
Los diferentes tipos de 
cocción y sus fichas 

técnicas
COCER 

AL ALTO VACÍO



Definición:
▪ Cocer al alto vacío, es colocar un 

alimento condicionado, en una bolsa 

Cryovac o una charolita 

termorresistente, extraer el aire, 

soldar la bolsita y realizar una 

cocción a una temperatura inferior a 

100 grados Celsius en un ambiente 

húmedo.

▪ Todos los alimentos pueden ser 

cocidos al alto vacío.



MATERIALES

Unidad de alto vacío, (campana) 

Olla a presión

Vaporera con o sin presión

Unidad de enfriamiento

Bolsas Cryovac

TÉCNICA
▪ 1-Identificar el alimento: carnes, 

productos del mar, de agua dulce, frutas 

y verduras.

▪ 2-Escoger el material: bolsa Cryovac 

(termorresistente), unidad de alto vacío, 

horno a vapor sin presión, baño maría 

con termostato.

▪ 3-Marcar para la cocción: colocar el 

alimento a cocer en una bolsa 

termorresistente.

▪ 4-Realizar el alto vacío y saldar la 

bolsita.

▪ 5-Cocer* a baja temperatura en 

inmersión o al vapor.

* Podemos sellar el alimento antes o después de la 

cocción.  El alimento puede ser colocado con una 

guarnición o líquido aromático.



FICHA TÉCNICA

1- Pelar, lavar y calibrar 
(porcionar), limpiar.

2-Saltear, sellar.

3- Repartir en bolsas o 
en charolitas todos los 
elementos del platillo.

4- Realizar el alto vacío.

5- Marcar para la 
cocción a una 
temperatura inferior a 
100 grados Celsius.

6-Enfriar en célula de 
enfriamiento rápido.

7-Almacenar de 0 a +3 
C. durante 6 días ó a -
18C durante 3 meses 
(según el analisis de 
los riesgos sanitarios).

Preserva las propiedades 
nutricionales y organolépticas.

Reduce las perdidas de peso.

Conserva la totalidad de las 
sustancias volátiles y 
hidrosolubles.

Aumenta la duración de 
conservación del platillo.

Permite una mejor gestión de 
los costos y de las materias 
primas.

Facilidad y versatilidad de uso.

VENTAJAS



NOTAS DEL PROFESOR

Ojo:

En Europa, este proceso de cocción necesita obligatoriamente, el aval de los 
servicios veterinarios y sanitarios del estado (verificar las leyes en vigor en tu 
país).

No confundir la cocción al alto vacío (condicionamiento, vacío, cocción) con la 
conservación al alto vacío (cocción o preparación, condicionamiento, vacío).



COCCIÓN PROGRAMABLE

Centro de 

cocción o 

cooking center 

(tipo Rational).

TÉCNICA
▪ 1-Identificar el alimento: carnes, 

productos del mar, de agua dulce, frutas 

y verduras.

▪ 2-Escoger el material: horno de acción 

programable.

▪ 3-Marcar para la cocción*: seguir las 

instrucciones según el resultado 

deseado.

* Es el resultado deseado que determina la selección del 

programa.


