
 

 
Alícia saludant Humpty Dumpty 

ALICIA EN LA COCINA DE LAS MARAVILLAS 
Conferència amb demostracions, 2007 

 
En Miquel Pericàs, director de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona, em 
va convèncer de que durant la Setmana de la Ciència de 2006 fes una conferència amb 
demostracions, sobre el tema de la química a la cuina. Vaig acceptar sense saber on em 
ficava. Finalment vaig preparar una sessió amb una pila d'experiments, on havia de 
tenir un ajudant que anés marcant els temps de la seqüència de coses que s'havien 
d'anar fent. El resultat fou un èxit. La xerrada es va dir "Ous remenats a l'aroma de 
ciència". Després en vaig fer una versió simplificada que vaig anar fent -i en ocasions 
encara faig- amb experiments reals o amb videos de les demostracions, que es poden 
veure al meu canal de YouTube. 
Vaig escriure'n el text, que vaig presentar a diversos congressos de ciència i tecnologia 
dels aliments espanyols, amb algunes variants. La que segueix es va presentar a 
Múrcia, i fou una Conferència plenària invitada a les II Jornadas Nacionales de 
Enseñanza de la Química, ANQUE,el  6-10-2007. Una altra versió va ser feta per al IV 
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos a La Laguna - Puerto de la 
Cruz, i es va dir "La cocina familiar, nuestro laboratorio iniciático".  
Potser la sessió més important fou la que es va fer davant de diversos premis Nobel, 
també a Tarragona, el 3-7-12 organitzat per la Universitat Rovira i Virgili, durant 
l'activitat d'estiu  CEICS Chemistry Nobel Campus, Va ser en anglès, amb Pere Castells i 
es va dir "Culinary Chemistry 1821 to 2012" El text no està escrit. Va ser un gust veure 
els Nobel tastant productes que haviem fet pocs minuts abans a la tarima... 
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1.  Resumen y presentación 

 Es bien sabido que las dos narraciones de Lewis Carroll sobre Alicia son muy 
probablemente los textos literarios más citados por los científicos. La cantidad de juegos de 
palabras, paradojas y problemas lógicos que aparecen en ellos han fascinado desde su aparición 
como narraciones infantiles. A mi me han fascinado también: En mi biblioteca hay más de 60 
ejemplares de Alicias, en más de 25 lenguas, incluyendo el latín. Me cuesta, no obstante,  
imaginar que los niños de la edad de Alicia Liddell en su momento – y menos ahora - 
comprendieran buena parte de los contenidos. Tampoco los dibujos de John Tenniell, en su 
línea victoriana, puede decirse que respondan a la sensibilidad y estética actuales. Pero bien, en 
este texto se usarán las Alicias como puro pretexto inicial.  
 
 El título de la primera narración ha sido modificado mil veces para adaptarlo a las 
necesidades del modificador: recuerdo libros de matemáticas como "Alice in Puzzle-land" 
(Smullyan 1982), de física como "Alice in quantumland" (Gilmore 1995) o de lingüística como 
"Alice au pays du langage" (Yaguello 1981), ensayos como "Zapatero y el pensamiento Alicia. 
Un presidente en el País de las Maravillas" (Bueno 2006) o biografías como "Lewis Carroll in 
Wonderland" (Stoffel 1997); películas de dibujos animados (la de 1951 de Walt Disney) o con 
personajes reales (la primera, de J.Faust, de 1915, y la más reciente, de Nick Willing, de 1999); 
la película de Jordi Feliu (1978) "Alicia en la España de las maravillas", y películas menos 
recomendables. Acabo de ver en Barcelona una tienda "Alicia en el país de las golosinas".  
 
 Aquí haremos entrar a  Alicia en la cocina; por cierto, existe una ensalada "Alicia en el 
país de las maravillas". La referencia a los libros de Alicia es simplemente un elemento 
motivador adicional no fundamental. Se debe sólo a que en distintos momentos de las 
narraciones se citan alimentos que son usados en los experimentos propuestos. La tabla 1 resume 
dichas citas.  
 
 Hablaremos de alimentación y ciencia. Será casualidad, pero unos meses después de 
acuñar el título de esta intervención supe de la existencia de la Fundación Alicia, creada por 
Ferran Adrià y dirigida por Toni Massanés. Ahí Alicia es un acrónimo de Alimentación y 
Ciencia. En la actualidad mantengo con esa Alicia alguna colaboración. 
 

La divulgación o la enseñanza reglada de la ciencia, y en particular la química, deben 
usar ejemplos cotidianos básicamente como elemento motivador para el receptor. La 
interpretación de tales ejemplos no suele ser posible en fases iniciales de la formación, pero la 
formación científica ha de permitir que progresivamente la persona tenga una interpretación 
adecuada de toda la realidad que le rodea. Éste es uno de los fines de la enseñanza a cualquier 
nivel, y también de la divulgación: permitir una interpretación del mundo sobre bases 
progresivamente más rigurosas y generales. 
 



 
 
La cocina y los alimentos son un buen punto de partida por su cotidianeidad. No obstante, 

la elevada complejidad de los fenómenos culinarios físicos y químicos, el hecho de que se trabaje 
con objetos más que con sustancias, y la propia composición de los alimentos son obstáculos al  

 
uso de la cocina como fuente de ejemplos para la química. En lel texto que sigue se presentan 
con cierto detalle los fundamentos del uso de ejemplos culinarios en la presentación del método 
científico y en la didáctica de la química, se muestra un conjunto progresivamente complejo de 
experimentos ilustrativos, y  se discute su adecuación a la divulgación de los fenómenos 
químicos y a la didáctica de la química en los años finales de ESO y bachillerato.  

 
  

 
2.  Ricitos de Oro, la investigadora 

Tabla 1.  Alicia y alimentación 
 
 Como en todas las narraciones mínimamente realistas- Alicia lo es poco, pero lo es-, los 
protagonistas se alimentan. Las referencias a la alimentación de las Alicias son las siguientes:   
 
En "Alicia en el país de las maravillas" 
 

• ...vio que tenía una etiqueta que decía "mermelada de naranja", pero con gran desilusión 
descubrió que estaba vacío.  

• ..."espero que se acuerden de darle su platito de leche a la hora de cenar" 
• .. Alicia se atrevió a probar su contenido; y como legustara su sabor (era, en verdad, algo así 

como una mezcla de tarta de cerezas, flan, piña, pavo asado, melcochas y tostadas calientes 
con mantequilla)... 

• y vio dentro un diminuto pastelillo ... 
• ..."Si me como uno de esos pastelillos estoy segura de que me hará cambiar de tamaño" 
• Mordisqueó un poco del trozo de la seta que tenía en su mano derecha... 
• La cocinera se inclinaba sobre el fogón revolviendo con un cucharón un gran caldero lleno de sopa. 
• .. optó por servirse un poco más de té y pan con mantequilla 
• Es con lo que hacen la sopa de tortuga artificial. 
• ... se encontraba una mesa con una espléndida bandeja de tartas... 

 
En "A través del espejo" 
 

• ¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? No sé si allí te darían leche. Quizá la leche del 
otro lado del espejo no es buena para beber. 

• La regla es "mermelada ayer y mermelada mañana, pero nunca mermelada hoy" 
• "He dicho que parecía un huevo, señor –explicó Alicia amablemente-. Y usted sabe que algunos 

huevos son preciosísimos". 
• ...abrió una bolsa que llevaba colgada del cuello, y le tendió un bocadillo al Rey. 
• Supongo que ya no tardarán en darles el pan blanco y el pan moreno, ¿no?. 
• "¿Sabes responder a preguntas prácticas? ¿De qué está hecho el pan?"  ¡Esto sí que lo sé! – 

exclamó Alicia, interesada. Se pone harina... 
• Alicia, este es Cordero; Cordero, esta es Alicia –la pierna de cordero se levantó de la fuente e 

hizo una leve inclinación a Alicia.   
 
 

(Traducción de Jaime de Ojeda para Alianza Editorial) 



 La actividad investigadora, en sentido amplio, es connatural al ser humano. Sin 
investigación no habríamos superado el estadio puramente animal, y nos moveríamos sólo por 
estímulos biológicos directos y muy poco sofisticados. Antes que de Alicia, hablemos de la 
conocida investigadora Ricitos de Oro, protagonista del cuento infantil. 
 
 . Ricitos de Oro siente curiosidad por entrar en la casa de los tres osos, una curiosidad que 
es el primer paso de su actividad investigadora. Después de desechar las sillas grande y mediana 
y escoger la sillita más pequeña, prueba los platos de sopa. Desecha el que está más caliente y el 
más frío, y se queda con el templado. Quizá probó también lo salada que estaba la sopa, y debió 
desechar la demasiado salada y la demasiado sosa, para quedarse con la que estaba bien. 
Tenemos, pues, a Ricitos identificando los objetos, midiendo algunas propiedades de los mismos 
–alturas, temperaturas, concentraciones; esto es, geometría, física, química- y decidiendo en base 
a sus intereses. El inicio de una investigadora. Y el inicio también de una consumidora.  

 
 Considero que uno de los objetivos de la educación –la reglada, la formal y la no formal- 
es la de ayudar a interpretar la realidad desde perspectivas progresivamente abstractas. En la 
educación primaría y secundaría obligatoría –y probablemente en todos los niveles- la realidad es 
el punto de partida principal a partir del cual trabajar, por constituir el entorno más motivador. Se 
progresa en la educación con el objetivo de tener una descripción global suficiente de las claves 
del funcionamiento de todo, de lo que nos rodea y de lo que nos constituye. En la educación 
secundaria no obligatoría y en el bachillerato, la realidad cotidiana y la no tan cotidiana son la 
base de la construcción de teorías cada vez más abstractas. La educación universitaria y de 
postgrado enseña a comprender al máximo nivel el funcionamiento de la realidad, de toda 
realidad, para el puro conocimiento, y también su manipulación con el fin de lograr una utilidad. 
 
 Por su parte, la divulgación tiene, entre sus distintas facetas, el mismo objetivo: ayudar a 
interpretar la realidad desde su perspectiva científica (Mans, 2005). Partimos, pues, de la realidad 
cotidiana como elemento motivador para llegar, al final del sistema educativo y quizás ya como 
profesionales del tema, a construir y modificar la realidad cotidiana y hacerla más adecuada a 
nuestros intereses. ¿Y qué más cotidiano que la alimentación? 
 
 No somos ángeles. Esto es, tenemos un cuerpo, que es una porción diferenciada de 
universo, un sistema abierto que intercambia materia, energía e información con el resto del 
universo, incluídos nuestros/as congéneres. De los cuatro términos que suelen incorporar las 
ecuaciones de conservación de propiedad (entradas, salidas, generación y acumulación), nos 
interesa aquí sólo la entrada de materia. Dejemos las otras tres para que las estudien los médicos, 
los biólogos moleculares y bioquímicos, y los dietistas y nutrólogos. Nos restringiremos a la 
materia que se ingiere de forma clásica por el inicio del sistema digestivo en la dirección del 
flujo, dejando de lado entradas cutáneas, intramusculares o rectales. En resumen, hablaremos de 
comida y de bebida. No entraremos en las interesantes pero inútiles –para nuestro fin- 
discusiones hermenéuticas de si el aire que se respira es un alimento o no, o si el agua es 
alimento o simplemente el vehículo de los verdaderos  alimentos, o si la fibra es un alimento1

 

. 
Comemos y bebemos, y, por tanto, nos interesa como especie y como individuos todo lo 
relacionado con la comida y la bebida. 

                                                 
1 En todo caso, cierto tipo de fibra es alimento de nuestras íntimas bacterias con las que formamos una simbiosis, 
que constituyen el uno o el dos por ciento de nuestra masa, y las tenemos tan interiorizadas que casi son nosotros. 
Como el alga con el musgo, que comparten identidad liquénica, nosotros compatimos con nuestras bacterias 
identidad digestiva.  
 



 Suelo impartir conferencias -que incluyen demostraciones- sobre ciencia y tecnología de 
la vida cotidiana a colectivos diversos, académicos o no. Mis objetivos básicos son: 
• ayudar a comprender el método científico 
• contribuir a introducir algo de racionalidad en las opiniones y creencias. Es decir, a reducir 

el número e intensidad de las creencias 
• presentar la ciencia, la actividad industrial y la tecnología como algo natural, racional y 

conveniente.  
 

 Cito habitualmente ejemplos relacionados con la alimentación. Suelo también describir y 
manipular detergentes, cosméticos, pinturas y otros productos. Pero la alimentación y la 
manipulación de alimentos es una actividad atrayente para casi todos los públicos y casi todos 
los individuos.  
 
 

 
3. "La cocina, la química complicada" 

 Este es uno de los posibles títulos de una charla que imparto, en la que, a partir de 
ejemplos cotidianos, presento el método científico como una herramienta mental para 
explicarnos los porqués del funcionamiento del mundo. No se trata de grandes novedades ni 
realizo experimentos sofisticados. Tampoco se trata de un taller de demostraciones comentadas. 
Se trata simplemente de ilustrar un discurso con sencillas manipulaciones con productos 
cotidianos, con el objetivo de habituar a los asistentes a observar la realidad con una mirada más 
científica. He realizado dicha actividad con alumnos de ESO, de secundaria no obligatoria, de 
bachillerato, universitarios, profesores de secundaria y de universidad, profesionales químicos y 
farmacéuticos, colectivos de la tercera edad y público en general. El interés, curiosidad y 
motivación son similares.   
 
 Inicialmente introduzco al auditorio la visión científica como una actividad mental 
desarrollada de modo general en todo tipo de ocasiones, y que consta de cuatro etapas:  
• Constatación de que existen objetos, sustancias, organismos 
• Constatación de que evolucionan o se modifican por interacción mutua, o en presencia de la 

energía: se dan fenómenos.  
• Intento de explicación del por qué se dan dichos fenómenos. Para ello debemos tener una 

explicación general del mundo: debemos tener nociones de ciencia que permita aclarar el 
fenómeno concreto. 

• Conclusión de que una visión suficientemente completa del mundo permitirá predecir 
fenómenos nuevos con un cierto grado de verosimilitud 

 
Experimento 1. Cubitos contradictorios.   
Antes de empezar la charla tengo un vaso largo lleno hasta la mitad con un líquido transparente, a 
temperatura ambiente. Le añado a la vista de todos dos cubitos de hielo, que van al fondo. 
Normalmente alguien del auditorio suele expresar su sorpresa por el hecho de que los cubitos no 
floten. Si nadie reacciona, yo mismo provoco la observación. No explico el por qué del poco 
habitual comportamiento. Reservo el vaso con los cubitos en un rincón de la mesa, y al terminar 
todo el discurso volveremos sobre ello.. 

 
 Existe una analogía clara entre el método científico, o más exactamente, entre el  
procedimiento hipotéticodeductivo de validación, y el mecanismo de aprendizaje individual, de 
acuerdo con la visión constructivista: tenemos una visión del mundo y de la realidad que, 
explícita o implícitamente, se basa en ideas preconcebidas, en hipótesis verosímiles. Ante un 



nuevo fenómeno, una nueva observación o un nuevo experimento, intentamos explicarlo 
mediante nuestros modelos interiorizados. Si lo logramos, nuestros modelos -nuestra visión 
actual del mundo- se refuerza. Si no se integra, puede rechazarse la observación o el experimento 
–"el experimento ha salido mal"- con lo que la visión del mundo se mantiene inmodificada. Pero 
si no puede rechazarse la observación que se escapa de nuestra perspectiva anterior, debe 
modificarse nuestro modelo mental de forma parcial o total, para dar cabida a las nuevas 
observaciones. Esta última situación será el inicio de un proceso creativo personal. 

  
 Mi explicación sobre el método científico suele empezar por plantearme y plantear al 
auditorio la siguiente pregunta: 

 
  "¿Por qué flotan los patos?"  
 

 Una posible explicación basada en la menor densidad del pato es cualitativamente un 
buen intento, pero cuantitativamente no se sostiene. Un segundo intento de explicación adicional 
basado en la existencia de una membrana impermeable formada por las plumas untadas de la 
grasa generada por la glándula uropigea tampoco explica suficientemente la magnitud de la 
flotabilidad del pato. Se debe recurrir a una tercera explicación adicional: la causa principal 
radica en que su cobertura de plumas no se moja con el agua, lo que genera una fuerza de 
flotación que compensa el peso del animal. El ángulo de contacto agua – plumas es muy elevado, 
de modo análogo a los insectos Gerris o  patinadores. El pato se encuentra simplemente 
depositado sobre el agua, y la deformación de la superficie en cada barba de cada pluma genera 
una fuerza vertical hacia arriba que sustenta al pato.  

 
 Aceptada la anterior explicación, a continuación una nueva pregunta, ya del ámbito 
culinario: 
 
 "¿Por qué las tortillas se pegan en ciertas sartenes pero en otras no? 

 Siguiendo el argumento anterior, el fenómeno del mojado –o, mejor, del no mojado- que 
explica la flotabilidad acentuada de los patos, explica también por qué las tortillas no se pegan en 
las sartenes de teflón –no lo mojan-, pero sí lo hagan en las de hierro o hierro esmaltado.  
 
 
 
 
 

Experimento 2. Tortilla que no se pega  
Ahora suelo preparar una tortilla ante el auditorio. Para ello bato primero la clara del huevo hasta 
punto de nieve, lo cual hago notar al público, y luego mezclo la yema. Caliento algo de aceite en 
una sartén con recubrimiento antiadherente y destaco el hecho de que no se adhiere en absoluto a 
la superficie, pues resbala sobre ella sin mojarla. Finalmente preparo la tortilla que, en una sartén 
nueva, no se pega en absoluto y, sin tenedor, salta limpiamente de la sartén al plato sin dejar 
restos.  

 
 Una vez puestos en el tema del huevo, una pregunta adicional:  
 
 "¿Qué es una tortilla, desde el punto de vista físicoquímico?"   
  
 En un nivel  de descripción que entra ya en la composición química, hay que plantearse la 
composición del huevo: agua, proteínas globulares, grasas. Un huevo batido es un sistema 

• "He dicho que parecía un huevo, señor –explicó Alicia amablemente-. Y 
usted sabe que algunos huevos son preciosísimos". 

 



disperso con una fase acuosa externa con proteínas globulares dispersas, y gotas de grasa de la 
yema dispersas también. Al cocer el huevo las proteínas globulares se despliegan y se vuelven a 
enredar formando el gel proteínico hidrofílico, que retiene en su interior el agua y las grasas, 
dando una estructura semisólida irreversible: una transición sol – gel.  
 
 Aparecen diversas ideas clave en dicha descripción: 
• el concepto de proteína globular, con sus estructuras primaria, secundaría y terciaria, 

relevantes para la explicación. 
• el concepto de sistema disperso.  
• el concepto de gel como sistema disperso, con el fenómeno de sinéresis2

 
. 

 Es fundamental introducir el concepto de sistema disperso, poco conocido en general en 
la enseñanza secundaria y a nivel cotidiano, pero decisivo en la descripción de la morfología y 
propiedades de muchas sustancias cotidianas, alimentarias o no. Es un avance en la descripción 
de la complejidad de los estados de la materia3

 

, que yuxtapone dos o más materias inmiscibles, y 
cuyas propiedades no dependen sólo de la composición sino también del tamaño y número de las 
partículas del sistema. Esta idea es fundamental en la comprensión del comportamiento de la 
materia.  

 
 

 
 
Los ejemplos macroscópicos de la espuma de claras montadas –que el auditorio acaba de 

ver en el experimento 2- , la espuma sólida del pan o los ejemplos de micrografías de la leche o 
de los helados son muy visuales. En este último caso, por ejemplo, se yuxtaponen tres fases: gas 
(las burbujas de aire), sólido (el hielo de agua) y líquido, que a su vez es un sistema disperso 
compuesto por disolución acuosa azucarada, con gotitas de grasa, partículas de caseinato y 
cristalitos de lactosa, además de colorantes y aromas. El término emulsión está, en este contexto, 
limitado a su acepción de sistema disperso de dos fases líquidas inmiscibles, y contrapuesto a su 
uso habitual por parte de los cocineros, que indican con él cualquier mezcla bien trabada, que 
incluye no sólo las verdaderas emulsiones, sino también las suspensiones (elBullitaller 2006; 
Mans 2006a). La constatación de la complejidad de los sistemas dispersos permite visualizar la 
dificultad de los productos culinarios obtenidos por mezcla, o de muchas sustancias naturalmente 
emulsionadas, y permite intuir la aún mayor complejidad de la cocina basada en el tratamiento de 
objetos derivados de piezas biológicas, como un chuletón o una col, u objetos artificialmente 
preparados, como un canelón o una croqueta, líquida o no. 
 
 A estas alturas ha quedado claro que (1) existen objetos, (2) se dan fenómenos, y (3) la 
ciencia permite explicar por qué ocurren algunos fenómenos simples. La cuarta etapa del método 
científico pretende predecir el resultado de experimentos aún no llevados a cabo. Visualizaremos 
tres de ellos, relacionados con la coagulación de las proteínas.  En efecto, las proteínas no sólo 
coagulan mediante el calentamiento, sino también por la adición de un ácido o mediante la 
adición de diversas sustancias químicas que modifican la fuerza iónica de la dispersión.  
 
 
                                                 
2 La sinéresis es la exudación parcial del líquido retenido en un gel. Es habitual en yogures y flanes. 
3 "Sólido, líquido y gas", según una clasificación reduccionista que se fija sólo en la fenomenología de ciertas 
sustancias puras, pero que olvida los coloides, las fibras, los cristales líquidos, la materia pulverulenta, la materia 
biológica, y tantas otras sustancias cotidianas.  

• "¿Sabes responder a preguntas prácticas? ¿De qué está hecho el pan?"  ¡Esto sí que 
lo sé! – exclamó Alicia, interesada. Se pone harina... 



Experimento 3. Huevo frito al alcohol.  
La adición de alcohol de farmacia (etanol con un agente desnaturalizador) coagula la clara de un 
huevo, como puede apreciarse por la aparición del color blanco típico y el aumento de viscosidad 
de la clara cocida. Cuanto más tiempo se tengan en contacto, tanto mejor se aprecia el fenómeno. 

 
Experimento 4. Tortilla al ácido. 
Después de batir un huevo se le adicionan 2 mL de aguafuerte (denominado también salfumán), 
es decir, una disolución de cloruro de hidrógeno en agua al 25-35% según las marcas. Se observa 
al cabo de pocos segundos el incremento de viscosidad de la masa del huevo batido, hasta tomar 
la consistencia de una tortilla jugosa. Al cabo del tiempo su consistencia llega a ser la de una 
tortilla cocida.4

 

 Otros ácidos domésticos, como el vinagre o el zumo de limón, no presentan 
capacidad coagulante, al menos a tiempos limitados, por su menor fuerza ácida. 

Experimento 5. El cerebrito. 
En ambientes juveniles hay una leyenda urbana sobre la toxicidad de la mezcla de licor de whisky 
(típicamente Baileys) con una bebida de cola (típicamente Coca Cola). Se afirma que se genera 
una masa sólida que intoxica a quien la ingiere. 
Se mezcla en un vaso largo unos 15 mL del licor con unos 50 mL de bebida de cola recién 
abierta. El vaso largo permite visualizar bien la generación de una espuma viscosa en cabeza, 
netamente separada de un líquido pálido en el fondo. La espuma viscosa rosada recibe el nombre 
de cerebrito.  
El ácido fosfórico de la bebida de cola coagula las proteínas del licor. El ácido carbónico no es lo 
bastante fuerte, como puede comprobarse intentando el mismo experimento con agua mineral con 
gas. El gel formado engloba las grasas de la crema de leche del licor y se coloca en la parte alta 
del vaso arrastrado por el gas de la bebida de cola, con el que forma una espuma. El colorante de 
la cola se reparte antre la espuma y el líquido de la base. Como el envase del licor advierte, la 
toxicidad del brebaje, no obstante, no es superior a la toxicidad propia de sus componentes: el 
etanol del licor y el ácido y la cafeína de la cola.  Puede realizarse el mismo tipo de experimento 
con crema de leche o leche condensada, con resultados similares. 
 

 Hasta aquí se han llevado a cabo experimentos de naturaleza física, por cuanto no ha 
cambiado la composición de las sustancias, entendiendo que el cambio de las estructuras 
secundaria y terciaria de las proteínas no son cambios químicos. Los cambios químicos en la 
cocina son muy variados, pero los más significativos se relacionan con las reacciones de 
Maillard.  
  
 
  
 
  

Las reacciones de pardeamiento de los productos culinarios son variadas: pardeamento 
enzimático, caramelización, reacciones de Maillard, y carbonización y polimerización. 
Dichas reacciones, además, generan la mayor parte de colores, aromas y sabores de los alimentos 
cocidos. La comprensión de las reacciones involucradas es inabordable por parte de alumnos no 
universitarios –y por buena parte de los universitarios- y, por tanto, se trata simplemente de 
presentar la diferencia entre tipos de reacciones, y de presentar las sustancias iniciales que 
generan las reacciones. Se propone para ello un experimento con sustancias lo más puras posible, 
para evitar la introducción de complejidades secundarias derivadas del uso de materiales 
biológicos (Amich-Galí 2006; Martín de Frutos 2005). 
                                                 
4 El ejecutante debe valorar si el auditorio es el adecuado para llevar a cabo este experimento, y en todo 
caso dar serias advertencias del peligro que involucra, por mezclar sustancias comestibles con tóxicos 
domésticos 

• Alicia, este es Cordero; Cordero, esta es Alicia –la pierna de cordero 
se levantó de la fuente e hizo una leve inclinación a Alicia 



 
Experimento 6. Caramelización y reacciones de Maillard. 
Se trata de ver la diferencia entre la caramelización de un azúcar y una reacción de Maillard, que 
tiene lugar entre un azúcar reductor y un aminoácido. Se debe disponer de un hornillo y de una 
superficie blanca que pueda calentarse, como un plato de cerámica. La caramelización se puede 
hacer con sacarosa, o directamente con glucosa o fructosa. La reacción de Maillard se puede 
realizar con sacarosa, que se descompondrá a glucosa y fructosa, o directamente con estos 
azúcares. Como aminoácidos suelo usar el contenido de una cápsula de mezcla de aminoácidos de 
una conocida marca de productos dietéticos (Santiveri), o bien polvo de gelatina neutra Royal.  La 
temperatura de la superficie del plato debe ser de al menos 160ºC. La suelo medir con un 
pirómetro de infrarrojos, que introduce un nuevo elemento de interés para el oyente. 
Se visualiza perfectamente la caramelización, con la primera descomposición de la sacarosa, su 
aparente fusión y la aparición de sustancias de colores progresivamente oscuros. Las reacciones 
de Maillard son mucho más rápidas, drásticas y espectaculares. Se generan colores mucho más 
oscuros o directamente negros, con abundancia de humos y olores ciertamente fuertes y 
ofensivos. Debe preverse una ventilación adecuada del local, y retirar inmeditamente la superficie 
al exterior. Por suerte, se limpía fácilmente por dilución con agua, y, en último extremo, con lejía.  
  

 Es interesante hacer observar que una cocción real es más complicada por el hecho de 
que las piezas reciben el calor a través de la superficie, y el calor se difunde sólo por conducción 
a través de una sustancía de relativamente baja conductividad térmica.  Por tanto, las reacciones 
de Maillard, ya de por sí complicadas, se desarrollan a velocidades distintas y en diferentse 
niveles de profundidad de la pieza. De ahí la práctica imposibilidad de modelizar fácilmente el 
proceso en su conjunto, y la necesidad de las reglas empíricas de la cocina y de la experiencía del 
cocinero.  
 

Experimento 7. Difusión del calor en patatas y gelificación del almidón. 
Se ponen en agua hirviendo tres patatas de unos 10 cm de diámetro mayor.  Se retira la primera a 
los 3 minutos, la segunda a los 6 y la tercera a los 10 minutos. Se cortan por el diámetro mayor, lo 
que permite observar la zona cocida5

 

, más cercana a la superficie, y la zona todavía cruda en el 
interior. El frente de cocción es más cercano al centro al aumentar el tiempo de cocción, 
evidentemente. Es conveniente experimentar anteriormente con la variedad de patata que se vaya 
a usar pues la visualización no es la misma en todos los casos. El experimento puede llevarse a 
cabo con agua a más de 70ºC, pero tardará algo más de tiempo. 

 
 Hasta aquí las demostraciones experimentales. Del proceso llevado a cabo hasta el 
momento pueden extraerse algunas conclusiones de tipo general:  
 
1. La cocina es, desde luego, un laboratorio, si bien con procesos más complicados de explicar 
que los de un laboratorio químico habitual, por las siguientes razones: 

• en la cocina, a diferencia de un laboratorio químico, se trata básicamente con objetos y 
no con sustancias homogéneas y bien mezcladas 

• en los objetos hay una complicada interacción entre las estructuras biológicas, los 
fenómenos físicos y las reacciones químicas. 

• la composición de los objetos culinarios es compleja, poco conocida y no modelizable 
fácilmente 

• muchas reacciones culinarias no son conocidas en detalle. 

                                                 
5 Dicha cocción, que tiene lugar de forma apreciable a partir de los 65ºC, suele denominarse gelatinización del 
almidón. Sería más correcto llamarlo gelificación pues se forma un gel, no gelatina. 



• la caracterización del producto suele hacerse mediante técnicas organolépticas, no 
mediante mediciones de parámetros físicos o químicos 

• el control de las operaciones culinarias domésticas es poco preciso debido a la poca 
precisión de los aparatos de medida o a la ausencía de éstos. 

 
2. Por tanto, la ciencia puede ayudar a la cocina en la comprensión de los fenómenos que 
acontecen en las cocciones y la preparación de  sistemas dispersos variados, pero por ahora la 
ciencia es incapaz de suministrar protocolos detallados de preparación. También puede sugerir 
líneas de creación de nuevos objetos culinarios. Ello ha sido habitual en las recientes prácticas 
culinarias de uso de nitrógeno líquido, aplicación de extractos de algas para conseguir nuevas 
texturas, la técnica de la sferificación por generación de una membrana flexible de alginato 
cálcico, y tantas otras innovaciones relativamente recientes. El uso de nuevos instrumentos de 
laboratorio aplicados a la cocina, como baños a temperatura controlada, trabajo al vacío o en 
atmósfera inerte, o concentración con rotavapor, son contribuciones de la ciencia a la 
gastronomía. 
 
3. En contrapartida, la cocina suministra al estudiante científico o al simple interesado 
motivación, ideas y observaciones de productos y fenómenos cotidianos relacionados con la 
temática académica o más formal. La posibilidad de realizar experimentos con productos 
cotidianos tiene un componente algo transgresor muy atractivo para el estudiante. Hasta aquí la 
charla.  
 

Experimento 1 (conclusión) 
Al final de la conferencia, y en el turno de preguntas, siempre alguien inquiere por el resultado 
del experimento 1. Con el tiempo transcurrido los cubitos han fundido completamente, y añado 
otros dos cubitos iguales. En esta ocasión flotan, y es el momento de preguntar si alguien tiene 
una opinión del por qué del comportamiento de unos cubitos que primero se hunden y otros 
cubitos iguales luego flotan. Tras algunos intentos fallidos, casi siempre se llega a la solución, que 
por otra parte es trivial para el lector: el líquido inicial no era agua sino una mezcla de alcohol y 
agua, cuya densidad era algo menor de 900 kg/m3

 

, y por tanto los cubitos se hundían en la 
mezcla. Con el tiempo funden los cubitos y la mezcla se diluye, con lo cual la densidad aumenta 
por encima de 900. Los nuevos cubitos, por tanto, flotarán en la mezcla final.  Se deja al lector el 
cálculo de las cantidades de agua y alcohol de la mezcla inicial requerida para tal 
comportamiento, cantidades que dependerán del tamaño de los cubitos disponibles y del volumen 
total de mezcla con la que se quiera trabajar. En la práctica no suelo hacer cálculos, sino una 
prueba previa antes de la charla para los cubitos de que disponga, que son distintos en cada 
ocasión..  

 
 Una vez comprendida la explicación anterior, insisto en el carácter no mágico del 
experimento, y en la satisfacción colectiva de haber comprendido el por qué en base a los 
conocimientos que el auditorio ya tenía. Esta constatación es el secreto de lo atractivo del 
aprendizaje: es la sensación de plenitud por haber usado la inteligencia. Como a veces se 
describe, es la sensación de haber hecho click entre neuronas. 
 
 

 
4.  Otras actividades en la cocina 

 La actividad culinaria puede suministrar una enorme variedad de estímulos para 
desarrollar la perspectiva científica, tanto en lo relacionado con los productos como en los 
procesos o incluso los equipos e instalaciones de la cocina. No se trata aquí de presentar una 
relación exhaustiva de experimentos posibles que visualizan la relación entre la cocina y la 



ciencia, y que el lector interesado puede encontrar en la bibliografía citada. Se trata aquí 
simplemente de destacar que en casa toda persona dispone de equipos ciertamente sofisticados 
que permiten experimentaciones atractivas. Ello se visualizará con algunas otras propuestas 
(Mans 2006b).  
 

Experimento 8. Un huevo duro en el Everest. 
En el Everest el agua hierve a unos 71ºC, mientras que la temperatura de coagulación de la yema 
del huevo es de 68ºC y la de la clara, de unos 64ºC. Sería posible, por tanto, cocer un huevo duro 
en la cúspide. Para simularlo debe disponerse de una cacerola con agua a 71ªC y cocerse los 
huevos en ella, usando un termómetro y regulando la potencia de fuego o la potencia eléctrica 
continuamente. Alternativamente puede usarse un baño termostático, pero las cocinas no suelen 
disponer del mismo, o bien usar un sistema de cocción al vacío, menos habitual aún. 
Para visualizar adecuadamente el fenómeno, deben disponerse seis huevos en una cacerola con 
agua a 71ªC y retirarlos progresivamente cada 10 minutos durante una hora. Se requiere, por 
tanto, una buena dosis de paciencia. A 71ºC la velocidad del proceso de difusión del calor hacia el 
interior del huevo, y por tanto de coagulación es mucho más lenta que a 100ºC. La comparación 
del grado de cocción de los huevos muestra que se requieren al menos 40 min para conseguir un 
huevo aceptablemente cocido. 

 
 Las ollas a presión, o el horno de microondas permiten realizar un importante número de 
variados experimentos, relacionados con la cocción y calefacción de alimentos, y su 
comparación con el mismo tipo de cocciones en aparatos clásicos. Algunos ejemplos son la 
preparación en microondas de un huevo duro, palomitas de maíz o patatas. Los dos experimentos 
adicionales descritos a continuación muestran algunos usos de equipos de la cocina, no 
directamente relacionados con la tecnología de los alimentos, pero ciertamente estimulantes. 
 
 Experimento 9. Bombilla al microondas. 

Se coloca en el interior de un microondas una bombilla, preferentemente fundida (si no lo está, se 
fundirá) tapada por un vaso grande transparente por razones de seguridad. Se pone en marcha el 
microondas, vigilando atentamente. Al cabo de unos segundos el filamento de la bombilla se pone 
incandescente. Parar inmediatamente el aparato abriendo la puerta o con la botonera.  
La explicación es que el filamento de la bombilla, metálico, actúa de antena receptora de las 
microondas y se calienta tanto que ilumina, como en uso normal. Pero acumula tanta radiación 
que se funde en unos segundos y podría llegar a hacer estallar la bombilla (Barham 2001) 
Puede realizarse el mismo experimento con papel de aluminio de cocina.. 
 
Experimento 10. El reloj congelado. 
Se trata de colocar un reloj digital con indicación de segundos –o, mejor, décimas o centésimas de 
segundo- en el interior de un congelador de al menos tres estrellas. Al cabo de 30 minutos se deja 
a temperatura ambiente y se observa la pantalla. Normalmente se aprecia que la pantalla está más 
oscura, y que los números que indican los segundos –o sus submúltiplos- cambian a una 
velocidad mucho más lenta que en el ritmo normal. No obstante, el reloj no se atrasa.  
La explicación es que las bajas temperaturas aumentan la viscosidad de los cristales líquidos de 
las pantallas de estos aparatos. La velocidad de los cambios de orientación de las moléculas de 
cristal líquido por la acción de los campos eléctricos, responsables de la visualización de las 
indicaciones de la pantalla, son mucho más lentas que a temperatura ambiente, y en muchas 
ocasiones impiden la lectura correcta. Aumenta progresivamente la velocidad del cambio a 
medida que se calienta el reloj. 

 
 
 Entre las sustancias presentes en la cocina se encuentran los productos preparados. El 
análisis de sus etiquetas abre otro campo de "investigación" que puede resultar atractivo si se 



logra generar suficiente curiosidad (Mans, 2007; Fundación Triptolemos 2004). Algunos 
ejemplos de actividades a proponer, de probada eficacia, son, por ejemplo, las siguientes: 
 

• Confección de una tabla periódica de elementos a partir de la búsqueda de nombres de 
elementos en las etiquetas. 

• A partir de la información contenida en las etiquetas y de algunas medidas volumétricas 
o geométricas sencillas, determinar la densidad aparente de diversos productos 
domésticos, como Nesquik, Nocilla, Nescafé, aceite, helado de tipo barra o compacto 
tipo Häagen-Dazs, vinagre, vino, pan de molde, agua mineral, etc..  

• Confeccionar una tabla de características de los distintos tipos de yogures y otros 
derivados lácteos similares (volumen, masa, composición, precio) y determinar el coste 
por gramo y por kilocaloría.   

 
 

 
 
 
 
 

Para terminar este apartado, la siguiente propuesta se relaciona directamente con una de 
las frases de Alicia: 

• Discutir la frase recuadrada sobre la leche del otro lado del espejo. Este tema ha 
merecido la atención de los interesados en los isómeros ópticos. La leche del otro lado 
del espejo es buena para beber... para los humanos del otro lado del espejo, no para los 
de este lado. (Carroll , Gardner, 2000). 

 
 

 
5.  Natural o artificial, confianza o desconfianza. 

 ¿Cuál es el objetivo último de todo ello? Simplemente, plantear que hoy no es posible 
imaginar un mundo en el que la ciencia o la tecnología no estén en la base de casi toda actividad. 
Por tanto, el objetivo es intentar superar la falsa dicotomía natural – artificial, y devolver la 
confianza en la ciencia y la tecnología a los que dicen haberla perdido.  
 

La alimentación del siglo XXI estará cada vez más  en manos de la ciencia y la 
tecnología,  naturalmente. En una definición copiada, "el rol técnico de la industría alimentaría 
es convertir una  primera matería perecedera en un producto alimentario estable; transformar 
una matería prima no apetitoso como la harina en un material palatable como el pan; o extraer 
y refinar un producto útil a partir de una matería prima de sabor desagradable, como la soja". 
En resumen, explotar la naturaleza y mejorar lo que la naturaleza nos da.  
 
 En la sociedad actual el vínculo ciencia-tecnología es más fuerte que nunca, y la ciencia 
es, de hecho. la mejor herramienta para el tecnólogo. Y, en paralelo a esta evolución, los nuevos 
conocimientos científicos de  bioquímica, genética y fisiología generan nuevas perspectivas 
sobre la nutrición. Por ejemplo, la posibilidad de diseñar alimentos funcionales muy variados  
permite pasar del concepto de nutrición adecuada al de nutrición óptima. 
 
 La cocina no es un laboratorio químico, como una industria alimentaria no es una 
industria química. Y es por ello que la cocina, la tecnología de la alimentación, no es sólo una 
ciencia sino una artesanía y un arte. Eso no implica que no haya puntos comunes entre una 

• ¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? No sé si allí te darían 
leche. Quizá la leche del otro lado del espejo no es buena para beber. 

 



industria alimentaria y una industria química: ambas son industrias de proceso, con las analogías 
que ello conlleva.  
 

La disponibilidad de productos alimentarios y las diferencias entre grupos de población 
en todo el globo han generado una enorme variedad de dietas y hábitos alimenticios. La 
globalización, los viajes y las migraciones han hecho más permeables las sociedades a los 
cambios. Las líneas de las futuras novedades en alimentación, cocina y nutrición en nuestro 
entorno seguirán, probablemente, los ejes de los valores sociales de la sociedad occidental 
avanzada, matizados por los cambios coyunturales que modifican circunstancialmente la 
prioridad.  

 
Creo que los principales valores y tendencias en este ámbito son los siguientes (Mans 

2006c): 
 

• búsqueda de la salud a través de la nutrición. El auge de los alimentos funcionales no 
ha hecho más que comenzar. Ejemplo en el etiquetaje: la información nutricional, cada 
vez más extensa, con datos sobre las CRD (las Cantidades Diarias Recomendadas) de 
algunos componentes, o la cantidad de ácidos grasos trans. En las afirmaciones 
publicitarias, los ejemplos que se quiera. O la aparición de mezclas patentadas de aditivos 
funcionales con nombre propio, que proliferan en todo tipo de alimento preparado.  

• desconfianza frente a la tecnociencia. Ejemplo: la exigencia de que se etiquete si algún 
ingrediente proviene de OMG (Organismos Modificados Genéticamente), o si los 
productos han sido irradiados para su conservación. 

• exigencia de seguridad a ultranza y riesgo cero. Ejemplo: todas las fechas de 
caducidad, de envasado, de consumo preferente. O las informaciones de trazabilidad. 

• respeto al medio. Ejemplo: tota la información referida a la gestión de los envases. O la 
información en las latas de atún de que en la captura del pescado no se han dañado 
delfines. 

• búsqueda de alimentos naturales, equilibrados, completos. Son palabras casi vacías de 
contenido científico real, pero grabadas a fuego en la lista de expectativas de muchos 
consumidores.  Ejemplos: cualquiera  de los innumerables alimentos envasados que tenga 
la palabra "natural" en la etiqueta, desde aguas minerales al jamón de York, leches o la 
Nocilla. O la demanda de alimentos sin aditivos "E". 

• búsqueda de lo tradicional, lo étnico o lo exótico. Ejemplos entre mil: la publicidad del 
espetec o de la fabada. O la moda actual (2007) del sushi, la tempura y el pollo teriyaki.  

• búsqueda de la novedad y la variedad, para superar el aburrimiento "de lo de siempre". 
Ejemplo: los arroces congelados precocinados más o menos exóticos, que se refieren al 
arroz tres delicias con tortilla como el arroz tradicional, cuando no tiene más de diez 
años. 

• búsqueda de la facilidad y la simplificación. Ejemplo: la demanda de platos preparados 
o congelados totalmente elaborados. 

• voluntad de hacerlo todo en casa "como antes". Ejemplo: las máquinas de pan, los 
huertos de balcón, las máquinas de hacer pasta fresca...6

• demanda de disponibilidad absoluta. Se quiere poder tener de todo siempre, 
independientmente del momento, de la estación y del lugar geográfico. Ejemplo: las 
frambuesas congeladas.  

  

                                                 
6 Pero en mi casa no hacíamos nada de eso. Teníamos un gallinero en el patio. No creo que eso vuelva. 



• personalización. Ejemplo en el etiquetado: las informaciones referidas a grupos de 
pacientes celíacos, o con intolerancía a la lactosa, o con el colesterol alto, o con 
problemas con la fenilcetonuria, o alérgicos a los frutos secos.  

• sofisticación. Ejemplo: las descripciones de las cartas de los restaurantes, desde los 
entrantes a los postres.  

  
Muchos de estos valores y tendencias son objetivamente contradictorios entre sí, pero los 

consumidores los vivimos simultáneamente sin conflicto aparente, porque los referimos a 
productos diferentes, o en entornos diferentes o en momentos diferentes. Es evidente que la 
desconfianza en la tecnociencia no se supera con la exigencia de un mejor etiquetado, que hará el 
mismo fabricante del cual se desconfia. También novedad y tradición casan mal.  Pero los 
publicistas de las empresas son capaces de gestionar estos conflictos sin problemas, y los 
consumidores compramos lo que nos ofrecen, sin ser conscientes de nuestra contradicción 
interna. Debe ser lo que llaman pensamiento débil. 
 
 La ciencia y la tecnología alimentarias pueden suministrar casi de todo, siempre que el 
consumidor pueda pagar su coste, proporcional a las exigencias demandadas. La única condición 
es que exista una cierta confianza. Confianza por parte del consumidor de que los 
suministradores le ofrcen alimentos sanos y adecuados. Confianza del consumidor en que el 
sistema sanitario y de vigilancía satisface las exigencias de vigilancía y seguridad. Y confianza 
del consumidor en los consejos sobre nutrición e higiene para que la dieta propia sea la 
adecuada. Y las vias de crear y mantener la confianza son la credibilidad que dan la 
transparencia y la educación del consumidor.  
 
 Es especialmente notable la insistencia sobre la naturalidad de la procedencia delos 
productos alimentarios. Se da aquí la contradicción entre el deseo de productos "más próximos a 
la naturaleza" frente a todos los demás deseos y exigencias expresados anteriormente, la mayor 
parte de los cuales requiere de la tecnología. La única vía de superar esta dicotomía es ayudando 
al que la vive a que constate la evidencia de que casi todo en el hombre es no natural, empezando 
por el cultivo, la cocción y la conservación de los alimentos. Y ello es debido a que la esencia de 
la naturaleza humana es su artificialidad, esto es, la vocación por la superación de los límites 
impuestos por la naturaleza del entorno (Mans 2004).  
 
 El interés por las cuestiones referidas a la cocina, la nutrición y la gastronomía es una 
oportunidad que tienen los educadores y divulgadores para educar en ciencias, y también en 
hábitos de salud y valores. Hay que saber aprovechar la motivación inicial y vincularla, con 
imaginación y trabajo, a los programas docentes. El tema permite trabajarlo con perspectiva 
teórica y experimental, no requiere grandes equipos, y mucho trabajo puede  llevarse a cabo en 
casa. El conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, del origen de enfermedades como la 
obesidad, la anorexia y la bulimia son de vital importancía para la salud personal y colectiva, y la 
única manera es la asunción de hábitos correctos, que sólo se pueden mantener con el 
convencimiento y el conocimiento. 
 
 El problema, a mi entender, se circunscribe a cómo hacer llegar los mensajes correctos y 
cómo neutralizar los incorrectos. Esoterismos, ciertas terapias nefastas, papanatismos diversos 
tienen canales de expresión propios, reforzados por la complicidad inconsciente de muchos 
periodistas, y reforzados por la llibertad que el sistema permite a todo aquello que no se ha 
prohibido con suficiente énfasis. En cambio las buenas prácticas nutricionales no llegan 
claramente a todos, y se pierden en la mezcla con los mil estímulos publicitarios parar comer de 
todo y a toda hora.  



 
 Los objetivos son, pues, modificar prejuicios y crear buenos hábitos. Son problemas de 
siempre y problemas universales. Seguro que el conocimiento puede ayudar a resolverlos.  
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