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1. Determinar los equipos y maquinaria de cocina utilizados en la producción
culinaria.

2. Describir y clasificar los equipos y maquinaria de cocina.
3. Establecer la ubicación necesaria así como su funcionamiento.
4. Señalar los procedimientos de uso, limpieza y mantenimiento.
5. Especificar los materiales de construcción según la normativa vigente.

Objetivos

2
Equipos y maquinaria
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Mapa conceptual

EQUIPAMIENTO FIJO 
DE PREPARACIÓN Y COCCIÓN
PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DE LOS ALIMENTOS

BLOQUES DE COCCIÓN SUPERIORES O FOGONES

• Fuegos abiertos o quemadores de llama
• Placas vitrocerámicas 
– Inducción
– Placas radiantes (coup de feu)

• Bloques de cocción suspendidos

BLOQUES DE COCCIÓN INFERIORES

• Hornos de convección natural

BLOQUES DE COCCIÓN INDEPENDIENTES

• Hornos de convección forzada: simple y dirigida
• Hornos de convección mixta y multifunción 
• Hornos microondas
• Cocederos de vapor
• Freidoras
• Parrillas o planchas
• Salamandras o gratinadoras
• Sartenes basculantes
• Marmitas fijas o basculantes

EQUIPOS Y MAQUINARIA

EQUIPAMIENTO FIJO 
DE COCCIÓN Y PREPARACIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS ELABORACIONES 

CULINARIAS

• Mesa caliente
• Carro caliente o carro térmico
• Baño María

EQUIPAMIENTO FIJO 
DE ALMACENAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN

MATERIAL DE CONSERVACIÓN MEDIANTE FRÍO POSITIVO

• Cámara frigorífica de refrigeración. Antecámara
• Armario frigorífico
• Mesa refrigerada

MATERIAL DE CONSERVACIÓN MEDIANTE FRÍO NEGATIVO

• Congelador

OTROS GENERADORES DE FRÍO
• Abatidor de temperatura o célula de enfriamiento

ZONAS REFRIGERADAS
• Zona de almacenamiento de residuos

MATERIAL FIJO 
DE PREPARACIÓN Y APOYO 
O MATERIAL NEUTRO

• Mesas de trabajo
• Estanterías
• Carros: de cocina o comedor
• Armarios
• Lavamanos automático
• Campana extractora
• Pilas
• Tajo

MATERIAL 
ELECTROMECÁNICO

• Batidora amasadora
• Peladora de hortalizas
• Cortador de hortalizas / mezcladora
• Centrifugadora de hortalizas
• Túrmix
• Picadora de carne
• Cortadora de fiambres
• Máquina de vacío
• Robot de cocina
• Pacojet®



2.1. Introducción

La diversidad de los equipos y maquinaria de una cocina dependen de varios factores: 

� Características del establecimiento: forma, superficie, capacidad.
� Tipo de oferta gastronómica (tradicional, ensamblaje, cocina 45).
� Composición de la carta y de los menús. 
� Capacidad: número de comensales del establecimiento.

Generalmente, la maquinaria y los equipos son muy específicos y están especializados en la
restauración temática (crepería, arrocería, marisquería, etc.), mientras que en la restauración
clásica o tradicional son más diversos y polivalentes.
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Cualidades organolépticas. Son las cualidades que presentan las materias primas y
elaboraciones culinarias que pueden ser percibidas a través de los sentidos.

Elementos modulares o módulos (en cocinas). Se trata de los distintos elementos que
constituyen una cocina industrial, normalmente con medidas y materiales estándar
y que surgió de una necesidad de versatilidad y ampliación en la composición del
área de cocina.

Optimización de recursos. La optimización es la búsqueda y el hecho de mejorar el
rendimiento de una empresa de restauración a partir de determinados cambios lógicos.

Este concepto hace referencia a la eficiencia (utilización de los recursos de la mejor
forma posible, obteniendo los mayores beneficios con los mínimos costes) y la efica-
cia (ya que esta hace énfasis en los resultados, lograr objetivos, crear valores).

Policarbonato. Es un tipo de plástico rígido transparente que se usa para hacer enva-
ses de alimentos, como botellas retornables de bebidas, biberones, vajilla (platos y
tazas), moldes y recipientes.

Regenerar. Este término recoge dos acepciones:

1. Aplicar las técnicas necesarias para restablecer la forma original de ciertos gé-
neros crudos sometidos a sistemas de conservación.

2. Proceso por el cual a las elaboraciones terminadas y conservadas se les aplican
temperaturas de consumo adecuadas convirtiéndose en óptimas para su utili-
zación.

Sistema APPCC. Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros signifi-
cativos para la inocuidad de los alimentos.

Sistema gastronorm. El término gastronorm hace referencia a un formato de medida
estándar, adoptado extensamente dentro del mercado de la restauración y la hoste-
lería en general. 

Glosario



La tendencia actual indica que es conveniente disponer de equipos:

• Polivalentes (hornos de convección, microondas, con sistema APPCC).
• Eficaces, seguros y duraderos (con el paso del tiempo y uso continuado).
• Estéticos: diseños sencillos con líneas rectas que eviten accidentes laborales, dificulten el
depósito de suciedad y faciliten la limpieza de las instalaciones.

• Fáciles y sencillos en su mantenimiento y limpieza.
• Económicos en cuanto a consumo energético.

La adquisición de cualquier tipo de maquinaria debe cubrir las necesidades y exigencias de
cada establecimiento:

� Precisión en las técnicas de cocción (calidad del sistema de cocción: rendimiento, regu-
laridad).

� Aumento rápido de las temperaturas para acelerar los tiempos de cocción.

2.2. Equipamiento fijo

2.2.1. Equipamiento fijo de cocción y preparación con tratamiento
térmico para la transformación de los alimentos

En este apartado se incluye todo el equipamiento destinado a la transformación de las materias
primas en elaboraciones culinarias mediante la aplicación de tratamiento térmico. 

A) Bloques de cocción superiores o fogones 

Representan una de las piezas principales de la cocina caliente, ya que permiten aplicar la
mayoría de las técnicas de cocción modificando los alimentos por la acción del calor. Suelen
estar construidos con materiales resistentes como hierro galvanizado y acero inoxidable.

En el argot culinario la denominación “fogones” equivale a la de “cocina central” y designa al
equipamiento formado por un conjunto de maquinaria diversa destinada a las diferentes cocciones. 

Su ubicación puede ser central o mural (figuras 2.1 y 2.2).
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Figura 2.1
Cocina central. Ausencia de bloques de cocción inferiores

Bloque de cocción superior: fogones

Otros bloques de cocción independientes:
freidora
placa de inducción
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Figura 2.2
Cocina mural

Bloque de cocción superior: fogones

Bloque de cocción inferior: horno 
de convección natural

Actividad propuesta 2.1

¿Por qué se produce la desaparición de los bloques de cocción
inferiores?

Los fogones se pueden presentar bajo distintas formas según su construcción:

• Formados únicamente por bloques de cocción superiores (figura 2.1).
• Formados por bloques de cocción superiores e inferiores (figura 2.2).

La tendencia actual marca la desaparición de los bloques de cocción inferiores.

1. Fuegos abiertos o quemadores de llama

� DESCRIPCIÓNY CARACTERÍSTICAS

• Funcionan mediante gas natural, propano o butano.
• Están formados por el quemador propiamente dicho y el piloto.
• Cada fogón se diferencia en la potencia de la llama, y los modelos más completos dis-
ponen de un dispositivo de autoencendido y un sistema de seguridad que detiene el
flujo de gas en caso de que la llama se apague. 

Figura 2.3
Fuego abierto: paellero           

Figura 2.4
Fuegos abiertos



2. Placas vitrocerámicas

� DESCRIPCIÓNY CARACTERÍSTICAS

• Placas radiantes que funcionan mediante gas o electricidad.
• Transmiten el calor de forma vertical, con lo que hay menor pérdida de energía y se
reduce el riesgo de quemaduras por contacto con las partes exteriores en las zonas de
cocción y la batería de cocina. 

� VENTAJAS E INCONVENIENTES

• Ventajas: ambas reaccionan rápido a los cambios de potencia y alcanzan elevadas tem-
peraturas en un breve intervalo de tiempo.

• Inconvenientes: en ambas la batería de cocina debe ser específica con base plana y adap-
table (no sirve cualquier recipiente). En cuanto a la de gas, este tiene un surtido en el
mercado limitado, un precio elevado y un sistema de baja eficiencia.

� TIPOS DEVITROCERÁMICAS

�� Inducción

La cocción por inducción se basa en el principio de la creación de calor por apro-
ximación de un cuerpo conductor eléctrico (recipiente adecuado) a un campo mag-
nético variable, de manera que se crean corrientes inducidas que calientan el material
de los recipientes de cocción.
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Gas Electricidad

Precio más económico. Facilidad de limpieza y mantenimiento.
Seguridad en su uso.
Ergonómicas.
El calor se limita a la zona del quemador y  unas luces inte-

gradas en la placa señalan el calor residual. 

Ventajas Inconvenientes

Rapidez (los tiempos en las cocciones son inferiores).
Consumo menor.
Ahorro de energía (entre 40% y 60%).
Facilidad de limpieza y mantenimiento.
No transmisión de calor al ambiente.
Seguridad durante su uso.

Elevado coste.
Recipientes específicos adapta-

dos a la inducción.

CUADRO 2.1
Gas vs. electricidad: ventajas

CUADRO 2.2
Ventajas e inconvenientes de las placas vitrocerámicas de inducción
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Figura 2.5
Placa de inducción

Figura 2.6
Principio de funcionamiento de la inducción
Fuente: adaptado de Maicent y Labat, 2009

Placa de inducción

Transformación
de la corriente en calor

Traspaso del calor a
través de la superficie
sin calentamiento

Corriente eléctricaFuente
magnética
(inductora)

Alimentación (generador eléctrico)

Recipiente

Campo
magnético

Superficie fría

La creación del calor se genera de manera instantánea al encender el mando del
foco y al aproximar el recipiente de cocción; en caso de retirar el recipiente de la
placa la producción de calor se detiene inmediatamente.

� Placas radiantes (coup de feu)

Son placas de acero de grosor considerable equipadas con uno o varios quema-
dores o resistencias eléctricas.

La parte superior está cerrada por una placa y por círculos movibles. La distribu-
ción del calor se realiza por conducción del mismo sobre el material refractario.

Actividad propuesta 2.2

¿Por qué las placas de inducción suponen un ahorro de
energía? Justifica la respuesta.

Placas
vitrocerámicas
radiantes

ParrillaPlaca coup de feu 
a gas

Fuegos 
abiertos a gas

Figura 2.7
Bloque de cocción superior con placa radiante



Las placas radiantes presentan las siguientes ventajas:

• Optimización de recursos, ya que permite realizar distintas operaciones simul-
táneas debido a su temperatura gradual en diferentes puntos de la placa.

• Aumento rápido de temperatura y mantenimiento de la misma, por lo que se
produce un ahorro en el consumo de energía.

3. Bloques de cocción suspendidos

� DESCRIPCIÓNY CARACTERÍSTICAS

• Su denominación obedece a su estética e instalación.
• Son bloques de cocción lineales e independientes que aparecieron según las tendencias
que suprimen los hornos de convección natural. 

• Se pueden encontrar tanto en restauración colectiva como en la tradicional.

� VENTAJAS

• Ergonómico. 
• La forma e instalación de estas cocinas facilitan su limpieza. 
• Ahorro de energía.
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Actividad propuesta 2.3

¿Qué operaciones simultáneas se pueden realizar sobre la
superficie de las placas radiantes? Justifica la respuesta y
señala algún ejemplo.

Figura 2.8
Principio de funcionamiento

de las placas radiantes

Temperatura
Superficie

Evacuación
de humos

Gas

Parte movible que
permite cocciones
sobre fuego directo
Calor
Quemador

Para instalar en una cocina bloques de cocción suspendidos se han de tener
en cuenta ciertos factores, como son: disponer de espacio suficiente en la co-
cina, cercanía de otro mobiliario para alolar el utillaje necesario, realizar
correctamente las preinstalaciones, tener la precaución de proteger con un ar-
mario o similar todas las válvulas referentes al agua, gas y sus reguladores.

PARA SABER MÁS
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Figura 2.9
Equipamiento fijo de cocción o generadores de calor
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B) Bloques de cocción inferiores

Es aquella maquinaria que se encuentra situada en la parte inferior de la cocina central
con respecto de los fogones o bloques de cocción superior y que no constituye bloque in-
dependiente.

• Hornos de convección natural

� DESCRIPCIÓNY CARACTERÍSTICAS

El principio de funcionamiento de estos hornos, ya sean eléctricos o de gas, se debe
a los cambios térmicos producidos entre el aire caliente que circula en la cámara de coc-
ción y los alimentos que se cocinan.

� INCONVENIENTES

Es necesario precalentar el horno ya que las cocciones se efectúan en un único
nivel.

Estos hornos tienden a desaparecer progresivamente en beneficio de hornos independientes
polivalentes que aseguren temperaturas regulares y cocciones homogéneas.
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Figura 2.10
Principio de funcionamiento de los hornos
de convección natural de gas
Fuente: adaptado de Maicent y Labat, 2009

En la convección natural, el aire circula debido al calor que asciende
y al aire de menor temperatura que desciende. En la convección
forzada, el aire circula por medio de un ventilador que lo impulsa. 
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Actividad propuesta 2.4

¿Qué significa que las cocciones se efectúen en un único nivel?



C) Bloques de cocción independientes: hornos

Los bloques de cocción independientes son imprescindibles en las cocinas que permiten
realizar multitud de cocciones distintas. La variedad de funciones que pueden desempeñar de-
penden de sus prestaciones y características.

1. Hornos de convección forzada: simple y dirigida

� DESCRIPCIÓNY CARACTERÍSTICAS

• Hornos de convección por aire forzado que se propulsa y reparte por turbinas de aire
(a través de resistencias) que provocan los cambios térmicos.

• Suelen ser eléctricos, de gran rendimiento y consumo elevado.
• Sus medidas están adaptadas al sistema gastronorm y están fabricados según la normativa
europea.

• Son hornos que evolucionan según las necesidades del sector e incorporan funciones
como: vapor (la producción de vapor se realiza por inyección directa de agua sobre la
turbina), alumbrado halógeno, humidificador programable, sonda térmica, alternancia
en el sentido de rotación de los ventiladores (para mejorar la homogeneidad de la tem-
peratura), ducha exterior integrada, paneles de control eléctricos, sistema de APPCC
para las cocciones (sistema de revisión y diagnóstico-evolución automática de errores),
arranque temporizado, posibilidad de encadenar cocciones, autolimpieza.
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Interpreta los gráficos de la figura 2.11 y señala las ventajas e inconvenientes de cada tipo.

Actividad propuesta 2.5

Figura 2.11
Principio de funcionamiento de los hornos de convección forzada
(simple y dirigida). Fuente: adaptado de Maicent y Labat, 2009
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2. Hornos de convección mixta y multifunción

� DESCRIPCIÓNY CARACTERÍSTICAS

Reúnen las características de los hornos de convección forzada y los cocederos de
vapor sin presión y permiten varios modos de cocción:




