
Los diferentes tipos de 
cocción y sus fichas 

técnicas

FREÍR



Definición:

▪ Freír, es cocer un alimento de pequeño 
tamaño, sumergiéndolo entero en un 
cuerpo graso calentado a una temperatura 
elevada.

▪ Eso provoca para el alimento: 

▪ - Una coagulación inmediata de las 
proteinas.

▪ - Una caramelización de los carbohidratos 
de superficie (reacción de Maillard).

▪ - Una sensación peculiar: crujiente por 
fuera y suave por dentro.



APLICACIONES

Carnes de 1ra categoría: buñuelos y 

croquetas a base de carne.

Aves y menudencias: fritos o empanizados 

a la inglesa o japonesa.

Pescados:  enteros o porcionados, 

empanizados, fritos.

Huevos: fritos.

Postres: buñuelos de frutas y suflés.

Verduras: papas fritas, chips, pont-neuf…

TÉCNICA

▪ 1-Reglar la temperatura del baño de 

fritura.

▪ 2-Escurrir y secar los alimentos 

(para evitar salpicaduras).

▪ 3-Marcar para la cocción: freír los 

alimentos por pequeñas cantidades, 

al último momento, según los 

pedidos.

▪ 4-Escurrir cuidadosamente sobre 

papel absorbente.

▪ 5- Sazonar sobre una charola (jamás 

arriba del baño de fritura).

▪ 6-Montar.



Fritura 180 c
(1 pasada)

1- Papas julianas

2- Papas pajas.

3- Papas chips.

4- Papas gaufrettes.

1- Papas allumettes.

2- Papas 
mignonnettes.

3- Papas Pont-Neuf.

4- Papas suflés.

Fritura 140 c

(2 pasadas)

En cuanto a los alimentos empanizados, las salsas y las mantequillas de 

acompanamiento, serán presentadas en salseras.

Montajes: las preparaciones saladas en servilletas de papel.

las preparaciones dulces sobre blondas, luego glaseadas o espolvoreadas de 

azucar glas. 



NOTAS DEL PROFESOR
Los diferentes cuerpos grasos más utilizados y sus temperaturas de uso:

Aceite de cacahuates (vegetal): 220 c. 

Manteca de cerdo: 200 c.

Privilegiar los equipos con control de temperatura.

Precauciones:

Freír por pequeñas cantidades, para evitar el enfriamiento del baño de fritura. 

Eligir la buena temperatura de fritura para evitar que los alimentos absorben 
demasiada grasa.

Prever 3 volúmenes de cuerpo graso por 1 volumen de alimentos.

Nunca mezclar 2 cuerpos grasos diferentes.

Utilizar un baño de fritura solo para pescados.

No rellenar de más el baño de fritura para evitar desbordamientos.

Colar el baño de fritura después de cada utilización.

Nunca poner una campana sobre los alimentos fritos (producción de un ambiente 
húmedo). 

Freír los alimentos al ultimo momento.

Nunca salar los alimentos arriba del baño de fritura.

Verificar, regularmente el estado del baño de fritura.



NOTAS DEL PROFESOR

Reacciones de Maillard: Louis-Camille Maillard, químico francés: fenómeno 
en el que participan proteínas, aminoácidos, azúcares y grasas. En el caso de 
la carne ocurre lo siguiente, la carne contiene aminoácidos en las proteínas 
(colágeno), agua y azúcares (glucosa), al calentar su temperatura puede 
alcanzar solamente 100° C, por el hecho de contener agua, es decir a medida 
que los jugos se calientan por el calor, van migrando o se difunden, hacia la 
parte caliente, pero siempre hay agua y la temperatura no aumenta. Cuando 
una pieza de carne se calienta a fuego vivo o se fríe, la evaporación es más 
rápida que la difusión de los jugos, entonces la temperatura aumenta 
considerablemente y la carne toma color.

Muchas de las moléculas que se forman al cocinar son peligrosas, por 
ejemplo la furanona, el paraetilfenol o el metil-5-hidrox4, combustibles 
tóxicos que atacan las mucosas y son cancerígenos a cantidades mayores. 



NOTAS DEL PROFESOR

Cocción de alimentos empanizados:

Los alimentos ricos en agua, no pueden formar una capa crujiente al cocerlos, 
hay que envolverlos de miga de pan y este proceso se conoce como 
empanizado.

Los alimentos se pueden empanizar con dos técnicas: a la inglesa, en el caso 
de alimentos crudos; o de manera directa para alimentos cocidos.

Empanizar a la inglesa:

Procedimiento con el cual la miga de pan se pega al alimento crudo a través 
de una mezcla de harina y huevo, llamada inglesa. Durante la cocción, la 
harina absorbe la humedad del alimento y de la inglesa, y se forma una 
especie de engrudo. Al cocer, la inglesa se coagulará y se pegará la miga, 
después, ésta última se secará poco a poco y tomará color gracias a las 
reacciones de Maillard. 



NOTAS DEL PROFESOR

Empanizar directamente:

Para esta técnica se usan mezclas en polvo (nueces, especias, etc.) que se 
pegan al alimento a través de una mezcla viscosa (miel ligeramente reducida, 
mostaza, etc.). Se hornea el conjunto y así la mezcla en polvo se cuece y 
adquiere un color café. La ventaja de este método es que la preparación final 
tendrá menos calorías que si se empaniza a la inglesa. 

Al empanizar hay que cocer rápido por las siguientes razones: 

- para que se forme una costra rápidamente. 

- para que se absorban menos grasas. 

- para que se evapore la humedad del alimento empanizado. 

- para que el alimento se cocine en el centro. 

El alimento empanizado debe ser delgado, así aseguramos que se cocerá en 
el centro y la costra tomará color. Por el contrario, si logramos que una pieza 
grande quede cocida en el centro, la costra se quemará.  


