas de amilosa 
del almidón y evitan que el agua se libere (evitan la retrogradación del 
almidón). 

Humedad relativa (HR)

conceptos científicos

¿Qué es? Grado de humedad ambiental expresada en tanto por ciento respec-
to a la humedad máxima que es del 100 %, a una temperatura determinada. 

Informaciones adicionales: Se mide con aparatos llamados higrómetros. 
Es importante saber la humedad relativa en la que se está trabajando en las 
cocinas, porque puede afectar al producto final, por ejemplo con el trabajo 
de crocants, caramelos, etc.
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Iota (E-407)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

aditivos - gelificantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra, utilizado como aditivo espesante,  
estabilizante y gelificante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extraído de algas rojas. Véase 
Carragenatos.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Forma geles de tipo blando, cohesivo (no se disgrega fácilmente) y elás-

tico (puede estirarse). Es termorreversible (gel-no gel en función de la 
temperatura).

 • Se puede utilizar su propiedad suspensora, es decir, colocar sólidos en la 
masa gelificada y los aguanta perfectamente.

 • Además, es prácticamente el único gel tixotrópico, es decir, que si se des-
truye, se va reconstituyendo con el tiempo. Por ello se utiliza en flanes y 
otros gelificados que deben ser trasladados y pueden tener problemas 
de destrucción del gel.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Lácteos, natas, helados y sobre todo flanes. 

Chicles y comprimidos con propiedades refrescantes.
 • En restauración: En experimentación.

Caramelo elaborado con isomaltitol

Isomaltitol (o Isomalt) (E-953) 

aditivos - edulcorantes

aditivos - humectantes

¿Qué es? Producto artificial del grupo de los polioles, utilizado como aditivo edul-
corante y humectante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por síntesis (reacciones químicas) 
de la sacarosa.
Presentación: Producto en polvo o granulado.

Informaciones adicionales:
 • Dulzor: 0,5 veces el azúcar (sacarosa).
 • Se ha utilizado en restauración por su gran estabilidad en humedades am- 

bientales, problema importante en otros productos relacionados con el dulce.
 • Es estable a altas temperaturas (150 ºC). Esta propiedad lo hace apropiado para 

productos dulces sin aportación del color típico de los caramelos quemados. 
 • Su aportación energética es baja (productos llamados acalóricos) y, por lo tan-

to, se utiliza en los denominados caramelos sin azúcar (sugar free). 
 • Puede  tener efecto laxante en concentraciones superiores a 60 g/kg. 
 • Es muy importante para las aplicaciones su tendencia poco higroscópica. Es 

prácticamente el único poliol utilizado en restauración, desde mediados de la 
década de 1990.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, caramelos, chicles, mermeladas, edul-

corante para diabéticos, conservador de la textura.
 • En restauración: Caramelos y, en general, elaboraciones de pastelería.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina: En sustitución del azúcar, la cantidad necesaria.
 • Modo de empleo: Se mezcla con los demás azúcares, si es preciso, y se lleva 

a la temperatura indicada según la preparación.
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Kappa (E-407)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

aditivos - gelificantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra, utilizado como aditivo espesante,  
estabilizante y gelificante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extraído de algas rojas. Véase Carra-
genatos (o Carragenanos o Carragheens) (E-407).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Forma geles de tipo duro, fuerte y quebradizo. Es termorreversible (gel-no gel 

en función de la temperatura).
 • Una de sus características más importantes para aplicación en la cocina es la 

gran rapidez en formar el gel cuando se baja la temperatura; ello permite na-
pados, es decir, recubrimientos gelificados de otros productos.

 • Se utiliza también su propiedad de unirse con la caseína (proteína de la leche) 
para estabilizar suspensiones de cacao con leche, para que el polvo de cacao 
no quede en el fondo del recipiente. 

 • Presenta un poco de sinéresis (pérdida de agua) una vez se ha formado el gel. La 
cantidad se puede reducir añadiendo goma garrofín, que también dará más du-
reza al gel.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Napados, suspensiones de batidos de cacao, con-

fituras bajas en calorías, postres lácteos, natas y helados. Retención de agua 
en carnes, pescados y productos cocidos. 

 • En restauración: En experimentación. 
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Karaya (Goma) (E-416)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

aditivos – gelificantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra utilizado como aditivo espesante, estabi-
lizante y gelificante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por exudación del árbol Sterculia 
urens (India, China).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
Es muy poco soluble, pero da soluciones muy viscosas, estables a pH bajos y 
resistentes a los tratamientos térmicos y a la congelación. En España se utiliza 
muy poco.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Estabilizante en merengues y aireados, helados, 

sorbetes y granizados.
 • En restauración: En experimentación.

Konjac (Goma o Harina) (E-425)

aditivos – gelificantes

aditivos - espesantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra utilizado como aditivo gelificante y espe-
sante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por molienda del tubérculo asiático 
Amorphophalus konjac, empleado en su lugar de origen como alimento.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Su uso está prohibido en golosinas para niños a causa de los problemas que 

ocasionaron unas gelatinas chinas, sobredosificadas con konjac y que, al hin-
charse con la saliva, causaron obstrucciones respiratorias.

 • Muy utilizado en la cocina oriental, sobre todo en Japón.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Pastas de sopa, productos reestructurados (cárni-

cos...), reemplazante de grasa, etc.
 • En restauración: En experimentación.

Perlas de cítricos, conseguidas con kappa.


