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Cuinar

Transformació físico-química en un producte. Modificar algun aliment 
per acció de procés tèrmic, o amb reaccions químiques.

Habitualment només es considera cocció quan s’aplica un augment de 
temperatura respecte a l’ambient que es considera de 20ºC i que 
aquest augment produeix canvis físico-químics en el producte:

• la composició

• la textura

• altres característiques organolèptiques (gust, sabor, olor)

• Altres propietats, com la conservació.



Textura

Conjunt de propietats físiques d’un aliment 

(IEC 2007)

Mecàniques (reacció del aliment davant una força externa: duresa, 
cohesió, fragilitat.... 

Geomètriques (mida, forma, distribució de partícules del producte..)

De superfície (sensacions produïdes pel contingut d’aigua, greix del 
producte i el comportament a la cavitat bucal...)
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PROPIEDADES

Propiedades de preparación del gel [ E (calentar) ,  H (mezclar turmix o homogeneizador) ]
Reversibilidad [ R (reversible- gel / no gel según la temperatura) ,  I (formado el gel no se destruie con la temperatura) ]

Temperatura a la que se puede servir en forma de gel [ F (frio) ,  C (caliente) ]
Necesidades de gelificación. Sales para gelificar [ Ca(Calcio) o en algunos casos otras sales] . Otras [ S(Sucres) ,  A (acidesa) ]

Tipo de gel comparativamente entre ellos [ T (blando) ,  D(duro) 

Otras  propiedades del producto [ B (estabilitzante) ,  P (espesante) ]

F-C

B-P

R

F

B

E-H

F

B

E-H E-H E-H E-HE-H E-HHH

R R R R R RI R-I

F-C F-C F-CF F CF-C F-C

-

TT D

B-P B-P B-P B-P B-P B-P B-P

Innovar



Innovar
Estructures Estacionàries de no equilibri:

Matèria tova 
Ni sòlid, ni líquid, ni gas

Propietats generals de la matèria tova:

Dependència del procés i no només de les condicions externes 
(temperatura, pressió, humitat…)

Inestabilitat

Vida mitjana limitada

En general, irreversibles



PART PRÀCTICA: Espesseïdors

• Farines

• Midons

• Fibres

Xantana: 

• 200g de llet o suc de fruita o aigua o herbes aromàtiques, cava + 1 g 
de xantana.

• Barregem els dos productes en fred amb el túrmix.



PART PRÀCTICA: Gelificants

Gelatina

• 200g líquid

• 2 unit. fulles cua de peix

• Hidratar les fulles de gelatina durant 5 minuts com a mínim. Escalfar 
el líquid a 40 graus aproximadament i afegir les fulles de gelatina ben 
escorregudes. Posar en motllo, i refredar perquè qualli. 



PART PRÀCTICA. Gelificants

• Agar-agar

• 200g líquid

• 1 o 2g agar

• Barrejar amb varetes en fred. Arrancar el bull, i posar en motllo. 
Refredar perquè qualli. (aquesta gelatina es pot triturar un cop 
quallada per fer un puré molt fi)
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1.-Preparació del bany d’alginat (5g d alginat de sodi per litre 
d’aigua).

2.-Preparació de la base de iogurt amb xocolata. El iogurt té 
calci.

3.-Realizació de l’esferificació.                    

Esferificació de iogurt de xocolata 

PART PRÀCTICA. Esferificació



Esferificación

Alg -

alginat de sodi

• Blocs GG

Ca 2+

*clorur de calci

*gluconolactat de calci

• ions calci

PART PRÀCTICA. Esferificació



Ca 2+ + Alg -
→ CaAlg2

PART PRÀCTICA. Esferificació



PART PRÀCTICA. Esferificació



Productes:
- 20g de farina
- 15g cacau en pols
- 60g sucre
- 5g impulsor

Procediment:
Afegir a la mescla:
- 2 ous
- Posar-ho en un motlle
- Introduir en el microones 2’ 30’’

COCCIÓ AL MICROONES. PA DE PESSIC DE XOCOLATA
PER CELÍACS I INTOLERANTS ALS LÀCTICS



Objectius/Conclusions 

-Cal traslladar les innovacions aplicades a la cuina a grups de població que 
les poden rebre com un regal.

-Innovar en textures aplicades a persones grans i a pacients amb problemes 
de masticació o deglució (hospitals, geriàtrics, casa...).

-Transformar la cuina en eina de millora social
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Ciencia y gastronomía

por Pere Castells

 U na de las funciones básicas de las 

preparaciones culinar ias corres -

ponde al aporte los nutrientes necesarios 

para poder realizar nuestras funciones. 

Pero no es la única. La actividad alimen -

taria humana se funda también en el pla -

cer, un aspec to primordial según J esús 

Contreras, antropólogo social de la Uni-

versidad de Barcelona.

El placer culinario guarda relación con  

la percepción sensorial. A lo larg o de la 

historia de la gastronomía, el papel más 

destacado de la par ticipación sensorial en  

las elabor aciones se había reser vado al 

sabor y, en menor grado, al olor; sabemos, 

no obstante, que la vis ta también desem -

peña una función impor tante.

Ya desde fina l es del siglo xx, pero so-

bre todo en el xxi, otro factor ha adquirido  

protagonismo. Nos referimos a lo que en 

la cocina se denomina «te xtura». A par tir  

del desarrollo de este concepto se han ela -

borado en la alta res tauración platos tan 

emblemáticos como las esferifica ci one s,  

las espumas muy aireadas y los des tilados 

espesados en frío [véase «La nueva cocina 

científica» , por Claudi Mans y Pere Cas-

tells; Invest igación y Ciencia, octubre 

de 2011].

Los elementos clave de esta revo-

lución han sido los gelifica nt es,  espe-

santes, emulsionantes y espumantes: 

al modific

a

r  la textura de los alimen-

tos, crean nue vas sensaciones orga -

nolépticas que han re volucionado el 

panorama culinario. De la mano de  

Ferran Adrià, Joan Roca, Heston Blu-

mental y otros —y merced a su comer -

cialización—, han ido permeado en la 

cocina mundial y poco a poco en la  

sociedad. El agar , la goma gellan, la 

metilcelulosa y la goma xantana son 

los productos estrella.

Lo más in teresan te de es te fe-

nómeno es su potencial en  diferen-

tes campos de la cocina social. N os 

centraremos aquí en su aplicación a  

dietas blandas para colectivos con ne-

cesidades especiales, concre tamente 

en geriátricos.

En el año 2011, los servicios de bienestar 

social de Baden-Würtenberg se propusie -

ron utilizar la cocina de vanguardia (mayo-

ritariamente la de Ferran Adrià) para apli-

carla a la alimentación de la tercer a edad, 

sobre todo de personas con problemas de  

deglución. El proyecto OptiMahl, en el que 

también colabor an HamppTexturas y Cu-

linaris Catering, inició su experiencia en  

cuatro residencias par a ancianos: el Alten -

burgheim (en Bad Canns tatt), el Eduard-

Mörike (sur de Stuttgart), el Ludwigstift 

(este de Stuttgart) y la casa Heckengäu 

(en Heimsheim). Todos ellos han seguido 

criterios de cocina de vanguardia.

El objetivo era intentar minimizar la  

pérdida nutricional obser vada en los re-

sidentes, sobre todo en los que requerían 

dietas blandas, como los enfermos de pár -

kinson, alzhéimer y demencia. La impli-

cación de los cocineros de dichos centros 

ha sido excelente. H an logrado adaptar  

propuestas de investigación gastronómica  

a casos con necesidades específic

a

s .

En el geriátrico de Altenburgheim, su -

mado más tarde al plan de mejor a, uno 

de cada cinco pacientes se alimenta solo 

a base de comida triturada. Antes de en-

trar en el proyecto, su dieta se componía 

básicamente de puré de pa tatas y carne 

muy triturada; ahora, en cambio, incluye 

productos variados y sabores diversos.

Una de las preocupaciones iniciales 

eran los costes adicionales generados por  

la aplicación de los nuevos productos. En 

este aspecto, Kurt Gollnik, jefe de cocina 

del Altenburgheim, e xplica que si antes  

necesitaba unos 70 gr amos de harinas o 

almidones por litro de líquido par a espe-

sar las cremas o salsas, ahor a le bastan 4 

o 5 gramos por litro. Si bien al inicio hace  

falta invertir tiempo par a la formación de  

los profesionales de la cocina, una vez do -

minada la técnica, el plato fina l  no resulta 

mas caro que el con vencional.

En cuanto al objetivo inicial de mini-

mizar la desnutrición en es tos colectivos, 

la aceptación de los consumidores ha sido  

radical. Y no solo se ha cuantifica do en 

la cantidad de comida no consumida (en 

palabras del personal, « los platos vuelven 

ahora vacíos»), sino que muchas personas  

con dificultades de ingestión que se aisla-

ban en su habitación dur ante las comidas  

han regresado al comedor junto con 

los demás; es más, un residente que  

se alimentaba mediante sonda gás-

trica ha podido volver a ing erir con  

normalidad. 

Un ejemplo de la aplicación  de 

productos texturizantes corresponde  

a la utilización de la goma xantana en 

zumos de fruta. Con es te espesante se 

consigue que las personas con disfa -

gia recuperen el reflej o para ingerir y 

además se conser van todas las propie-

dades nutricionales y organolépticas  

del zumo. También se han prepar ado 

en este proyecto bacalao con salsa de 

azafrán, «gominolas» de col lombarda,  

panacota y cier vo con coles de Bruse -

las, entre otros pla tos.

Desde el año 20 11, la inicia tiva no 

ha parado de ampliarse. Ya a princi-

pios del 2013 se contaba con unos 100 

centros par ticipantes. Y las previsiones 

indican que se llegará a 500 en 20 14. C
o
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Textur a s blandas
De la alta restauración a los geriátricos

Pere Castells,  experto en ciencia y cocina, 

es coordinador del proyecto UB-Bullipedia.
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Innovative foods with a bite, developed with and for older people affected by dysphagia 
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Abstract: 
Our paper details the consumer-oriented food product development approach, qualitative and 
quantitative research outcomes, and new molecular gastronomy foods to improve food experiences 
of older people in aged care, particularly those with swallowing problems.  
Some people may think of posh restaurants or celebrity chefs 

increasingly being used for food innovation outside the restaurant industry (e.g. Guiné et al., 2012; 
Rodgers, 2016). What if molecular gastronomy would also be applied in Aged Care? There is a need 
for change and innovation in food services in aged care, with rates of malnutrition of residents up to 
be 50% (Marshall et al., 2015). Particularly people with swallowing difficulties, called dysphagia, are at 
risk as they need to eat texture modified foods that may look like this: 

  
From Australian Standards for Texture Modified Foods and Fluids 
 
Molecular gastronomy, also referred to as multi-sensory cooking, is promising because the cooking 
technique does not require to blend foods into purees with a uniform flavour and texture (Reilly et 
al., 2013). Barossa Village, a not-for-profit aged care facility in South-Australia, recognized the 
potential of molecular gastronomy to produce sensory-appealing texture modified foods and vastly 
improve food experiences for older people with dysphagia. However, clearly the application and 

ts. The project objective was 
therefore to follow a consumer-oriented approach to develop new molecular gastronomy recipes 
suitable for Aged Care, which addresses both functional and emotional consumer needs.  

 (Olsen, 2015) and consisted of consecutive steps to 
move from consumer insights to new products with involvement of all relevant stakeholders: 
residents, family, staff and experts. We first obtained a real-
experiences by observations during meal and snack times. The observations were done over a period 
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Ciencia y gastronomía

por Pere Castells
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 S i damos un paseo por la sección de  

dietética de cualquier supermercado, 

podremos leer en muchos de los en vases 

frases publicitarias del tipo «Rico en fi-

bra» . ¿A qué sustancia se refier en?  ¿Ade-

más de «enriquecer» cier tos productos 

alimentarios, qué otr as funciones desem -

peñan las fibr as en la gastronom ía actual?

Desde el punto de vista químico, las 

fibras alimentarias se incluyen dentro  

de los hidr atos de carbono, o glúcidos;  

compuestos bioqu ímicos formados por 

carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se 

clasific

a

n en azúcares (hidratos de carbo-

no simples), almidones (hidratos de car-

bono complejos, polisacáridos dig eribles) 

y fib

r

as (hidratos de carbono complejos, 

polisacáridos poco o nada digeribles), que 

pueden ser solubles (captan agua, com-

portamiento de hidrocoloide) o insolubles  

(no absorben agua), como la celulosa.

En la cocina occidental hace tiempo 

que se emplean compues tos hidrocoloides  

a modo de texturizantes. Los de tipo pro-

teico (como la gelatina de origen animal) 

se utilizan para obtener elaboraciones ge-

lific

a

das :  gelatinas de fruta, panna cotta , 

gominolas y muchas otr as; los almidones, 

para preparar salsas, cremas o purés.  

Los hidrocoloides de tipo fibr a soluble, 

en cambio, no se han usado para modifi-

car la textura de los productos hasta fe-

cha más reciente, a raíz de la revolución 

culinaria del siglo xxi. Nos referimos a 

las pectinas ya utilizadas en pastelería y 

a otros gelifica nt es como los mucílagos 

(agar, alginato y carragenatos), la goma 

gellan, y espesantes como la xantana y  

otras gomas como las del grupo de los  

galactomananos (garrofín, tara y guar).

En el año 1998, el restaurante El Bulli 

utilizó el agar para obtener lo que llamó 

«gelatina caliente». H asta ese momento 

los productos gelificados se preparaban 

con gelatina derivada del colágeno, una 

proteína que solo conserva su estructura 

gelific

a

da  en frío. El agar, en cambio, no 

es de origen proteico, sino un polisacárido,  

por lo que su estructura gelific

a

da  resiste 

temperaturas de hasta 85 oC.

La aplicación del alginato en la crea-

ción de la m ítica esferific

a

ci ón en el 2003 

[véase «La esferific

a

ci ón» ,  por Pere Cas-

tells; Invest igación y Ciencia , abril de 

2008] constituye otro paso importante en 

la aplicación de los texturizantes. Desde 

entonces, el consumo de hidrocoloides  

aplicados a la cocina se ha vis to incremen -

tado de forma exponencial; toneladas de 

fib

r

as se venden en establecimientos que 

suministran productos para restauración  

en todo el mundo.

En cuanto al valor nutricional de las fi-

bras, en estos últimos años se han lle vado 

a cabo infini dad de trabajos sobre los be-

neficios del consumo de las de tipo soluble 

(los productos dietéticos que comentába-

mos al inicio del artículo incluyen fibr as 

de los dos tipos, solubles e insolubles). En 

una revisión publicada en línea en 2013 

en el BMJ, Diane E. Threapleton, de la 

Universidad de Leeds, y otros investiga-

dores concluyeron que una mayor ingesta 

de fib

r

a dietética se asocia con un menor 

riesgo cardiovascular. Ese mismo año, Fi-

lipe de Vadder, entonces en la Universidad  

de Lyon, y sus colaboradores publicaron 

otro estudio en European Journal of Neu-

roscience que indicaba que un aumento de  

fib

r

a en la dieta puede prevenir la obesi-

dad por control de la glucosa intes tinal.

Fibr as
Nutrición y gastronomía se dan la mano

Pere Castells,  experto en ciencia y cocina, 

es colaborador del proyecto elBullifoundation.

ESFERIFICACIÓN de queso.

La OMS ve en las fibr as solubles una 

de las aliadas par a combatir la epidemia 

global de obesidad. Numerosas in vesti-

gaciones, como las de Da vid Houghton, 

de la Universidad de Newcastle, señalan 

el alginato como la fibr a clave para trata-

mientos de pérdida de peso. Respec to a 

otras fibr as, el alginato tiene la ventaja de 

formar geles en medios ácidos y con abun-

dancia de sales, condiciones en las que  

se encuentran los alimentos dur ante la 

digestión. La ingesta de alginatos provoca 

un aumento de la viscosidad causado por 

la formación de gel en el estómago a un 

pH bajo; ello reduce la digestibilidad de 

los macronutrientes (se absorben menos), 

lo cual apor ta menos masa al organismo, 

al propio tiempo que aumenta la saciedad 

(reduce el apetito) y, por tanto, ayuda a 

perder peso.

Uno de los problemas de la aplicación 

de estas dietas «saludables»  es su mal 

sabor. La paradoja es que el alginato es 

el gelific

a

nt e utilizado para producir  la 

esferific

a

ci ón,  una de las técnicas que ha 

dado elabor aciones más sabrosas en la  

cocina contemporánea (pensemos en las 

«aceitunas esféricas», el «ca viar de gui-

santes»  o la «esferific

a

ci ón de queso»). 

Debería de ser posible, pues, diseñar pla-

tos que incluyer an algina to y que fuer an 

gustosos.

La propuesta es clara: nutricionistas 

y cocineros deberían trabajar conjunta-

mente para conseguir dietas sabrosas y 

saludables, sobre todo para combatir la 

obesidad.
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Moltes gràcies
Pere Castells 19 de juny de 2020


