
TÉCNICAS CULINARIAS PARA
PINCHES Y COCINEROS EN LA
COCINA HOSPITALARIA

Sinfsa.com     C. Luis Amador, 26, 18014 Granada              Teléfono: 858 70 95 06                   cursos@sinfsa.com     1

https://www.google.com/search?q=sinfsa&oq=sinfsa+&aqs=chrome.0.69i59j69i60j69i61j69i60.1814j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:cursos@sinfsa.com


Índice

Introducción

Capítulo 1
Riesgos biológicos                                                                                                                  4
Riesgos químicos                                                                                                                    8
Riesgos físicos                                                                                                                        9
Higiene y sanidad                                                                                                                  13

Capítulo 1I
Cuchillos y herramientas                                                                                                       19
Cortes clásicos                                                                                                                     21

Capítulo 1II
Unidades de medida                                                                                                              22

Capítulo 1V
Estación de trabajo                                                                                                                24

Capítulo V
Transferencia de calor                                                                                                           25
Técnicas de cocción secas                                                                                                     27
Técnicas de cocción húmedas                                                                                                33
Métodos combinados                                                                                                            38

Capítulo VI
Fondos y salsas                                                                                                                     40

Capítulo VII
Tipos de sopas                                                                                                                      45

Bibliografía                                                                                                                        48

Sinfsa.com     C. Luis Amador, 26, 18014 Granada              Teléfono: 858 70 95 06                   cursos@sinfsa.com     2

https://www.google.com/search?q=sinfsa&oq=sinfsa+&aqs=chrome.0.69i59j69i60j69i61j69i60.1814j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:cursos@sinfsa.com


Introducción

El presente curso de técnicas culinarias para pinches y cocineros en la cocina hospitalaria pretende
servir  de  instrumento  de  apoyo  académico para  alcanzar  los  conocimientos  culinarios  de  los
grandes pinches y chef, hablando un solo lenguaje técnico que permita homologar conceptos y
conocimientos  técnicos  para  las  nuevas  generaciones  de  pinches  y  cocineros  del  ámbito
hospitalario.

Sabemos la gran importancia que tienen estos profesionales dentro de la nutrición de los pacientes
que se encuentran hospitalizados, no hay mejor forma que ofrecer a dichos pacientes la calidad que
se merecen y para ellos es de vital importancia los conocimientos que se van a describir en este
curso.

Prevenir los intoxicaciones por alimentos es uno de los retos mas importantes en la hosteleria, la
mayoría de las intoxicaciones se dan por comer comida que ha sido contaminada. 

Para decir que un alimento es contaminado significa que tiene substancias perjudiciales que no se
encuentran originalmente en los alimentos, son alimentos que no son puros.

Cualquier substancia que cause un daño e impureza en el alimento se llama agente contaminante y
pueden ser de 3 tipos.

 Contaminación biológica
 Contaminación química
 Contaminación física

Desde Sinfsa pretendemos traeros el mejor material para formar a nuestros profesionales, no hay
mayor satisfacción y recompensa que un trabajo bien hecho.
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Capítulo 1

Riesgos biológicos

Se define el  Riesgo Biológico  como la posible exposición a microorganismos que puedan dar
lugar  a  enfermedades, motivada  por  la  actividad  laboral. Su  transmisión  puede  ser  por  vía
respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 

El tipo mas importante de contaminación biológica son los microorganismos, un microorganismo
es  un  pequeño  organismo  unicelular  que  puede  ser  visto  solamente  por  microscopio, un
microorganismo que produce una enfermedad se llaman patógenos, que la comida se vea bien no
significa que sea segura.

Cuatro tipos de microorganismo que pueden causar malestares:

1. Bacterias
2. Virus
3. Hongos
4, Parásitos

Bacterias

• Organismos vivos de una sola célula.

• Transportadas por comida, agua, seres humanos, e insectos.

• Existen bacterias beneficiosas como las del yogur y algunos quesos.

• Pueden reproducirse rápidamente.

• Algunas sobreviven la congelación.
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• Algunas forman esporas.

• Algunas descomponen la comida; otras causan enfermedades.

• Algunas causan enfermedades al producir toxinas.

Las bacterias están en todos lados, en el aire, en el agua, en el suelo, en nuestra comida, en nuestra
piel, dentro de nuestros cuerpos, los científicos tienen su manera de clasificar a las bacterias, pero
nosotros como cocineros tenemos nuestra manera que no es tan científica pero es más practica
para nuestro trabajo.

.Bacterias inocuas.
La mayoría de bacterias caen en este grupo. Estas no son beneficiosas ni perjudiciales para
nuestro organismo, no tenemos que tomarlas en cuenta.

. Bacterias beneficiosas.
Estas bacterias son beneficiosas para nosotros, por ejemplo muchas de ellas viven en nuestro
aparato digestivo donde ellas pelean con bacterias peligrosas para nosotros, ayudan a la
digestión de los alimentos, y producen ciertos nutrientes, también se la puede usar para hacer
varios productos como el queso y el yogur.

. Bacterias indeseables.
Estas bacterias son las responsables de que los alimentos se dañen. Estas causan acidez y
descomposición, estas bacterias se manifiestan por cambio de textura, color y olor de los
alimentos, tenemos que cuidarnos de estas bacterias por dos razones:

-Cuando la comida se daña se pierde dinero
-La comida dañada es un signo de mala manipulación y almacenamiento de los alimentos y 
esto significa que el siguiente tipo de bacteria posiblemente este presente.
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Virus

• No pueden reproducirse fuera de una célula viva.

• No requieren alimentos para transmitirse.

• Generalmente contaminan los alimentos por medio de los trabajadores.

• Pueden sobrevivir la congelación y la cocción.

• Contaminan la comida y el agua.

Los virus son mucho mas pequeños que las bacterias, consisten en material genético rodeado
de una capa de proteína, a diferencia de la bacteria estos no se pueden reproducir y multiplicar
si no están dentro de una célula viva, pero estos pueden encontrarse en cualquier superficie y
pueden sobrevivir días hasta meses, los virus están dormidos hasta que encuentran una célula
viva y despiertan, estos usan las células para crear mas virus y liberarlos en el organismo, los
nuevos virus de igual manera entran en tras células y se reproducen. 

Los  virus  no  se  multiplican  en  los  alimentos  como la  bacteria, las  enfermedades  alimenticias
ocasionadas por virus son causadas casi siempre por contaminación de una persona, superficie de
contacto del alimento, y en el caso de marisco y pescados por contaminación del agua.

Hongos

• Hacen que los alimentos se pudran, no enferman a las personas.

• Moho, levadura, champiñones.

• Micotoxinas: toxinas producidas por hongos.

• Hongos beneficiosos: levadura (pan, cerveza) y hongos responsables de la maduración de los
quesos.
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La levadura es un ejemplo de fungí. Estos organismos son los mas asociados con la descomposición
de los alimentos y de las enfermedades por alimentos. La mayoría de levaduras no son peligrosas
para el ser humano, de echo son beneficiosas, y son las responsables del maduramiento del queso
azul y de la fermentación de la masa para el pan,

Por ejemplo:  Algunos mohos , producen toxinas que pueden causar unas reacciones alérgicas y
enfermedades muy peligrosas en estas personas que son susceptibles. Por ejemplo algunos mohos
producen una toxina llamada aflatoxina en alimentos como el maní, las nueces, el maíz, la leche.
Estas toxinas pueden causar serios problemas de hígado a algunas personas.

Parásitos

• Necesitan vivir en un organismo huésped para sobrevivir.

• En los parásitos los hay microscópicos y macroscópicos.

• Son específicos a algunas especies,

• Requieren cocción o congelación a muy bajas temperaturas para ser destruidos.
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Los  parásitos  son  organismos  que pueden  vivir  solamente  dentro  de  otro organismo que es
llamado el huésped. Los parásitos pueden pasar de un huésped a otro para completar un diferente
ciclo de su vida en cada organismo. Los parásitos en los humanos generalmente son transmitido
desde un huésped animal, por lo general los parásitos son muy pequeños y también microscópicos,
son mas largos que las bacterias, generalmente mueren al cocinar o congelar los alimentos.

Riesgos químicos

Metales

• Deben ser solamente de utilización para alimentos, para preparar y almacenar comida.
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Pesticidas

• Deben ser aplicados solamente por un Operador de control de plagas formado, ya que
los pesticidas pueden contaminar los alimentos como efecto del proceso de producción.

Productos de limpieza

• Deben ser almacenados lejos de los alimentos, para evitar la contaminación.

Riesgos físicos

Son los producidos por todo tipo de materias extrañas cuya presencia es anormal en los alimentos
y que pueden ocasionar daño real, aversión psíquica o un defecto de calidad. También podemos
considerar  como tales  los  debidos a  aquellas  partes  del  alimento que, por sus  características,
puedan  provocar  esos  mismos  efectos. Los  huesos  de  aceituna, los  frutos  secos  pueden  ser
peligrosos cuando los ingiere la población infantil o los ancianos. Los daños que pueden producir
son de tipo mecánico o traumático, como heridas, cortes u obstrucción de las vías respiratorias
entre  otras, y, difícilmente enfermedades. Pueden proceder  del  alimento o bien ser  agregados
accidental o intencionalmente por los manipuladores.

El  daño  derivado  de  los  peligros  físicos, en  los  alimentos  procedentes  de  de  las  industrias
alimentarias, son relativamente infrecuentes. En 2015, de las notificaciones de alerta recogidas por
las autoridades sanitarias españolas, sólo el 4,89% de ellas, correspondían a este tipo de peligros. Si
bien no son la mayor amenaza para la salud, son los que peor imagen dan a aquellas industrias.
Normalmente se distinguen a simple vista en el momento de la compra y resultan muy impactantes
para los consumidores porque son los que más se ven: es desagradable, encontrar algo que no
debería estar en el alimento que se acaba de adquirir: un pelo, un plástico… , aunque el peligro de
enfermar o lesionarse por su presencia sea muy pequeño.

Ejemplos de peligros físicos son:

– fragmentos del material del envase o embalaje, o de la maquinaria utilizada en el proceso de los
alimentos, como cristal, metal, plástico, tornillos, juntas, etc., que se incorporan accidentalmente al
alimento en el proceso productivo.
– Materias extrañas que pueden acompañar las materias primas, como piedras, ramas, restos de
huesos, dientes, etc.
– Partículas radioactivas emitidas como consecuencia de una irradiación excesiva del alimento o
una contaminación ambiental.

El riesgo real de su ingestión depende del tamaño y material de que se trate: Los materiales más
densos  (metal, vidrio, piedra)  suelen  ser  más  peligrosos  y  el  tamaño afecta  a  su  peligrosidad,
(menor por debajo de 2,5 mm). También influye el individuo que lo ingiere.
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Normalmente proceden de maquinaria (tornillos, alambres, soldaduras…), manipuladores (pelos,
uñas,  bolígrafos,  cuchillas…),  material  de  acondicionamiento  del  alimento  (  envases  ),  mal
mantenimiento de las instalaciones o plagas.

Puede que el material más peligroso sea el vidrio. Sus fragmentos pueden ocasionar cortes en la
boca, o aún peor en el aparato digestivo, si se tragan. Si se trata de piezas lisas de cristal como las
de los relojes, pueden causar atragantamiento, o, al ser mordidos por el consumidor, romperse en
fragmentos afilados.

Su control en las industrias alimentarias es relativamente sencillo y se basa en la prevención. Las
regulaciones legales en la Unión Europea les obligan a ello, y de acuerdo a ellas, la mayoría deben
desarrollar  planes  adecuados para  realizarlo, que fundamentalmente se aplican formando a  los
manipuladores  y  vigilando  su  vestimenta, incluidos  los  complementos  como  relojes, pulseras,
cadenas…, realizando un mantenimiento adecuado de las instalaciones y desarrollando métodos 
para  someter  a  exámenes  los  productos  para  descubrir  su  presencia: detectores  de  metales,
tamices…
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Son fáciles de encontrar en las materias primas de origen vegetal, presentes en el interior de la
misma planta, (entre las hojas) o introducidas durante la recolección. ¿Quién no conoce a alguien
que tenga algún diente afectado por esta causa? Por eso es importante cuando vayamos a consumir
un producto no industrial, susceptible de que exista en el mismo un riesgo físico,  inspeccionarlo
con cuidado para evitarnos contratiempos.

En el cuadro que hay seguidamente verás una clasificación más exhaustiva:
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Higiene y sanidad

Tren de lavado

1.- Raspar y enjuagar
El propósito de este paso es mantener el agua limpia por mas tiempo.

2.- Lavar
Use agua tibia a 43ºC – 49ºC y un buen detergente, friegue bien con un cepillo para remover
manchas y grasa.

3.- Enjuagar
Use agua tibia y limpia para retirar el detergente, cambie el agua constantemente.

4.- Desinfección/ Sanitizado
Coloque los utensilios en una bandeja y remoje en agua caliente 77ºC por 30 segundos.

5.- Secado
No seque con toallas húmedas, esto puede contaminar de nuevo los utensilios.
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Limpieza y desinfeción de superficies

Todas  las  superficies  se  deben  limpiar  y  enjuagar,  incluyendo  las  paredes,  estantes  de
almacenamiento y botes de basura.  Sin embargo todas las superficies que tocan alimentos (por
ejemplo: mesas, ollas, sartenes, tablas de corte, entre otras), se deben limpiar y desinfectar de
acuerdo al reglamento vigente.

1- Raspe o elimine los residuos de alimentos de la superficie:

Use el utensilio de limpieza correcto, por ejemplo con estropajo, cepillo nylon o una toalla de tela.

2 - Lave la superficie

Prepare  la  solución  limpiadora  (jabón)  o  un  detergente  aprobado  para  establecimientos  de
alimentos y bebidas. Limpie la superficie.
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3- Enjuague la superficie

Use agua limpia y enjuague la superficie, con la finalidad de retirar el jabón de la misma. Para este
acto se recomienda usar un trapo blanco.

4 - Desinfecte la superficie

Use la solución desinfectante que cumpla el reglamento asegurándose que toda la superficie
haya tenido contacto con dicha solución que de preferencia sea solución cuaternaria de quinta
generación o cloro.
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5- Deje que la superficie se seque al aire

Higiene personal

“La OMS considera la higiene de las manos como la piedra angular para evitar la diseminación de agentes
patógenos en el medio hospitalario”. 

La higiene de manos en restauración colectiva es la primera medida de prevención para evitar la
contaminación de los alimentos que puedan transmitir enfermedades, consiguiendo así la inocuidad
de los alimentos 

La figura del manipulador de alimentos, cuya responsabilidad está a veces infravalorada, es clave
para garantizar la inocuidad de los alimentos dentro de la cadena alimentaria. Sus hábitos higiénicos
de trabajo y el cumplimiento de sus responsabilidades laborales son decisivos para la prevención
de la contaminación y la garantía de la inocuidad de los productos alimenticios. Las personas que
cosechan, manipulan, almacenan, transportan, procesan o preparan alimentos son muchas veces
responsables de su contaminación. Según la OMS, todo manipulador puede transferir patógenos a
cualquier  tipo  de  alimento;  pero  eso  puede  evitarse  por  medio  de  higiene  personal,
comportamiento y manipulación adecuadas. 
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Uso de guantes 

Los guantes no sustituyen en ningún caso el lavado de manos, y se deben usar siempre que sea
necesario, en  especial  cuando  se  manipulan  alimentos  que  se  van  a  consumir  crudos  o  los
cocinados. 

Los guantes actúan como barrera protectora de heridas o cuando se manipulan agentes químicos
para la limpieza de los utensilios/equipos y/o instalaciones; Antes de ponerse los guantes, se deben
haber lavado correctamente las manos, y nunca se deben lavar y/o reutilizar. Los guantes deben
sustituirse  y/o  desecharse  siempre  que  se  rompan  y  cuando  se  cambia  entre  tipos  de
manipulaciones, manipulación de productos crudos y cocinados o de diferente naturaleza y entre
zonas de producción. 

Además también se deben cambiar después de: 

- Manipular basuras
- Ir al lavabo/vestuario 
- Manipular envases/embalajes 
- Tocar material contaminado con secreciones orgánicas (ej: contacto con mucosas (boca, nariz,
ojos) o piel no intacta de personas). 
- Manipular agentes químicos (ej: productos de limpieza) 
- Finalizar la jornada laboral
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Capítulo 1I
Cuchillos y herramientas

En este apartado vamos a repasar, aprender o perfeccionar el uso del cuchillo por ser nuestra
herramienta más preciada dentro de la cocina hospitalaria.
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Correcta utilización del Cuchillo:

Para cortes que requieren de fuerza

Coloque 4 dedos en la parte inferior del mango y el dedo pulgar en el refuerzo del cuchillo. Este
tipo de empuñadura se aplica a cortes que requieren fuerza como cortar una pierna de pollo o
tubérculos.

Para cortes que requieren precisión

Coloque 4 dedos en la parte inferior del mango y el dedo pulgar a un costado del mango del
cuchillo. Este tipo  de empuñadura se  aplica  a  cortes  que requieren  precisión  como un corte
brunoise.
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Para cortes que requieren velocidad

Coloque 3 dedos en la parte inferior del mango y el dedo pulgar e índice sujetando la hoja del
cuchillo. Este tipo de empuñadura se aplica a un trabajo ágil que requiere mayor velocidad.
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Capítulo 1II

Unidades de Medida

Muy importante en cocina tener una idea de las cantidades, de las unidades de medida, para ello en
la siguiente tabla podemos hacer cálculos.

Las medidas se suelen realizar en gramos, litros, mililitros o muy por andar por casa, cucharaditas,
onzas y tazas.
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Cómo modificar el peso y número de porciones de una receta:

Si es posible, anota con lápiz las conversiones de las cantidades de la receta junto a la receta real. Si
una receta pide 1 taza (240 ml) de harina, entonces debes escribir 2 tazas (480 ml) de harina.
Continúa haciendo esto con toda la lista de ingredientes y cantidades, a excepción de las especias.
Puedes redondear algún producto. Si la receta pide 1 huevo y estás multiplicando tu receta por 1,5
entonces tendrías 1 huevo y medio; redondea esto a 2 huevos.

Cuando dupliques una receta que incluya especias y alcohol, multiplica estos ingredientes solo por
1,5 o corres el riesgo de que tu producto tenga sabores fuertes.
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Capítulo 1V
Estación de trabajo

1- Producto entero

2- Producto en troceado, cortado...

3- Balanza

4- Tabla de picar

5- Solución desinfectante para utensilios de cocina

6- Residuos orgánicos reutilizables en procesos de producción

7- Desperdicios orgánicos, compostaje

8- Desperdicios inorgánicos

9- Cuchillo con el filo hacia dentro

10- Paño de cocina
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Capítulo V
Transferencia de calor

Conducción

La conducción ocurre de dos maneras:

• Cuando el calor se traslada directamente de un elemento a otro por contacto por ejemplo, de
la estufa caliente a la base de la olla, de la olla a la sopa que tiene adentro y de la sopa a los sólidos
que están dentro de ella.

• Cuando el calor se mueve de una parte a otra parte del mismo elemento, por ejemplo cuando
calentamos una sartén y se calienta el mango.

• Diferentes materiales conducen el calor a velocidades distintas, el calor se transmite más
rápido en cobre y aluminio, más lentamente en acero inoxidable y más lentamente aún en vidrio
y porcelana.

Convección

• La convección ocurre cuando el calor es distribuido por el movimiento del aire, vapor, o
líquidos incluyendo grasas calientes, existen dos tipos de convección:

Natural
• Líquidos calientes y gases suben, y los más fríos se asientan en este tipo de convección la
circulación natural distribuye el calor.

Mecánica
• En hornos a convección o vaporeras a convección los ventiladores manejan la circulación del
calor así que el calor se transfiere más rápidamente y los alimentos se cocinan más rápido.

Radiación

• La radiación ocurre cuando la energía es transmitida hacia los alimentos por medio de
ondas. Las ondas actualmente no son energía caliente, pero cambian a calientes cuando tienen
contacto con los alimentos (ondas de radio, rayos X son tipos de radiación no usados en
cocina)
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• En cocina existen dos tipos de radiación:

• INFRARROJA: la parrilla el mejor ejemplo de radiación infrarroja, en una parrilla un
elemento eléctrico o cerámica es calentado por una flama de gas hasta que se ponga tan
caliente que irradia energía infrarroja que cocina los alimentos.

• MICROONDAS: La radiación generada por el horno microondas penetra parcialmente a
los alimentos agitando las moléculas de agua, la fricción entre estas moléculas de agua genera el
calor necesario para cocinar los alimentos 

• Ya que la radiación del microondas afecta únicamente a las moléculas de agua, un elemento
que carezca totalmente de agua no se calentará en un horno microondas, los platos únicamente
se calientan por conducción de los alimentos calientes hacia el plato.
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Técnicas de cocción secas

Salteado - Sauté

• El salteado, o sauté en francés, se denomina así porque los alimentos se hacen “saltar” en la
sartén o el wok. 

• Sólo requiere aceite suficiente para cubrir el fondo de la sartén.

• Requiere constante movimiento de los alimentos en la sartén para una cocción pareja.

Tipo
Calor seco

Mecanismo
Conducción.

Medio de transferencia
Metal-Aceite.

Temperaturas
160°C – 230°C
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Fritura en sartén

• La fritura en sartén utiliza más aceite que el salteado.

• Requiere suficiente aceite para llegar a la mitad de la altura del alimento cocinado.

• Requiere dar vuelta el alimento a la mitad del proceso para una cocción uniforme.

Tipo
Calor seco

Mecanismo
Conducción.

Medio de transferencia
Aceite.

Temperaturas
160°C – 190°C
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Fritura profunda

• En este método sumergimos el alimento completamente en aceite caliente.

• La mayoría de los alimentos fritos de esta manera se cubren en empanados u otro batido.

Tipo
Calor seco

Mecanismo
Conducción / convección.

Medio de transferencia
Aceite.

Temperaturas
160°C – 190°C
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Grill o parrilla

• El grill o parilla es hecho sobre una grilla justo sobre el calor, este puede ser mediante carbón,
electricidad, o por gas, la temperatura de cocción es manejada moviendo el género hacia los
lugares más calientes o fríos de la grilla.

• Para cocinar en una plancha se usa una pequeña cantidad de grasa para evitar que el género
se pegue, la temperatura es ajustable y es mucho más baja que la parrilla (177°C). Productos
como huevos y pancakes son hechos en la plancha.

Tipo
Calor seco

Mecanismo
Radiación/Conducción

Medio de transferencia
Aire

Temperaturas
160°C – 220°C
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Gratinado

El gratinado es una técnica culinaria aplicada sobre alimentos generalmente cocinados al horno. La
técnica consiste en exponer la capa externa del alimento a una fuente intensa de calor con el
objetivo de que se ponga crujiente y dorada. 

• En el gratinado el calor proviene desde arriba del alimento.

• Se utiliza casi exclusivamente para dorar alimentos.

Tipo
Calor seco

Mecanismo
Radiación.

Medio de transferencia
Aire

Temperaturas
220°C – 290°C
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Horneado y rustido

• Rustir y hornear significa cocinar con aire caliente seco usualmente en un horno, cocinar frente a
un fogón con fuego abierto también es considerado rustido.

• El término rustido se aplica a carnes y aves, el término horneado se aplica a panes, pasteles,
vegetales y pescados.
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Técnicas de cocción húmedas

Temperaturas para métodos de cocción con calor húmedo:

• Los métodos de transferencia de calor húmedo utilizan agua como su medio de transferencia.
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Pochado

• El pochado es la cocción de un alimento en un líquido a baja temperatura.

• Se suele utilizar un líquido saborizado.

Este método se presta bien para alimentos delicados, como algunos pescados.

Tipo
Calor húmedo

Mecanismo
Conducción/Convección

Medio de transferencia
Agua.

Temperaturas
70°C – 80°C

Sinfsa.com     C. Luis Amador, 26, 18014 Granada              Teléfono: 858 70 95 06                   cursos@sinfsa.com     34

https://www.google.com/search?q=sinfsa&oq=sinfsa+&aqs=chrome.0.69i59j69i60j69i61j69i60.1814j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:cursos@sinfsa.com


Hervor lento (simmer)

• El hervor lento se realiza a una temperatura algo mayor que el pochado.

• Cocinar sobre 96°C puede enturbiar el líquido de cocción y endurecer el alimento.

Tipo
Calor húmedo

Mecanismo
Conducción/Convección

Medio de transferencia
Agua.

Temperaturas
85°C – 96°C
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Hervido

Dentro de los  métodos de cocción en medio acuoso o de cocción húmeda, uno de los  más
utilizados y antiguos es el hervido. Hervir consiste en cocer un alimento mediante la inmersión en
líquido (generalmente en agua o caldo) en ebullición durante un cierto tiempo, éste dependerá de
los alimentos a cocinar. 

• El hervido cocina el alimento a la temperatura máxima que permite el agua líquida.

• La temperatura a la que hierve el agua depende de la altitud a la que se cocina. Por ejemplo, a
3.000 metros, el agua hierve bajo los 90°C.

Tipo
Calor húmedo

Mecanismo
Conducción/Convección

Medio de transferencia
Agua.

Temperaturas
100°C
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Al vapor

• La cocción al vapor rodea el alimento con vapor de agua, que al condensarse sobre el alimento,
le transfiere su calor.

• Se puede incrementar la temperatura con vapor a presión.

• La temperatura de ebullición del agua depende de la altitud.

Tipo
Calor húmedo

Mecanismo
Conducción/Cambio de fase

Medio de transferencia
Agua.

Temperaturas
Sobre 100°C
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Métodos combinados

Braseado

El  braseado  o  breseado  (del  francés  braiser, a  su vez derivado de  braise,  brasa)  es una técnica
culinaria en dos pasos que consiste primero en cocinar con calor seco, y posteriormente con calor
húmedo en un recipiente cerrado, generalmente en una olla cubierta con algún líquido (agua, caldo,
leche, etcétera). La olla en la que se realiza esta operación se denomina brasera.

Es similar al estofado, aunque entre ambos procedimientos existen diferencias. Por regla general la
operación  de  braseado  es  lenta. Conlleva  largos  periodos  de  tiempo, lo  que  proporciona  al
alimento cocinado un sabor característico. Por lo común es una técnica realizada con carnes y a
pescados.

• El braseado combina un proceso de dorado con hervor lento. Proporciona el dorado del salteado
con la capacidad de ablandar cortes duros del hervor lento.

Frecuentemente el líquido de cocción del braseado se reduce para preparar una salsa.
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Guisado

Un guisado es el nombre que se da a algunos guisos; por ejemplo se denomina guisado a un plato
que  consiste  en  verduras  y  hortalizas  (en  particular  patatas  cortadas  en  cubos  o  triángulos,
guisantes), trozos de carne de ganado, aves, mariscos o pescado cocinados en una olla. También se
denomina  guisado a un guiso que, tras haber sido rehogada la comida, se ha preparado con un
añadido de salsa y que frecuentemente se mezcla con harina y cebollas. 

• El guisado se puede considerar un braseado o un hervor lento en el que los ingredientes están
cortados en trozos más pequeños, que flotan libremente en el líquido de cocción.
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Capítulo VI
Fondos y salsas

Mirepoix

• Es una combinación de verduras cortadas en pequeños dados de aproximadamente 1 cm y
medio de sección, empleada para aromatizar salsas, asados, caldos y sopas.
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Tipos de fondos

• Un fondo se define como un líquido saborizado claro, fino y no espeso, este es saborizado
mediante substancias extraídas de carne, pollo o pescado y también de vegetales y saborizantes.

• Fondo claro es hecho con huesos principalmente de aves, ternera o combinación de los
dos, también se puede realizar con huesos de cerdo.

• Fondo oscuro es hecho de ternera o res que han sido dorados en un horno.

• Fondo de pescado es hecho de huesos de pescado y partes que se sacan después de el
fileteo.
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Reducciones y glaces

• Los glace son fondos reducidos hasta que estos napen la superficie de una cuchara, se reduce
los fondos por medio de evaporación hasta que estos se vuelvan sólidos y espesos al estar
refrigerados.

• Glace de fondo oscuro - glace de viande

• Glace de fondo de ave - glace de volaille

• Glace de fondo de pescado - glace de poisson
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Agentes espesantes

• Roux es la mezcla de harina y grasa que se usa para ligar muchas de las salsas básicas: salsa
bechamel, salsa española, salsa velouté y otras preparaciones. La grasa puede ser mantequilla,
mantequilla clarificada, aceite de oliva, aceite vegetal, manteca de cerdo o de ave, y la harina
suele ser de trigo pero puede ser de maíz.
Es una salsa base para la elaboración de otras salsas más complejas, o incluso base para sopas
o cremas.

• Beurre manié 50% mantequilla y 50% harina, mezclar bien en frío.

• El slurry —del inglés “lechada” — es un espesante preparado dispersando harina u otro
almidón en agua fría. Se añade directamente a la preparación que deseamos espesar.
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Salsas madre

• Béchamel. Salsa preparada a base de roux, leche y sabores (usualmente mirepoix)

• Velouté. “Salsa aterciopelada” en francés. Fondo claro espesado con roux rubio.

• Española. Roux oscuro con un fondo que se deja reducir. Hacia el final de la preparación se añade
pasta de tomate.

• Holandesa. Emulsión de yema de huevo con mantequilla fundida, estabilizada con jugo de limón o
reducción de vinagre.

• Tomate. Salsa de tomate aromatizada y espesada con roux.

Estas salsas se denominan salsas madre porque de ellas deriva una miríada de otras salsas.

Sinfsa.com     C. Luis Amador, 26, 18014 Granada              Teléfono: 858 70 95 06                   cursos@sinfsa.com     44

https://www.google.com/search?q=sinfsa&oq=sinfsa+&aqs=chrome.0.69i59j69i60j69i61j69i60.1814j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:cursos@sinfsa.com


Capítulo VII
Tipos de sopas

Clasificación de las sopas

• Las sopas se dividen en tres grandes grupos:

Sopas claras o ligeras, sopas espesas y sopas especiales, la calidad de las sopas siempre
dependerá de un buen fondo.

Sopas claras

• Están basadas en fondos o caldos claros. 
Sin necesidad de algún agente espesante, se las puede servir solas o con carnes y vegetales.
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Sopas espesas

• A diferencia de las sopas claras las sopas espesas no son transparentes, mas bien son opacas
y su textura es espesa debido a que se agrega algún agente espesante ya sea este algún roux,
almidón o purés de vegetales.
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Sopas especiales

• Estas son sopas que no encajan en las clasificaciones anteriores, estas son nativas de algunos
países o regiones, estas sopas son consideradas especiales debido al tipo de ingredientes que
usan que son característicos de cada región o país, por ejemplo la sopa de fideo ecuatoriana,
gazpacho, etc.

• Entre las sopas especiales se cuentan sopas tales como el gumbo, la sopa de tortuga, la sopa
de maní, y algunas sopas frías.
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