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1. Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herra-
mientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para
poner a punto el lugar de trabajo.

2. Identificar los equipos de cocina necesarios para la producción. 
3. Reconocer el mobiliario y determinar necesidades según el sistema de tra-

bajo.
4. Tener los conocimientos para la distribución en planta de equipos de pro-

ducción.
5. Conocer la puesta en marcha, el funcionamiento, el mantenimiento y la lim-

pieza de la maquinaria.
6. Cuidar y mantener las herramientas y útiles de trabajo.
7. Sacar el máximo rendimiento de estos elementos.

Objetivos

2
Equipos de cocina: 

mobiliario, maquinaria,
batería y herramientas
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Mapa conceptual

EQUIPOS DE COCINA

Frigoríficos
Congeladores
Medidor 

de temperatura
Cámaras
Otros

GENERADORES 
DE FRÍO

HERRAMIENTAS
Y UTENSILIOS

BATERÍA

Marmitas
Rondón
Sartenes
Bandejas
Otros

Cuchillos
Pelador

Espumadera
Colador
Moldes
Rallador
Varillas
Otros

MAQUINARIA

GENERADORES 
DE CALOR

PEQUEÑA
MAQUINARIA

Fogones
Hornos

Microondas
Freidoras
Planchas
Parrillas
Otros

Thermomix®

Batidoras
Envasadoras 
al vacío
Picadoras
Otros

FUNCIONAN

ElectricidadGas

Han de cumplir con la normativa técnico-sanitaria y medioambiental

Batería. Conjunto de utensilios que sirven para cocinar. Normalmente son de acero
inoxidable, pero también los hay de cobre, hierro y aluminio.

Cocina. Generador de calor que permite transformar los alimentos crudos por la ac-
ción del calor. Es lo que conocemos en el argot profesional como “fogones”.

También se llama cocina al área o espacio donde se preparan los alimentos y se
“cocinan”.

Equipo de cocina. Conjunto de maquinaria, herramientas, utensilios y batería nece-
sarios para la producción en una cocina profesional.

Herramientas. Son los instrumentos con los que trabajan los cocineros.

Inmobiliario. Es el espacio físico que ocupa la cocina en general y las zonas anexas
a esta como vestuarios, almacenes, despachos y oficinas, zona de basuras y pastele-
ría, entre otros.

Glosario

NECESITAN

Ubicación

Limpieza

Mantenimiento
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2.1. Introducción

Ten en consideración que vas a trabajar en un espacio donde se compran, almacenan, preparan,
cocinan y distribuyen alimentos, hasta su consumo por el comensal. Es por ello, que los espacios
y equipos han de estar previstos junto a los procesos de producción.

Difícilmente un cocinero podría obtener buenos resultados en la elaboración de sus platos
si no conociera perfectamente aquellos equipos de cocina que le auxilian en su trabajo.

Dependiendo del tipo de negocio, las instalaciones tendrán que estar dotadas de unos equipos
y maquinaria adecuados; además de la batería y herramientas básicas.

2.2. Equipos y maquinaria

Los equipos y maquinaria de cocina conforman el mobiliario. Para la clasificación de los equipos
de cocina y maquinaria el criterio que se ha se-
guido es el de atender a la función para la que
se crearon. A continuación se presenta su des-
cripción, su descripción y su uso. 

2.2.1. Generadores de calor o
bloques para la cocción

Son aquellos aparatos, máquinas y material au-
xiliar que nos ayudará a transformar los alimen-
tos crudos en cocinados. Se ubican en la zona
denominada “cocina caliente”. Los más usuales
son los que se detallan a continuación:

EQUIPOS DE COCINA

CAPÍTULO 2
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Maquinaria. Conjunto de máquinas que nos auxilian en la elaboración de productos
culinarios, con el objeto de facilitarnos el trabajo y ahorro de tiempo de producción.

Mobiliario de cocina. Son todos aquellos “muebles” que alberga una cocina y que
sirven para organizar los espacios de trabajo según las actividades que se vayan a
realizar en las mismas.

Utillaje. Conjunto de herramientas utilizadas en la cocina.

Figura 2.1
Cocina central

Muy importante será observar la normativa técnico-sanitaria y de industria.
¡OÍDO COCINA!
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A) Cocina o fogones

Bloque compacto o modular, con una estructura o armazón de acero inoxidable (pulido y
galvanizado) que genera calor por diferentes fuentes de energía, pudiendo ser de gas, eléctricos
y radiantes.

La ubicación puede ser en el centro de la zona de producción en caliente y es, por ello, que
se conoce con el nombre de cocina central (véase figura 2.1).

Se denominará mural cuando la cocina esté junto a la pared. Solo pueden ser utilizadas por
un lado.

Las cocinas modulares son las que se componen en conjunto de varios elementos o módulos,
como pueden ser fogones (véase figura 2.2), freidoras, baño María...

Atendiendo a la fuente calórica podemos realizar la siguiente clasificación:

3 Cocina de gas. Las cocinas de gas vinieron a sustituir a las antiguas cocinas que eran de
carbón cuya puesta en marcha, mantenimiento y limpieza eran muy penosos.

Este tipo de cocinas funcionan con gas butano, propano o natural.
El funcionamiento es sencillo, una vez encendida la llave general de paso del gas, se

enciende el piloto de la llama y, luego, girando la manilla en el sentido de las agujas del
reloj, se regula la potencia calórica.

3 Cocina eléctrica. Existen tres modelos:

„ Radiantes: la fuente calórica proviene de placas, por lo general de hierro fundido, dotadas
con resistencias eléctricas, que al calentarse irradian calor. Poco usuales hoy en día.

No requieren de un recipiente específico.
„ Vitrocerámica: placas formadas por vidrio y óxidos de titanio o circonio a elevadas

temperaturas. Gran estabilidad y resistencia térmica. Sobre la placa se dibujan unas
marcas circulares que indican el diámetro del utensilio que se va a utilizar, pues estas
marcas coinciden con las resistencias halógenas que van a transmitir el calor.

La botonería de encendido y apagado, así como la potencia calórica (del 1 al 10,
normalmente) es digital y, se encuentra sobre la superficie de la placa.

El consumo eléctrico es elevado.

PARTE I. APROXIMACIÓN AL ÁREA DE COCINA
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Figura 2.2
Cocina o fogones
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„ Inducción: se necesita una batería especial para el uso de este tipo de “fogón”. El ma-
terial ha de ser conductor de la electricidad y que, al aproximarlo a un campo mag-
nético inductor variable, el recipiente se calienta. En medio está la placa tipo
vitrocerámica que ya conocemos. El vidrio no se calienta pero sí el recipiente.

Es una fuente generadora de calor muy potente. 
Consume mucha electricidad, sobre todo en el arranque.

B) Hornos

Aparato cerrado en forma de cavidad con respiradero, boca o puerta por donde se introducen
los alimentos que van a ser cocinados o regenerados. Normalmente están construidos en acero
inoxidable.

Existen los siguientes tipos:

• Horno de convección tradicional: funcionan a gas o electricidad. El calor circula debido a la
diferencia de temperatura entre la fuente de calor (suelo) y el producto (véase figura 2.3).

Normalmente se ubica debajo del grupo de fogones. 
Pueden ser “pasantes” (que van de un lado a otro del módulo de fogones) o modular

no “pasante”. La fuente de calor proviene del suelo del aparato, por lo que calientan más
en esa zona, no siendo excesivamente exacta la distribución de calor. Alcanzan altas tem-
peraturas. Cocción a un solo nivel. 

• Horno de convección forzada: por lo general son eléctricos (los de gas están en desuso cada
día más) (véase figura 2.4). 
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Una llama de color amarillento, que tizne la batería, o que emita
olores indica una mala combustión. Hay que tener cuidado con los
escapes de gas, pues son tóxicos y pueden producir accidentes.

¡OÍDO COCINA!

Figura 2.3
Horno de convección tradicional

Figura 2.4
Horno de convección forzada
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Funcionan repartiendo el calor de forma uniforme por todo el habitáculo gracias al
movimiento de una turbina (motor parecido a un ventilador), lo que hace que las coc-
ciones sean uniformes, lo que permite poner alimentos a cocer a distintos niveles mediante
el uso de bandejas. Alcanzan grandes temperaturas (de 280 a 300 °C) pero un tanto infe-
riores que los de convección tradicional. Disponen en la puerta del horno de un panel
de cristal que permite observar las cocciones sin la necesidad de abrirla.

Los hay que admiten humedad y por lo tanto generar vapor. La cocción puede ser en
seco, vapor o mixta (seco y vapor de manera intermitente).

• Horno de bóveda: se encuentra en las panaderías y pizzerías principalmente, así como en
aquellos establecimientos especializados en asados.

Tradicionalmente se fabricaban de adobe y se cargaban con leña. Hoy en día, es posible
encontrarlos de gas. 

• Horno microondas: funcionan con electricidad y no utilizan el aire como medio de trans-
misión del calor, sino ondas electromagnéticas, convirtiendo la energía eléctrica en energía
calórica por la fricción entre moléculas que se reflejan dentro del habitáculo a la velocidad
de la luz. Esto hace que la cocción sea la misma, al mismo tiempo y en todos los puntos
del alimento.

Requieren de un instrumental y batería apropiados: cristal, plástico (no todos sirven)
y cierta cerámica o porcelana. Nunca se deben emplear recipientes metálicos.

C) Marmitas

Recipiente de acero inoxidable, cuadrado, redondo o rectangular. Provistos de una tapadera
abatible y grifo para descarga. Las hay de diferentes capacidades dependiendo del tipo de pro-
ducción, siendo las más usuales las de entre 50 y 100 litros. La estructura contará también con
un aislante térmico. 

Ubicación: modulares junto al núcleo de fogones o fijas en batería mural. Necesitan toma
de agua y desagüe donde estén ubicadas. 

Funcionan a gas normalmente, con quemadores, aunque también las hay eléctricas.
Se emplean para cocciones por ebullición de grandes cantidades como guisos, fondos, caldos

y cremas.

D) Sartén abatible o basculante

Recipiente igual que la marmita, el cual oscila hacia adelante al accionar una manivela o
rueda para evacuar el contenido, de ahí el nombre de abatible o basculante. 

A diferencia de las marmitas no tienen gran profundidad. Es más bien una sartén de grandes
dimensiones normalmente de forma rectangular. Funcionan a gas y rara vez son eléctricas. 

Su ubicación puede ser modular formando parte de la cocina central, o mural colocadas en
batería junto a la pared. No se deben confundir con las freidoras. 

Uso: Precalentar. Marcar grandes piezas para cocciones posteriores, dorar y estofar. Salteados. 
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A la marmita que se emplea para la realización de fondos de cocina de
manera continuada se la denomina en el argot profesional “madre”.

¡OÍDO COCINA!

02.Conservación y preelaboración de alimentos.qxp_Maquetación 1  11/6/15  16:56  Página 36



E) Salamandra o gratinadora

Aparato eléctrico en forma de mueble abierto por el frontal que consta de una resistencia
en el techo –otras también las tienen en el suelo–; dichas resistencias pueden ser fijas o abatibles
de techo, de manera que acercan o alejan la fuente de calor del alimento (véase figura 2.5).

Se ubican cerca de la zona de pase de platos aunque pueden encontrarse en partidas como
carnes y pescados. Lo normal es encontrarlas ubicadas en la zona de cocina central.

Se emplea principalmente para gratinar, glasear, caramelizar y mantener platos finalizados
calientes.

F) Cocedero de vapor

Aparato eléctrico en forma de mueble con cierre de puerta frontal a presión, cuyo funciona-
miento se regula desde un panel de control manual o digitalizado. La cavidad puede ser redonda
o rectangular y los alimentos se colocan en bandejas GN (Gastro Norm) con orificios normalmente
para que libere el agua de la condensación del vapor. Requiere de toma de agua. Los hay de carga
superior con cestillos usados para la cocción de marisco principalmente (véase figura 2.6).

G) Freidoras

Aparato normalmente eléctrico, aunque las hay de gas, en forma de cuba profunda, de di-
ferente capacidad, con un cesto de rejillas metálico dentro, donde se colocan los alimentos para
su cocción por medio de un elemento graso (fritura). Las hay de un seno o de dos contiguos.
Constan de un termostato que regula la temperatura y de unos pilotos luminosos que nos in-
dican, el de color verde, que está la grasa de cocción a la temperatura deseada, y el rojo, que aún
falta calor. Esto es importante, pues si la grasa no tiene la temperatura ideal, lo que se produce
es una cocción en grasa en vez de fritura. 

Se ubican de manera modular en la cocina central o en batería de manera mural. 
Uso: Encendido y precalentamiento. Obtención de la temperatura óptima de cocción.

Introducción del cestillo con el alimento que se va a freír.
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Figura 2.5
Salamandra

Figura 2.6
Cocedero de vapor
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H) Plancha

Aparato que funciona a gas o electricidad que consta de una placa rectangular o cuadrada,
normalmente plana y con cierto grosor. Tienen una zona de desagüe dotada de un orificio que
va a parar a un cajón extraíble que permite la evacuación de los desechos de la plancha. 

Las hay modulares independientes o placas que se colocan directamente sobre los fogones.
Suelen ser de acero inoxidable, colado, cromado o aleación de acero, cromo y níquel, y de hierro
fundido. Las eléctricas suelen ser antiadherentes. Retienen bien altas temperaturas, el calor se
reparte de manera bastante uniforme, aunque en las esquinas y bordes suelen tener menos grados. 

Las de gas se ubican en la cocina central de producción, anexas a los fogones. Y las eléctricas
se colocan en aquellas partidas que lo necesiten, principalmente en las partidas de carnes y
pescados.

Las de gas se encienden igual que los fogones.

I) Parrilla

Parecida a la plancha pero con ciertas ondulaciones formadas por rejillas o barras en la su-
perficie. Las hay eléctricas, a gas, de carbón vegetal, de leña y de piedras volcánicas o refractarias
(véase figura 2.7). Se ubican en la cocina central junto a la plancha o por separado, de manera
mural encastrada en la pared o modular independiente. Las rejillas se acercan o alejan del calor
mediante una catenaria o subiéndolas o bajándolas mediante unas guías.

Uso: similar a la plancha en las encajadas en la cocina central.

J) Olla a presión

Recipiente metálico con cierre hermético para que el vapor producido en su interior cueza
los alimentos con gran rapidez. La presión la regula una válvula que gira durante la cocción.
Consta de una tapadera que encaja en la boca de la olla y una goma resistente al calor la hace
hermética (véase figura 2.8).

Uso: Se coloca al fuego directo en los fogones. Cocción por ebullición e intercambio.
Se ha de dejar enfriar antes de proceder a su apertura.
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Figura 2.7
Plancha

Figura 2.8
Olla a presión
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K) Baño María

Recipiente más o menos grande que se encuentra anexo a la zona de fogones de manera
modular para mantener calientes salsas, guarniciones y otras elaboraciones por la acción del calor
que emana de una fuente eléctrica o quemador de gas que desprende calor a favor del agua que
contiene.

L) Generadores de calor auxiliares

1. Mesa caliente: mesa con estructura de armario con puertas correderas por ambos laterales
en su parte inferior, normalmente de acero inoxidable. Eléctricas o a gas (estas en desuso).
En la parte superior disponen de unas resistencias eléctricas que generan calor cuando
se calientan tras activarlas por medio de un interruptor (véase figura 2.9). 

El armario inferior consta de un termostato que se enciende con un interruptor y
que regula la temperatura a la que se quiere mantener la vajilla durante el servicio.

2. Armario caliente: armario de acero inoxidable con puertas que en su interior tiene guías
para poder soportar rejillas donde se colocarán los platos que se desea mantener calientes
(véase figura 2.10).

3. La campana extractora y las rejillas: artefacto con estructura metálica (acero inoxidable)
y funcionamiento eléctrico, que si bien no genera calor, se emplea para la extracción
de humos, gases y aire viciado, a través de una turbina movida por un motor de gran
potencia (véase figura 2.11).
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Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías nos traen aparatos que nos proporcionarán nuevas
técnicas de cocción menos agresivas para los alimentos y texturas diferentes.
El Gastrovac, el Roner y el Rotaval son algunos ejemplos.

Gastrovac

Recipiente compacto en forma de marmita al que se le practica vacío para
obtener baja presión y ausencia de oxígeno, lo que hace que se cuezan los
alimentos debido a las temperaturas bajas que se producen en su interior.

Roner

Recipiente en forma de cuba con una resistencia eléctrica que transmite
calor que se rellena con agua, que está dotado de un termostato que regula
la temperatura del interior, y un agitador o batidor que mueve el agua para
que la temperatura sea homogénea.

Rotaval

Es una máquina con una especie de alambique con plataforma giratoria
que trabaja con una bomba de vacío y bajas temperaturas con el objeto de
conseguir destilados ya sea de líquidos o incluso de alimentos sólidos. Al
no existir altas temperaturas, no se producen alteraciones en los alimentos,
con lo que se consiguen esencias y aromas.

PARA SABER MÁS
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Las rejillas son las encargadas de recoger
la grasa e impurezas del aire extraído por la
campana y proporcionar una buena ventila-
ción en la zona de trabajo. Están incrustadas
en forma de batería en la cara interna de la
campana.

Las campanas pueden estar provistas de
sistema contra incendios y de iluminación.

Su uso es obligatorio para cumplir la nor-
mativa técnico-sanitaria.

2.2.2. Generadores de frío 

Son aquellos aparatos, máquinas y material auxiliar que permite conservar, por diferentes pro-
cedimientos de generación de frío, los alimentos, preparaciones previas y productos terminados.
Se ubican en todas las zonas de producción con el objeto de conservar o mantener en óptimas
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Figura 2.9
Mesa caliente

Figura 2.10
Carro caliente

Figura 2.11
Campana extractora y rejillas

Actividad propuesta 2.1

Completa el siguiente cuadro resumen:

Generadores de calor Funcionamiento

Horno

Gas

Microondas

Sartén basculante

Electricidad
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condiciones los alimentos hasta su manipulación o cocción y los ya cocinados. Han de hallarse
en la “zona fría” (también denominado “cuarto frío”), en cada “partida” y en la zona de con-
servación general.

Los principales generadores de frío son los siguientes:

a) Cámaras frigoríficas: estructuras fijas de obra o modulares con paneles aislantes, en forma
de habitáculo con puerta de cierre hermético dotada con una palanca de apertura. En su
interior dispone de compresor, condensador y evaporadores, suelo y estanterías. Suelen
estar provistas de luz artificial.

Han de estar colocadas sobre una superficie plana, nivelada y cerca de una toma de
corriente eléctrica.

Su temperatura se regula a través de un panel de control que hay en la entrada (entre
1 y 8 °C es lo ideal) donde se procede a su encendido y apagado. 

Funcionamiento: por ciclos de compresión de vapor.
b) Armarios frigoríficos: son muebles que tienen el mismo cometido que las cámaras de refri-

geración y que se encuentran cerca de las zonas de producción para facilitar la conser-
vación inmediata de productos crudos, preelaborados y finalizados.

Se usan para conservan alimentos y productos durante cortos periodos de tiempo.
En el argot profesional a este tipo de frigorífico se le llama “timbre”. 

c) Congeladores: son cámaras frigoríficas que generan temperaturas muy bajas y que permiten
mantener los alimentos, preelaborados y terminados congelados (–18 °C como mínimo).

Se usan para conservar los productos durante un largo periodo de tiempo.
d) Mesas de conservación: son neveras de tamaño reducido que se ubican bajo las mesas de trabajo

de las diferentes partidas. Su fin es conservar la “mise en place” que se va a utilizar durante
el servicio. Han de quedar vacías y limpias al finalizar cada servicio (véase figura 2.12).

e) Abatidor de temperatura: son armarios frigoríficos de diferente capacidad que son capaces
de refrigerar (3 °C) o congelar (–18 °C) los alimentos de una manera muy rápida.

Su uso está regulado por un panel digital programable (véase figura 2.13).
f) Arcón congelador: muebles horizontales de carga superior que dan acceso a un habitáculo

a través de una puerta abatible. Dependiendo del número de “estrellas”, permiten la con-
gelación durante más o menos tiempo.
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Figura 2.12
Mesa de conservación

Figura 2.13
Abatidor de temperatura
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2.2.3. Equipos neutros

Son aquellos instrumentos y mobiliario que nos ayudan a la preparación y puesta a punto de
las elaboraciones posteriores, sin ser necesariamente maquinaria ni herramientas.

Generalmente están construidos en acero inoxidable y plásticos resistentes y actos para co-
cina. Se tiende a evitar los materiales porosos y han de ser fáciles de limpiar y desinfectar.

Podemos destacar los siguientes:

a) Mesas de trabajo.
b) Estanterías (véase figura 2.14).
c) Armarios.
d) Carros (véase figura 2.15).

2.3. Pequeña maquinaria, batería, herramientas y utensilios

En este apartado se relacionará el material básico móvil que emplean los cocineros para realizar
su trabajo, así como la ubicación y el uso del mismo. 

Los materiales más empleados en su fabricación son el cobre, el aluminio, el acero negro y
estañado, el hierro fundido (esmaltado o no) y el plástico apto para la alimentación; siendo el
acero inoxidable el más utilizado.
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Figura 2.14
Estantería de batería

Figura 2.15
Carro de herramientas

Actividad propuesta 2.2

Elabora un cuadro con los distintos generadores de frío y las temperaturas correspondientes. 
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2.3.1. Pequeña maquinaria

Es el conjunto de aparatos eléctricos móviles que facilita las tareas más rutinarias de la profesión,
con lo que se obtiene un mayor y mejor rendimiento. Entre ellas cabe destacar:

a) Robot coupé: máquina eléctrica que tritura, pica y corta en diferentes tamaños, principal-
mente vegetales crudos (véase figura 2.16).

Uso: se introducen los alimentos en grandes trozos o enteros dentro de una cubeta pro-
vista en su interior cuchillas, que serán diferentes según el tipo de corte que se desee obtener. 

b) Cortadora de fiambre:máquina eléctrica de acero inoxidable que sirve para trinchar viandas
por medio de una cuchilla giratoria (véase figura 2.17).

c) Thermomix®: Aparato eléctrico que consta de una estructura fija donde se ajusta una jarra
de unos dos litros de capacidad con tapadera. 

Uso: se emplea para triturar, batir y amasar principalmente. También se puede pro-
gramar para elaborar cocciones y platos al vapor.

d) Batidora: también llamada túrmix, es una máquina auxiliar que consta de un cuerpo que
alberga un motor y un brazo terminado en unas cuchillas que tienen por objeto batir o
triturar. Las hay de brazo desmontable o fijo (véase figura 2.18).

e) Máquina de envasar al vacío: máquina que, tras introducir alimentos crudos o cocinados
en un envase (bolsas, barquetas...), los somete a la extracción de aire, lo que produce un
cambio de presión en el producto envasado. Con ello, se consigue un plazo de caducidad
superior para el producto (véase figura 2.19).
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Figura 2.16
Robot coupé

Figura 2.17
Cortadora de fiambre

Figura 2.18
Batidora

Figura 2.19
Envasadora al vacío
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