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Oligoelemento

conceptos científicos

¿Qué es? Elemento químico, necesario para el organismo, pero en cantidades 
muy pequeñas. 

Informaciones adicionales: 
Normalmente se necesita en forma de una sal mineral del elemento. Ejemplos: 
flúor, níquel, cobre, yodo, etc.

Oligosacáridos    

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? Son los hidratos de carbono formados por dos o más monosacári-
dos diferentes.

Informaciones adicionales:
 • Los más importantes son la sacarosa y la rafinosa. Véase Sacarosa, Rafinosa.
 • Se utilizan en la industria alimentaria como nutracéuticos.

Olor

percepciones organolépticas

¿Qué es? Sensación organoléptica producida por partículas volátiles al entrar en 
contacto con el órgano del olfato. Véase Volátiles

Omega 3

composición de los alimentos – lípidos

¿Qué son? Lípidos utilizados como productos nutracéuticos.

Informaciones adicionales:
 • Se encuentran en alimentos como el pescado azul, las legumbres, los frutos se-

cos, etc. Actualmente, y a causa de sus efectos preventivos en enfermedades 
coronarias (infartos, anginas de pecho...), se aíslan y se introducen en margari-
nas, leches, etc., como productos que reducen el colesterol.

 • El nombre deriva de la última letra griega «omega», indicando con el número 
(3) la posición de la insaturación en la molécula de la grasa, que en este caso 
está a tres carbonos del final.

Orgánico 
Véase Compuesto químico

Nutracéuticos (Productos)

conceptos alimentarios

¿Qué son? Productos alimentarios intermedios que se añaden a los alimen-
tos para contribuir, real o supuestamente, al mantenimiento de la salud de 
quien los consume. 

Ejemplo: Leche con ácidos grasos Omega 3 para ayudar a reducir el coles-
terol.

Principales productos nutracéuticos

Oligosacáridos Colina

Ácidos grasos insaturados Fosfolípidos

Péptidos Bacterias lácteas

Glucósidos, isoprenoides Vitaminas

Polifenoles Minerales

 
Nutrición

conceptos científicos

¿Qué es? Función básica para los organismos vivos a fin de asegurar un de-
sarrollo y crecimiento óptimo.

Nutriente

conceptos científicos

¿Qué es? Toda aquella sustancia que se encuentra en los alimentos, útil para 
el metabolismo orgánico, y perteneciente a los grupos genéricamente deno-
minados proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas y agua, 
indispensables para un buen mantenimiento de la salud.

Informaciones adicionales:
Cuando hablamos de macronutrientes, nos referimos a los nutrientes que se 
encuentran en grandes cantidades en los alimentos (proteínas, lípidos o hi-
dratos de carbono). En cambio, entenderemos como micronutrientes los que 
se encuentran en cantidades muy pequeñas (vitaminas, minerales).
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Organoléptico

conceptos científicos

¿Qué es? Capacidad que tiene un alimento de producir un efecto en los  
sentidos (vista, olfato, tacto, gusto y oído), de manera que lo percibimos, lo 
distinguimos y lo apreciamos.

Papel de los sentidos en el acto de comer

1) Vista 5) Gusto

formas y proporciones a) Percepción gustos primarios

colores dulce

disposición en el plato salado

identificación del producto ácido

identificación del estilo amargo

«leer» un plato, etc. umami (Véase Umami)

2) Olfato b) Percepción matices gustativos

olor (productos, elaboraciones, condimentos) agrio

3) Tacto balsámico

temperaturas rancio

texturas yodado

4) Oído picante, etc.

percepción de sonidos (crujientes, etc.) c) Sabor de los alimentos («gen»)

Oro (E-175)

aditivos – colorantes 

¿Qué es? Producto inorgánico mineral, utilizado como aditivo colorante recubridor.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Tratamiento físico de transforma-
ción del oro. 
Presentación: Producto en polvo o en láminas.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Cobertura y decoración en confitería y repostería.
 • En restauración: Como colorante recubridor de productos y elaboraciones, 

aunque su uso es muy limitado. 

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 o alcohol para facilitar el proceso.

Oro (E-171, E-172, E-555)

aditivos – colorantes 

¿Qué es? Aditivo colorante recubridor formado por una mezcla de dióxido de titanio 
(E-171), óxidos de hierro (E-172) y silicato de aluminio y potasio (E-555). 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Tratamiento fisicoquímico de trans-
formación.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
A causa, sobre todo, del precio del oro, y con la misma denominación se elabora 
esta mezcla para simular el mismo efecto.  

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Cobertura y decoración en confitería y repostería.
 • En restauración: Como colorante recubridor de productos y elaboraciones. 

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 o alcohol para facilitar el proceso.
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Ósmosis     

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso por el cual el agua pasa, a través de una membrana per-
meable, de una solución más diluida a una más concentrada, tendiendo  
a equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana.

Informaciones adicionales:
 • De forma natural, las membranas de las células que constituyen los  

tejidos animales y vegetales son permeables. Ello permite la continua ab-
sorción o eliminación de sustancias a través de la membrana.

 • Al cocinar muchas veces se producen fenómenos osmóticos: 

 • Ejemplo 1: Cuando cocinamos una carne, un pescado u otros alimentos 
en un medio acuoso (un caldo, por ejemplo): 

 • Si no añadimos sal (cloruro sódico) antes de la cocción, las sales y las 
sustancias aromáticas que hay en el alimento pasan al medio agua 
para equilibrar la concentración de sales en el interior y en el exterior. 
Resultado: el caldo será muy gustoso, pero el alimento más insípido. 

 • Si añadimos sal antes de la cocción, las sales minerales y las sustan-
cias aromáticas que están en el alimento no pasan al caldo o salsa 
porque el equilibrio entre el interior y el exterior ya se ha conseguido. 
Resultado: el alimento es gustoso y el caldo es pobre.

 • Ejemplo 2: Al cocer carne de ternera a la plancha, si añadimos sal an-
tes de la cocción, el agua del interior va hacia el exterior para equilibrar 
la concentración salina y queda una carne sin mucho líquido interior y, 
por lo tanto, reseca. Si, en cambio, no añadimos sal, el agua interior per-
manece dentro y la carne es más jugosa; añadiremos la sal después de 
la cocción. Evidentemente, todo ello está relacionado con el tiempo de 
cocción. Si estamos mucho tiempo cocinando, el alimento también aca-
bará perdiendo los líquidos interiores por destrucción de las membranas 
y por simple evaporación.

 • Ejemplo 3: El efecto osmótico ha permitido conservar tradicionalmente 
algunos alimentos. Añadir mucha sal o mucho azúcar a un alimento pro-
voca la salida del agua interior de los microbios a través de su delicada 
membrana; en consecuencia, el microbio se colapsa y muere. Bacalao, 
anchoas o jamón curado son ejemplos del efecto de la sal. Una merme-
lada con más de un 50 % de azúcar ya no necesita otra protección contra 
los microbios.

 • Ejemplo 4: Si ponemos fruta en agua, ésta entrará por ósmosis en el in-
terior de las células de la fruta para igualar concentraciones de azúcares; 
las células acumulan agua y revientan. Si ponemos demasiado azúcar 
al agua, el efecto será inverso y la fruta quedará arrugada. Cabe buscar,  
pues, la concentración óptima para preparar la fruta en almíbar.

 • Ejemplo 5: «Papas arrugás.» Son famosas las patatas cultivadas en Cana-
rias en tierra volcánica y cocinadas aprovechando el efecto osmótico. Se 
cuecen en una cantidad de agua que cubre justo las patatas, y con mucha 
sal. El agua interior de las patatas sale al exterior para igualar la concentra-
ción de sal. Resultado: las patatas se arrugan y, al mismo tiempo, al eva-
porarse el agua superficial, queda un poco de sal cristalina en la piel.

Cuando la concentración de sales, proteínas, hidratos de carbono u otros componentes es mayor en el 

exterior de una célula que en el interior, el agua tiende a ir hacia afuera a través de la membrana semiper-

meable para igualar las concentraciones.

Cuando la concentración es mayor en el interior que en el exterior, el agua tiende a ir hacia adentro para 

igualar las concentraciones.

Membrana
semipermeable

Agua

Membrana
semipermeable

Agua



Ósmosis inversa

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Fenómeno por el cual se produce un tránsito de agua a través 
de una membrana, pero, al contrario de la ósmosis, dicho tránsito se pro-
duce desde la parte líquida de mayor concentración a la de menor concen-
tración. 

Informaciones adicionales:
 • Este proceso tiene lugar por efecto de una fuerte presión sobre la diso-

lución menos concentrada, para producir el efecto contrario al natural. 
 • Ejemplos de aplicación: Desalado del agua de mar, eliminación de la cal 

en las aguas domésticas, concentración de jugos y zumos de fruta, etc.

Ovoalbúmina

composición de los alimentos - proteínas

¿Qué es? Proteína mayoritaria de la clara de huevo con contenidos en  
fósforo e hidratos de carbono tipo manosa. 

Informaciones adicionales:
 • Tiene un fuerte poder gelificante (flan de huevo) y espumante (clara mon-

tada).
 • Otras proteínas de la clara son: ovoglobulina, ovomucina, ovomucoide.

Véase Albúmina

165164

Oxidación (Alimentaria)

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso por el que los alimentos, en contacto con el aire, van envejecien-
do y perdiendo sus propiedades iniciales. Ello se debe a una pérdida de electrones 
por parte de una molécula o ión (átomo o grupo de átomos con carga eléctrica), 
que los cede a otra, cambiando las características de ambas. 

Informaciones adicionales: 
 • En los fenómenos de oxidación no siempre interviene el oxígeno (ejemplo: la oxi-

dación de las sales de hierro para que las aceitunas verdes se vuelvan negras).
 • Culinariamente, el fenómeno oxidativo más importante es la oxidación de los 

triglicéridos (aceites y grasas), denominado enranciamiento, así como la de 
las frutas y verduras.

 • La autooxidación es un proceso muy complejo en el que pueden intervenir 
muchos factores: luz, temperatura, metales, pigmentos y oxígeno. Los com-
ponentes más «débiles» de los triglicéridos frente a la autooxidación son los 
ácidos grasos insaturados, ya que tienen puntos (los enlaces dobles) en los 
que se puede formar un radical libre. El radical libre es extremadamente sen-
sible al oxígeno, lo capta del aire y forma un radical peróxido que ataca a una 
molécula vecina para reiniciar el proceso. Es una reacción en cadena que va 
acumulando productos nocivos. No se producen olores o gustos extraños  
(como sí sucede en el fenómeno de la rancidez) que «avisen» del peligro.

 • A fin de evitar la autooxidación, es preciso suprimir al máximo los factores 
que la favorecen: almacenar a oscuras, a baja temperatura, utilizar envases 
no metálicos o eliminar los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados 
por hidrogenación. Esta última técnica sería la más eficaz, pero los ácidos gra-
sos insaturados son esenciales para una buena nutrición y es preciso preser-
varlos. En casos extremos, será preciso proteger al triglicérido con un aditivo  
antioxidante.

 • La autooxidación provoca la pérdida de las vitaminas A, D y E, la de ácidos 
grasos esenciales y una disminución del valor nutritivo.

Óxido de calcio 
Véase Cal

Oxígeno (E-948)

aditivos - gases

¿Qué es? Elemento. Gas componente del aire (21 %) y responsable de las oxi-
daciones alimentarias. Como aditivo (E-948) se utiliza para provocar oxidaciones 
intencionadas y controladas.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Provocar oxidaciones que permitan envejecer gra- 

sas, por ejemplo en la industria cárnica. También como reactivo para obtener 
óxidos de hierro (E-172).

 • En restauración: No tenemos constancia.
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Papaína 
Véase Enzimas

Papel indicador

tecnología - utensilios

¿Qué es? Tira de papel que permite analizar la composición o las características 
de un alimento. 
¿Cómo funciona? Por acción de sustancias impregnadas en el papel que nor-
malmente adoptan tonalidades diferentes según si hay una proporción u otra de 
un determinado componente. 

Informaciones adicionales:
 • Hay papeles indicadores de muchos tipos. Los más utilizados sirven para  

detectar:
 • La acidez (papel indicador de pH).
 • La dureza (básicamente indica la presencia de calcio y magnesio).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Análisis de productos y control de calidad.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Pasteurización

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Acción de someter un líquido a la acción de la temperatura para eliminar 
los microorganismos patógenos o reducir muy sensiblemente su cantidad. 

Tipos de pasteurización:
 • Pasteurización LTLT: A baja temperatura y largo tiempo. Ejemplo: 60-65 ºC 

20-40 minutos.
 • Pasteurización HTST: A alta temperatura y menos tiempo. Ejemplo: 70-80 ºC 

15-30 segundos.

Informaciones adicionales:
 • Es un proceso muy utilizado en la industria de los lácteos.
 • Para que la pasteurización sea completa, es preciso llegar al corazón del  

producto.
 • Un producto pasteurizado tiene una caducidad relativamente corta a causa del 

hecho de que no se eliminan, intencionadamente, todos los microorganismos 
(sólo los patógenos), pero de esta manera se conservan las características or-
ganolépticas del alimento.

P
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Pectina LM (E-440)

composición de los alimentos - hidratos de carbono

aditivos - gelificantes

¿Qué es? Hidrato de carbono complejo (polisacárido) tipo fibra soluble, que se 
utiliza como aditivo gelificante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Constituyente de la pared de las cé-
lulas de los vegetales (protopectina).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
Véase Pectina HM
 • Clasificación:

• Pectinas LM amidadas (LA).     
• Pectinas LM convencionales (LM).  

 • Da un gel termorreversible, es decir, gel-no gel según la temperatura (a dife-
rencia de la pectina HM).

 • Gelifica en presencia de calcio u otras sales similares y no necesita azúcar ni 
ácido para actuar (a diferencia de la pectina HM). En algunos casos (lácteos 
e incluso algunas frutas) no requiere más calcio que el ya presente en los ali-
mentos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Mermeladas, conservas vegetales, repostería, de-

rivados de jugos y zumos de fruta.
 • En restauración: En experimentación.

Péptido  

conceptos científicos

¿Qué es? Nombre genérico de los compuestos formados por la unión de dos  
o más aminoácidos formando cadenas cortas.

Informaciones adicionales:
 • Se denominan dipéptidos (dos aminoácidos), tripéptidos (tres) o polipéptidos 

(muchos). Es la estructura propia de las proteínas.
 • Tienen poco valor en gastronomía, aunque se emplean en industria alimenta-

ria como nutracéuticos.

Ejemplos:
 • El aspartame es una unión de dos aminoácidos: ácido aspártico - fenilalanina.
 • Se considera que es unas 180-200 veces más dulce que el azúcar (sacarosa), 

que es el producto que se utiliza como patrón.
 • Otros edulcorantes de reciente desarrollo como el neotame, con los dos compo-

nentes del aspartame pero con otras uniones (unas 8.000 veces más dulce que 
el azúcar), y el alitame también tienen uniones de pocos aminoácidos con el áci-
do aspártico como componente básico (2.000 veces más dulce que el azúcar).

 • Por lo tanto, si utilizamos uno de estos edulcorantes y se ha roto la unión (por en-
vejecimiento, por efecto del calor, etc.), tendrán más bien un efecto amargante.

 • Por otra parte, el ácido aspártico y la fenilalanina pueden formar parte de otras 
estructuras peptídicas o proteínas y no tener ningún tipo de efecto edulcorante. 

Pectina HM (E-440)

composición de los alimentos - hidratos de carbono

aditivos – gelificantes

¿Qué es? Hidrato de carbono complejo (polisacárido) tipo fibra soluble, que 
se utiliza como aditivo gelificante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Constituyente de la pared de 
las células de los vegetales (protopectina).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • El nombre deriva del griego pektos, que significa fuerte, sólido, firme.
 • Se obtiene de la manzana o de la piel de limón u otros cítricos. Permite 

hacer mermeladas, dulce de membrillo, etc., con la ayuda imprescindible 
de azúcar y en algunas ocasiones un poco de ácido (por ejemplo, zumo 
de limón). 

 • Para su aplicación se precisa un medio ácido (pH inferiores a 3,8) y alta 
proporción de azúcares (a partir de 60 grados Brix).

 • Da un gel termoirreversible, es decir, una vez formado se puede calentar 
incluso en el horno y ya no se destruye (a diferencia de la pectina LM).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Mermeladas, confituras, productos de paste-

lería con base azúcar, confitería y productos lácteos.
 • En restauración: Pâte de fruits, jaleas, mermeladas y pastelería en general.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: Jugos, zumos y néctares de fruta: 3 g/l. 

QS en los otros casos.
 • Dosificación básica en cocina: Del 1 %, es decir, 1 g por cada 100 g del 

líquido a gelificar (10 g por kg).
 • Modo de empleo: Se mezcla por agitación y se calienta hasta ebullición. 

Es preciso añadir medio ácido. Inicia la gelificación entre 50-60 ºC, pero 
muy rápidamente adquiere consistencia de gel. Una vez está gelificado, 
se puede servir caliente ya que es un gel irreversible. Si se busca un gel 
un poco más consistente, es preciso aumentar la dosificación.
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Plata (E-174)

aditivos – colorantes 

¿Qué es? Producto inorgánico mineral utilizado como aditivo colorante recubridor.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Tratamiento físico de transforma-
ción de la plata. 
Presentación: Producto en polvo o láminas.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Cobertura y decoración en confitería y repostería.
 • En restauración: Como recubridor de productos y elaboraciones, aunque su 

uso es muy limitado.

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 o alcohol para facilitar el proceso. 

Plata (E-171, E-555)

aditivos – colorantes 

¿Qué es? Aditivo colorante recubridor formado por una mezcla de dióxido de titanio 
(E-171) y silicato de aluminio y potasio (E-555). 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Tratamiento fisicoquímico de trans-
formación.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
A causa, sobre todo, del precio de la plata, y con la misma denominación se ela-
bora esta mezcla para simular el mismo efecto.  

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Cobertura y decoración en confitería y repostería.
 • En restauración: Como colorante recubridor de productos y elaboraciones. 

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 o alcohol para facilitar el proceso.

Poise   

conceptos científicos

¿Qué es? Unidad de medida de viscosidad.

Informaciones adicionales:
 • Normalmente se utiliza la unidad derivada, el centipoise (cP). 1 P equivale a 100 cP.
 • Actualmente se está adaptando al sistema internacional, en el que 1 cP equi-

vale a 1 milipascal por segundo (mPa·s).
 • Ejemplos: Para saber la fuerza de los espesantes se busca su viscosidad, que 

en el caso de la goma garrofín al 1 % (1 g de garrofín en 100 g de producto) es 
de 3.000 cP o mPa·s, y la de la goma arábiga también al 1 % es 5 cP o mPa·s.

pH

conceptos científicos

¿Qué es? Medida del grado de acidez de un producto en disolución acuosa. 

Informaciones adicionales:
Es la abreviatura de «potencial hidrógeno» (porque se interpreta que es el ión 
hidrógeno «libre» el que produce el grado de acidez).

 0-------------------------- 7---------------------------14
      Ácido    Neutro             Álcali o básico

Ejemplo: El zumo de limón tiene un pH entre 2,5-3, el agua tiene un pH 7,  
como el agua salada, el agua con bicarbonato tiene un pH entre 8-9.

pH-metro

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que permite medir la acidez de un producto.
¿Cómo funciona? Si se quiere calcular el pH de un líquido, se introduce el 
electrodo del pH-metro en este último (si se quiere calcular el pH de un sólido, 
se debe disolver en agua). El electrodo detecta la presencia de los iones que 
indican la acidez del producto. El pH-metro traduce esta acidez en un núme-
ro, situado entre 0 y 14, que denominamos pH. Véase pH, Acidez.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Análisis de productos y control de calidad. 

Control de la acidez del vino y otros productos.
 • En restauración: En experimentación. 

Pigmentos

conceptos científicos

¿Qué son? Productos que dan color al componente al que pertenecen.

Informaciones adicionales:
 • Tienen un elevado poder colorante y buena estabilidad de este color.
 • Muchos se pueden utilizar como colorantes. Ejemplo: melanina.

Pipeta

tecnología – utensilios
        
¿Qué es? Utensilio, generalmente de vidrio, utilizado para medir con exacti-
tud volúmenes pequeños de líquidos.

Informaciones adicionales:
Las más habituales son de 1, 2, 5, 10 y 25 ml.
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Polifenoles (Alimentarios)

conceptos científicos

¿Qué son? Grupo o familia de productos cuyos componentes químicos bási-
cos son grupos aromáticos similares a bencenos, y que dan una organoléptica 
y una coloración determinada a diferentes vegetales, sobre todo frutas.

Informaciones adicionales:
 • Dentro de este grupo podemos distinguir los flavonoides.
 • La mayoría de sus componentes actúan como antioxidantes naturales,  

y por ello se considera que son buenos para la salud.
 • Ejemplos de alimentos que contienen polifenoles: Manzana, pera, fresa, 

uva, naranja, plátano, fruta de la pasión, etc.

Polifosfatos (E-452)   

aditivos - estabilizantes

aditivos - reguladores de la acidez

¿Qué son? Aditivos que tienen una gran tendencia a coger agua, lo cual les 
da características de estabilizante.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? A partir de minerales de fos-
fato sometidos a alta temperatura.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Cada molécula es una cadena de grupos fosfatos simples.
 • Además de estabilizantes, se utilizan como secuestrantes para eliminar 

sales minerales no deseadas. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: El TPPS tripolifosfato de sodio, usado como 

secuestrante del calcio en la industria de lácteos, se puede aplicar, por 
ejemplo, con el alginato sin que gelifique inicialmente. Como estabilizante 
en sustancias denominadas sales fundentes. Añadidos a quesos permi-
ten una uniformización de su fusión, por ejemplo, para las fondues. Para 
favorecer el reblandecimiento de productos cárnicos.

 • En restauración: No tenemos constancia.

Polímero

conceptos científicos

¿Qué es? Molécula grande formada por la unión de centenares o miles de molé-
culas más pequeñas, llamadas monómeros, de forma repetitiva. Es un grupo im-
portante de las denominadas macromoléculas.

Ejemplos:

Las proteínas son polímeros formados por cadenas de monómeros, en su caso aminoácidos. 

Los polisacáridos son polímeros formados por cadenas de monómeros, en su caso monosacáridos.

polisacárido (polímero) 
monosacárido (monómero)

proteína (polímero)
aminoácido (monómero)
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Polisacáridos           

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? Hidratos de carbono formados por muchos monosacáridos. 

Informaciones adicionales:
 • Se pueden representar así:

        

 • Los azúcares simples (monosacáridos) que forman la cadena pueden ser igua-
les, como la celulosa (formada por glucosas), o diferentes, como la goma ga-
rrofín (formada por manosas y galactosas). 

 • Hay una gran diversidad de azúcares complejos (polisacáridos), y sus grandes 
dimensiones propician que tengan propiedades muy diferentes respecto a otros 
azúcares más pequeños (monosacáridos y disacáridos):

• Disoluciones difíciles en agua.
• Casi no tienen poder edulcorante.
• No tienen poder conservante ni potenciador del gusto.

 • En cambio, tienen las propiedades típicas de los hidrocoloides:
• Espesantes y gelificantes.

 • Los más importantes son de origen vegetal (almidón, alginatos, pectina, etc.), 
sólo el glucógeno es animal.

 • Se clasifican en digeribles (por ejemplo, almidón) y fibras (por ejemplo, celulosa).

Véase Almidón, Fibras

Potasio 

composición de los alimentos - minerales
  
¿Qué es? Elemento químico metálico, siempre asociado en forma de sales a otros 
elementos (cloruro de potasio, sulfato de potasio, etc.). Es un complemento ali-
mentario y posibilitador de procesos de gelificación.
¿De dónde proviene? De las sales minerales.

Informaciones adicionales: 
 • Imprescindible para los organismos vivos. Con un contenido en el organismo 

humano de unos 2 g por cada kg.
 • Actúa regulando la ósmosis de las células y en activaciones de enzimas rela-

cionadas con la cadena de reacciones de la respiración.
 • Su consumo se produce sólo a través de los alimentos. Entre los que contie-

nen más se encuentran: verduras (lentejas 0,8 %), frutas (albaricoque 0,3 %)  
y cereales (trigo 0,5 %).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: En forma de sales de potasio, tiene carácter se- 

cuestrante, es un regulador de la acidez, produce efectos gelificantes, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Polioles           

aditivos - edulcorantes

¿Qué son? Grupo o familia de productos aditivos que pertenecen a los alco-
holes y tienen un efecto edulcorante.

Informaciones adicionales:
Tienen amplias aplicaciones:
 • Sustitución del azúcar (sacarosa), porque aportan menos calorías y no 

provocan caries. 
 • Algunos tienen propiedades humectantes: retrasan la pérdida de agua 

por evaporación. 
 • Crioprotectores: Actúan como anticongelantes, permitiendo rebajar la tem-

peratura de los alimentos por debajo de 0 ºC sin que se forme hielo. Tam- 
bién se aprovecha el efecto refrescante en la boca que tienen para chicles.

 • El inconveniente común a todos los polioles es que pueden tener efecto 
laxante a partir de 60 g/kg.

Tipos de polioles

Poliol Poder edulcorante

Sorbitol (E-420) 0,6 veces la sacarosa

Manitol (E-421) 0,6 veces la sacarosa

Isomalt o isomaltitol (E-953) 0,5 veces la sacarosa

Maltitol (E-965) 0,8 veces la sacarosa

Lactitol (E-966) 0,3 veces la sacarosa

Xilitol (E-967) 1 vez la sacarosa

polisacárido  monosacárido 
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Presión

conceptos científicos 

¿Qué es? Fuerza aplicada sobre una superficie. Este concepto se ha aplicado a 
procesos en cocina que se realizan normalmente en agua en el interior de reci-
pientes cerrados.

Informaciones adicionales:
Las aplicaciones pueden conducir a aumentar la presión (proceso a alta presión) 
o a reducirla (proceso a baja presión).

Proceso a alta presión:
 • Se realiza mediante un recipiente cerrado herméticamente, con válvula de se-

guridad (olla a presión).
 • Al calentar el agua, el vapor no puede escapar fácilmente del recipiente y se 

crea una presión superior a la presión atmosférica normal. 
 • Esta sobrepresión propicia que al agua que hierve a unos 100 ºC a presión at-

mosférica le cueste más hervir y lo haga a entre unos 115 y 130 ºC, según el 
recipiente. Ello se debe al hecho de que las ollas están diseñadas con un dis-
positivo de seguridad que elimina en parte la presión interior, a fin de evitar 
accidentes domésticos importantes.

 • El hecho de aumentar 30 ºC la temperatura de cocción acelera las reacciones 
que se producen, aproximadamente 3 veces. Por lo tanto, el tiempo de coc-
ción es apreciablemente inferior al normal. 

 • En esta cocción se produce inevitablemente reflujo de agua, ya que el vapor 
de agua se condensa en la tapa y regresa a la masa en ebullición.

 • Este método de cocción no se debe considerar simplemente una variación de 
la cocción térmica con agua, porque las reacciones que tienen lugar a tempe-
raturas hasta 100 ºC son diferentes de las de 130 ºC. Por ejemplo, a 130 ºC se 
inician las reacciones de Maillard, los carotenos de la zanahoria se degradan 
y esta verdura pierde su color, etc. En consecuencia, cabe considerarlo otro 
tipo de cocción con texturas y gustos diferentes.

Proceso a baja presión:
 • Se realiza en un recipiente cerrado y conectado a un aparato de vacío.
 • Al hacer el vacío en el interior del recipiente, la temperatura en la que el agua hier-

ve se reduce considerablemente en función del vacío que creamos. Incluso podría 
hervir sin calentarse, es decir, a temperatura ambiente.

 • De hecho, se puede experimentar este tipo de cocción en lugares en los que 
la presión es menor que la atmosférica. A medida que aumenta la altitud, la 
presión disminuye. Hay ciudades a gran altura (Bogotá, Quito, México, etc.) 
en las que la temperatura de cocción con agua en un recipiente abierto gira 
en torno a los 90 ºC, pero evidentemente la cocción es más lenta.

 • El hecho de poder disminuir la presión con métodos científicos y con-
trolados abre nuevos caminos en la alimentación y gastronomía.

Potenciador del sabor            

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto que, añadido a un alimento, aumenta sus propiedades 
organolépticas, sobre todo del gusto. 

Ejemplos: Sal (cloruro de sodio), azúcar, glutamato de sodio, etc.

Precipitación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Acción gravitatoria por la cual un sólido situado en el interior de un 
líquido va cayendo a través de éste hasta quedar en la parte inferior.

Informaciones adicionales:
Esta acción se puede producir fundamentalmente de dos maneras:
 • Lenta: Por reposo durante un tiempo normalmente largo. 
 • Rápida: Por centrifugación (aumento de la gravedad por rotación).  Véase 

Centrífuga.

Ejemplos:
Pulpa de los jugos y zumos de fruta que se va depositando en el fondo. El cuajo 
de la leche que se ha formado por acción de ácidos o enzimas.
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Proceso químico

conceptos científicos

¿Qué es? Transformación en la que se produce un cambio de la composición de 
las sustancias que constituyen un producto. 

Informaciones adicionales: 
 • Un buen ejemplo es la digestión: los almidones se transforman en azúcares 

simples; las proteínas pasan a ser aminoácidos, etc. 
 • En la cocina, al cocer una carne o un pescado a la brasa y aparte de muchas 

otras, se producen las reacciones de Maillard, que tienen lugar apreciablemen-
te a partir de 130 ºC.

 • Otro ejemplo es la caramelización de los azúcares, que se produce aproxima-
damente a partir de 150 ºC; el azúcar blanco y dulce ha desaparecido y se ha 
transformado en una masa marrón dulce-amarga; si seguimos aumentando la 
temperatura, se oscurece todavía más y pierde todo el sabor dulce; y si segui-
mos calentando ya sólo quedará un residuo negro, principalmente de carbón.

Productos alimentarios intermedios (PAI) 

conceptos alimentarios

¿Qué son? Concepto utilizado en la industria alimentaria y que incluye los pro-
ductos que no se consumen prácticamente nunca solos, pero que consumimos 
a través del alimento a los que se han incorporado. 

Informaciones adicionales:
 • Son compuestos químicos o, excepcionalmente, mezcla de unos pocos com-

puestos químicos.
 • Los podemos clasificar en:

• Complementarios (fracciones de productos naturales). Ejemplo: lactosa.
• Nutracéuticos o «fracciones saludables»: Véase Nutracéuticos (Productos). 

Ejemplo: flavonoides.
• Aditivos. Véase Aditivos (Alimentarios). Ejemplo: alginato sódico.

Probeta     

tecnología - utensilios

¿Qué es? Utensilio que sirve para medir volúmenes de líquidos (vino, ju-
gos, etc.).

Informaciones adicionales:
Las capacidades de las probetas más utilizadas son: 25, 50, 100, 250, 500 
y 1.000 ml.

Proceso biológico    

conceptos científicos 

¿Qué es? Transformación fisicoquímica en la que intervienen sustancias bio-
lógicas o microorganismos. Ejemplos: preparación de yogures, fermentación 
del pan, cuajado de la leche, etc

Proceso físico    

conceptos científicos

¿Qué es? Transformación en la que no hay cambio de la composición de las 
sustancias que constituyen un producto.

Informaciones adicionales:
 • Se considera que son transformaciones que dan lugar a productos que 

se pueden llamar «no cocinados».
 • Algunos tratamientos de tipo físico son los siguientes: partir, picar, pelar, 

moler, congelar, refrigerar, triturar, etc.
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Proteínas 

composición de los alimentos - proteínas
      
¿Qué son? Compuestos bioquímicos que contienen nitrógeno en su molécula y 
que contribuyen a la estructura del organismo, además de aportar nutrientes. 

Informaciones adicionales:
 • Las proteínas son agrupaciones de aminoácidos diversos, que forman 

estructuras gigantes.
 • Según los aminoácidos que las compongan y su estructura, tendrán 

unas características determinadas. Por ejemplo, los colágenos contie-
nen, aproximadamente, los aminoácidos siguientes, estructurados en ca-
denas muy largas:

• Glicina   (GLY)  35 %
• Alanina   (ALA)  11 %
• Prolina     (PRO)  12 %
• Hidroxiprolina (HYP)     9 %
• Otros   33 %

 Véase Aminoácido

 • Las enzimas son un tipo de proteínas responsables del hecho de que mu-
chos procesos gastronómicos se produzcan a una velocidad que permita su 
viabilidad. 

 • Las proteínas las produce sólo la materia viva y su construcción está re-
gulada por la genética de cada especie a partir de los constituyentes bá-
sicos, los aminoácidos, como si fueran piezas para construir un edificio 
perfectamente definido desde el punto de vista genético.

 • Las proteínas constituyen:
• La mayor parte de los tejidos animales junto con el agua. Ejemplo: la 

actina de los músculos humanos.
• En las plantas, la mayor concentración se encuentra en las semillas. 

Ejemplo: soja.
 • Aunque muchas veces se relacione a las proteínas con los animales, hay 

ejemplos vegetales con proporciones de proteínas muy abundantes: fru-
tos secos y legumbres.

Propiedades de las proteínas en restauración:
 • Son hidrocoloides. Ello significa que permiten diferentes texturas con el 

agua: le dan viscosidad, pueden gelificar, etc. Por ejemplo, el colágeno 
que se convierte en gelatina.

 • Algunas son emulsionantes (tensioactivos). Ello significa que tienen ca-
pacidad de mezclar dos o más componentes no miscibles. Por ejemplo, 
la ovoalbúmina del huevo. 

Proteínas fibrosas

composición de los alimentos - proteínas

¿Qué son? Proteínas que tienen una estructura simple de cadenas de aminoáci-
dos (cadenas polipeptídicas) ordenadas en una sola dirección y normalmente en 
haces paralelos.

Informaciones adicionales:
 • Son muy abundantes en los animales superiores, por ejemplo, los vertebrados.
 • Consideraremos dos clases importantes de proteínas fibrosas: queratinas  

(proteínas de la piel, lana, uñas, etc.) y colágenos (proteínas de los tendones, 
músculos, etc.).

Proteínas globulares

composición de los alimentos - proteínas
 
¿Qué son? Proteínas más complejas que las fibrosas, con estructuras de cade-
nas de aminoácidos enlazadas entre sí, y en algunos casos con uniones entre di-
ferentes cadenas.

Informaciones adicionales:
 • La hemoglobina de la sangre es una proteína compleja (globular). 
 • Las principales proteínas globulares son:

 • Proteínas estructurales nutritivas: Hay muchas proteínas que podemos 
asociar con este grupo, desde la mioglobina de los músculos hasta las 
que forman la harina de trigo.

 • Mioglobina: Proteína globular relativamente pequeña que se encuentra 
en los músculos y es especialmente abundante en mamíferos acuáticos, 
por ejemplo la ballena.

 • Proteínas de la harina de trigo: La harina de trigo tiene dos tipos de com-
ponentes básicos: el almidón y las proteínas.

 • Enzimas: Véase Enzimas.

Protóxido de nitrógeno (E-942)

aditivos - gases

¿Qué es? Producto inorgánico formado por nitrógeno y oxígeno (N2O), utilizado 
como aditivo para aplicaciones como gas de envasado.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Reacciones químicas de productos 
nitrogenados de origen mineral.
Presentación: Gas comprimido.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: En el interior de recipientes herméticos como pro-

pelente. Por ejemplo, nata en spray.
 • En restauración: En cápsulas para sifones.



182 183

Punto de ebullición

conceptos científicos
 

¿Qué es? Temperatura a la que una sustancia pasa de líquido a vapor, o 
viceversa. 
Informaciones adicionales:
 • Es el punto en el que comienza a hervir un líquido y depende de la pre-

sión exterior. 
 • También se le llama punto de vapor o de vaporización. Ejemplo: El pun-

to de ebullición del agua destilada (sin ningún componente disuelto) y a 
la presión atmosférica del nivel del mar es de 100 ºC. Si en el agua se ha 
disuelto sal, azúcar u otros componentes, este punto de ebullición ascen-
derá en función de la concentración de los componentes. 

 • Si la presión es más alta, el punto de ebullición aumenta. En una olla a 
presión tenemos temperaturas de ebullición del agua de hasta 130 ºC. 

 • Si disminuimos la presión con una bomba de vacío o en los puntos a mu-
cha altura, desciende la temperatura de ebullición. Por ejemplo, a una dé-
cima parte de una atmósfera (0,1 atm), la temperatura de ebullición del 
agua será de 40-50 ºC. Otro ejemplo es el del alcohol etílico, que hierve 
a 78,5 ºC (a la presión atmosférica). 

Punto de fusión 

conceptos científicos

¿Qué es? Temperatura a la que una sustancia pasa del estado sólido al líquido o 
al revés, de líquido a sólido. También se llama punto de congelación o de solidifi-
cación. No depende de la presión ambiental.

Informaciones adicionales:
 • El punto de fusión es una propiedad importante en el tratamiento culinario 

de las grasas, la cobertura de chocolate, la gelatina, etc. Ejemplo: el punto de 
fusión del chocolate y de la gelatina de colas de pescado (aplicada a un pro-
ducto) gira en torno a la temperatura corporal humana (34-36 ºC), y por ello 
se deshacen en la boca.

Ejemplos: 
 • El punto de fusión-congelación del agua destilada (sin ningún componente 

disuelto) es de 0 ºC. Si lleva disueltos sales o azúcares, el punto de congela-
ción disminuye en función de la concentración de los componentes disuel-
tos. Esta propiedad se aplica a los anticongelantes, sustancias disueltas en el 
agua y que permiten enfriar por debajo de 0 ºC sin que se convierta en hielo. 
El hecho de echar sal a las carreteras cuando la temperatura es muy baja se 
basa en el mismo principio.

 • El alcohol etílico tiene un punto de fusión de −114,6 ºC (a la presión atmosfé-
rica). Éste es el motivo de la práctica imposibilidad de congelación de las be-
bidas alcohólicas y sobre todo de los destilados. Evidentemente, es posible 
hacerlo con nitrógeno líquido.

 • Las mezclas de sustancias de similar composición química (por ejemplo los 
aceites y las grasas) no tienen un punto de fusión definido, sino un intervalo 
de puntos de fusión.

Producto Punto de fusión Punto de ebullición

Nitrógeno −209 ºC −195,8 ºC

Alcohol etílico −114,6 ºC 78,5 ºC

Dióxido de carbono −78 ºC Sublima

Agua 0 ºC 100 ºC

Sal (cloruro de sodio) 800 ºC 1.442 ºC
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QS (Quantum satis)

conceptos alimentarios

¿Qué es? Abreviatura latina, utilizada sobre todo en aditivos alimentarios, que  
indica que la cantidad de un producto a aplicar es la mínima que permite conse-
guir el efecto deseado. 

Queratinas 

composición de los alimentos - proteínas
       
¿Qué son? Proteínas animales, insolubles en agua, derivadas de las células de la 
piel y todos sus derivados: pelo, uñas, lana, escamas, plumas, etc.

Ejemplo: La piel de pollo, tan gustosa al ast, está constituida casi íntegramente 
por proteínas tipo queratina, así como las escamas de los peces.

Quercitina 

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos
       
¿Qué es? Antioxidante natural. Compuesto de tipo flavonoide presente en cebo-
llas, manzanas, etc.

Quilaya
Véase Espumantes 

Química 

conceptos científicos
       
¿Qué es? Ciencia que estudia la composición de la materia y sus transforma- 
ciones al ponerse en contacto diversas sustancias, y los cambios energéticos que 
tienen lugar en las mismas.

Q
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Radiación

conceptos científicos

¿Qué es? Energía electromagnética que se transmite entre dos cuerpos. 

Informaciones adicionales: 
 • Puede  ser de muchos tipos: luminosa, infrarroja, ultravioleta, ondas de radio, 

microondas, etc. 
 • Ejemplo: Radiación emitida en el microondas que permite calentar.
 • Se suele usar el término radiación para referirse a la radioactividad, que es pe-

ligrosa para la salud en determinadas dosis. 

Rafinosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono formado por tres monosacáridos enlazados (gluco-
sa, fructosa y galactosa). 

Informaciones adicionales:
 • Está presente en plantas, entre las que podemos destacar la remolacha azu-

carera.
 • La rafinosa también se encuentra en los guisantes y las judías. Al ser un azú-

car más complejo que los disacáridos, le cuesta descomponerse y pasa al in-
testino delgado sin absorberse. En el intestino grueso, la flora intestinal lo asi-
mila (fermenta) y estos microorganismos liberan gases que pueden provocar 
ventosidades.

R

         glucosa     fructosa         galactosa              rafinosa

+ +

Químicos (Productos)

conceptos científicos 

¿Qué son? Productos o sustancias, bien definidos desde el punto de vista quí-
mico y estructural, que constituyen la materia tal como la conocemos.

Informaciones adicionales:
 • Por ejemplo, la sal de cocina es un producto químico (cloruro de sodio); el 

papel está formado, básicamente, por un hidrato de carbono llamado ce-
lulosa.

 • Toda la materia, natural o artificial, está compuesta por productos quími-
cos, si bien en lenguaje coloquial se suele hablar de productos químicos 
en referencia a sustancias añadidas al producto original para su conser-
vación u otros fines.

Quimiosina 

composición de los alimentos - proteínas

¿Qué es? Enzima contenida en el cuajo, que es el líquido segregado por una 
parte del estómago de los rumiantes. Esta enzima es capaz de coagular (cua-
jar) la leche o productos similares. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? A partir del cuajo.
Presentación: Producto líquido en diferentes concentraciones.

Informaciones adicionales:
También podemos encontrar esta enzima en algunas plantas, como por ejem-
plo el cardo, muy utilizado en la elaboración de los quesos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Elaboración de quesos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Quinina      

composición de los alimentos - alcaloides

¿Qué es? Alcaloide amargo extraído de la corteza de plantas del tipo cincona 
(por ejemplo el árbol de quina). 

Informaciones adicionales:
 • Es el gusto amargo por excelencia, y por ello se adopta como patrón 

amargo.
 • Aplicado en alimentación a las bebidas de tónica y otras bebidas no  

alcohólicas.
 • Históricamente empleada para el tratamiento de la malaria o el paludismo.
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Reflujo     

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento por el cual se calienta una disolución (habitualmente de 
agua + uno o más alimentos) en un recipiente cerrado con una refrigeración que 
permite que recircule el agua al recipiente una vez se ha evaporado.

Informaciones adicionales:
 • Este método permite poner en contacto todos los componentes de la  

mezcla constantemente y a una temperatura relativamente elevada. Ejemplo: 
vino con azúcares a reflujo; en este caso también recircula el alcohol además 
del agua.

 • Se puede hacer reflujo a baja temperatura, siempre que el recipiente se co-
necte al vacío.

Refractómetro 

tecnología - utensilios
    

¿Qué es? Utensilio que ofrece información sobre la composición y la concentra-
ción de los productos, mediante la medida del índice de refracción, propiedad 
óptica de los materiales.
¿Cómo funciona? Se coloca el producto en disolución en el utensilio y, al incidir 
la luz, se produce un desvío del rayo de luz (refracción). En función de este desvío 
podemos obtener toda una serie de informaciones.

Informaciones adicionales: 
Hay refractómetros específicos para las siguientes medidas:
 • Azúcares (grados Brix).
 • Salinidad (%).
 • Contenido de alcohol (% volumen).
 • Proteínas (g/ml).

Utilizaciones generales:
• En industria alimentaria: Analisis y control de calidad.
• En restauración: Medición de azúcares (grados Brix).

Refrigeración      

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso físico que consiste en la acción de bajar la temperatura.

Informaciones adicionales:
Se aplica básicamente para conservación de alimentos durante períodos de tiem-
po relativamente cortos. Ejemplo: refrigeración de carne, pescado, etc.

Rancio

percepciones organolépticas

¿Qué es? Matiz organoléptico provocado por la alteración química de las grasas.

Informaciones adicionales:
 • La molécula de un triglicérido está formada por la glicerina, unida a tres 

ácidos grasos. Cuando un triglicérido se descompone, dejando libre el 
ácido graso, aparece el gusto de rancio, ya que el ácido libre permanece 
en el aceite o la grasa. Este fenómeno está provocado casi siempre por 
enzimas. 

 • También se llama rancio al vino que ha envejecido en barrica y que ad-
quiere unos componentes de olor y sabor característicos.

Reacción

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso de transformación química en el que a partir de unos com-
ponentes (llamados reactivos) se obtienen otros componentes químicamente 
distintos, a los que llamamos productos.

Informaciones adicionales: La mayor parte de cocciones son reacciones 
químicas complejas entre los componentes de los alimentos. Ejemplo: reac-
ción de Maillard. Véase Maillard (Reacción de).

Reducción

procesos físicos o químicos

¿Qué es?
 • Científicamente: Es el proceso contrario a la oxidación (ganancia de 

electrones). En la oxidación de una molécula se pierden electrones y en 
la reducción se ganan. Ejemplo: la reducción de los aminoácidos de las 
proteínas en la reacción de Maillard produce un sabor característico.

 • Gastronómicamente: No tiene nada que ver con su significado científi-
co. Reducción es la concentración de una elaboración o de un producto 
por evaporación de agua y de otros componentes volátiles. Ejemplo: re-
ducción de salsas.
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Renina

composición de los alimentos - proteínas

¿Qué es? Proteína que permite el proceso químico de cuajar la leche y ob-
tener quesos.

Reología

conceptos científicos

¿Qué es? Rama de la física que estudia la deformación y el flujo de la materia  
cuando se aplica una fuerza.

Informaciones adicionales:
Por ejemplo, cuando se elabora una mayonesa, se estudia la viscosidad, la 
elasticidad y la plasticidad, que son conceptos reológicos. La extensión de 
los chicles, la facilidad de aplicación de las mantequillas o margarinas o la 
fluidez de las salsas son características reológicas.

Resina (Natural)

conceptos científicos

¿Qué es? Sustancia sólida o pastosa, insoluble en agua pero soluble en al-
cohol, que se obtiene directamente de trementinas, oleorresinas o bálsamos 
que supuran diversas plantas. 

Informaciones adicionales:
Hay resinas que se han aplicado a la alimentación, como las oleorresinas, uti-
lizadas en la fabricación de caramelos.

Retrogradación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Fenómeno de modificación de la estructura de un almidón o de 
una harina, durante el cual se libera agua.

Informaciones adicionales:
 • Cuando un almidón o harina se cuece en agua, forma una pasta que, al 

principio, presenta una superficie lisa y brillante. Al cabo de unas horas, 
esta superficie comienza a agrietarse, a formar como una piel, y apare-
cen gotas de agua libre. Ello se debe al componente amilosa del almidón; 
una vez bien hidratada en la cocción y ya en reposo, comienza a estable-
cer uniones con otras amilosas vecinas, se acercan sin impedimentos (a 
causa de su estructura lisa) y una parte del agua es expulsada (sinéresis). 
Esto no pasa con el otro componente del almidón, la amilopectina, por-
que la presencia de ramificaciones impide el acercamiento.

 • La fabricación de almidones modificados permite solucionar diversos pro-
blemas que crean los almidones nativos (naturales), entre ellos la retro-
gradación.

 

Rotavapor

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que, aplicado a la alimentación, permite obtener destilados de 
agua o alcohol. Ejemplos: destilados de cacao, café, etc. 
¿Cómo funciona? Destila con movimiento rotatorio de la mezcla y con baño pa-
ra regular la temperatura. También se puede hacer conexión al vacío para hacer 
destilaciones a baja temperatura.

Informaciones adicionales: 
El producto que queda en el destilador es una reducción, que si se ha utilizado el 
aparato a baja presión, no ha sufrido prácticamente ningún proceso de cocción. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Recuperación de disolventes, aceites esenciales, etc.
 • En restauración: En experimentación.

Véase Destilación


