
REPOSTERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 2.7 



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Conocer y definir los
términos y el vocabulario
utilizados en la repostería.

2. Clasificar e identificar las
diferentes masas utilizadas en
la pastelería y sus métodos de

elaboración.

3. Utilizar las diferentes técnicas
de decoración utilizadas en la
repostería actual.

4. Definir las diversas variantes
en la repostería.

5. Conocer los complementos
e ingredientes básicos de la
repostería y su manejo.



PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURA  2.7

TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA
REPOSTERÍA

2.7.1 Historia de la repostería.

TEMA: LOS PRODUCTOS EN LA
REPOSTERÍA

2.7.2 Uso de las frutas en repostería.

2.7.3 La leche y sus derivados en la
repostería.

2.7.4 Las grasas.

2.7.5 Los agentes espesantes y
gelificantes.

2.7.6 El azúcar, la cocción y la
temperatura de cocción del azúcar.

2.7.7 El huevo y los merengues.

TEMA: LAS CREMAS, SALSAS Y COULIS
EN LA REPOSTERÍA

2.7.8 Las cremas de repostería.

2.7.9 Las salsas de repostería.

TEMA: EL POSTRE

2.7.10 El postre y sus clasificaciones.

TEMA: LAS MASAS BÁSICAS

2.7.11 Las masas básicas y su
clasificación.

2.7.12 Las masas quebradas o
crujientes.

2.7.13 Las masas batidas crecidas.

2.7.14 La masa hojaldrada y la masa
hojaldrada fermentada.

TEMA: EL HELADO, LA PASTELERÍA Y
DECORACIÓN DE REPOSTERÍA

2.7.15 El helado.

2.7.16 La pastelería y su origen.

2.7.17 Los pasteles.

2.7.18 La decoración de los pasteles.



TEMA: EL FONDANT Y EL PASTILLAJE
2.7.19 El fondant.
2.7.20 El glasa real y la glasa de azúcar.
2.7.21 El pastillaje, la pasta de goma y el mazapán.

TEMA: DEL ARBOL DE CACAO AL CHOCOLATE
2.7.22 Historia y origen del cacao.
2.7.23 Características de la planta de cacao.
2.7.24 Proceso de transformación del fruto del cacao.
2.7.25 Los productos derivados del cacao.
2.7.26 El temperado, técnicas y sus temperaturas.
2.7.27 Almacenaje, beneficios del cacao y del chocolate.



REPOSTERÍA BÁSICA 
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CLASE #1

TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA REPOSTERÍA 

Historia de la repostería. 

TEMA: LOS PRODUCTOS EN LA 
REPOSTERÍA 

Uso de las frutas en repostería. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
LA REPOSTERÍA

Antiguamente la palabra repostería
significaba “despensa”, era el lugar designado
para el almacenamiento de las provisiones y
en donde se elaboraban los dulces, pastas,
fiambres y embutidos. El repostero mayor de
un palacio era la persona que estaba
encargada de gobernar todo lo referente a las
necesidades domésticas, después de cierto
tiempo, el cargo era honorifico y lo ocupaba
siempre una persona proveniente de una
familia de gran estirpe. En 1563 se definen
tres platos al hablar de una comida: las
entradas, la carne o pescado y el postre.
Desde los inicios del siglo XVIII, la palabra
repostería se refería al arte de confeccionar
pasteles, postres, dulces, turrones, dulces
secos, helados y bebidas licorosas.

HISTORIA DE LA REPOSTERÍA



• El postre es “El plato de una comida compuesto de frutas, pasteles, confituras y
queso” (Jean Anthelme Brillat-Savarín).

• La repostería está considerada como un arte delicado por la inmensa variedad que
usan en su confección y por las diferentes presentaciones que pueden tener un postre
o pastel. Dentro de la repostería el elemento principal es: el azúcar y otros en gran
escala como: huevos, leche, harina, mantequilla, frutas, chocolate, esencias y licores



LOS PRODUCTOS 
EN LA 

RESPOTERÍA

En la actualidad el empleo de las
frutas en la pastelería podíamos
decir que ha sido el gran
revulsivo ya que, tras un periodo
de estancamiento en la creación
de nuevos productos.

El empleo desde hace unos años
de todo tipo de frutas tanto las
tradicionales como las más
exóticas ha dado pie a la
creación de nuevos postres y
productos, así como a un
maravilloso mundo de
decoraciones.

USO DE LAS FRUTAS 
EN REPOSTERÍA 



CLASIFICACIÓN

Dentro de la repostería se presentan las
frutas para confeccionar toda clase de
postres y preparaciones.

Jalea, mermelada, confitura, compota o
frutas cristalizadas o de un tipo de
cocción: papillote, escalfadas, salteadas,
horneadas, asadas, entre otras.

Empleadas como relleno decoración,
complemento o guarnición.



FRUTA FRESCA

• La fruta puede tener una gran
variedad de sabores lo que
permite combinarla con infinidad
de recetas tradicionales que darán
una nueva dimensión gustativa a
postres y panes

• Pelada, con piel, caramelizada,
en macedonia, en batido… Son
muchas maneras y variadas de
elaborar postres con frutas frescas.

• Fruta Picada

• En Almíbar

• Con Yogurt

• Con Helado



FRUTA DESECADA

• Es un producto obtenido a partir
de las frutas frescas, resultan de
extraer la proporción

• correspondiente de humedad
por medio de la acción natural del
aire y el sol.

• Sus preparaciones en repostería
y panadería son variadas pero por
lo general se usan en rellenos y
decoracion



Las frutas destinadas a la desecación
deben observar unas normas de
calidad mínimas en lo relativo a su
consumo como son las de
encontrarse en condiciones
adecuadas de limpieza y sanidad,
madurez comercial y sabor y aroma.

Entre las frutas que podemos
encontrar desecadas para su
utilización en nuestras elaboraciones
encontramos las siguientes
variedades más conocidas y
empleadas:

Ciruelas pasas: Desecada entera.

Albaricoques : Desecados con hueso
o sin hueso.

Dátiles: Blandos o secos
dependiendo de su grado de
contenido en agua. Higos secos: De
piel negra o blanca se presentan
aplastados o manteniendo su forma
redonda.

Uvas pasas: Se presentan en granos
sueltos o en el racimo.



Es el producto obtenido a
partir de frutas carnosas a
las que se les ha extraído la
humedad por medio de
medios autorizados.

El grado de humedad
residual debe ser mínimo
para impedir cualquier
alteración que pueda
producirse posteriormente,
algunos ejemplos son:

las bayas, la manzana, el
plátano, el kiwi, la piña, etc.

FRUTA DESHIDRATADA 



Los frutos empleados en
repostería se clasifican en:

• Deshidratadas/Carnosas

• Secas u Oleaginosas. 

DESHIDRATADAS /CARNOSAS 

Son aquellas en la que la parte
comestible tiene en su
composición al menos el 50% de
agua. Pertenecen a este grupo la
mayor parte de las frutas que se
consumen como tal, naranjas,
peras, manzanas, etc.



FRUTAS SECAS

Son aquéllas en las que la parte
comestible tiene en su composición
menos del 50% de agua.

Pertenecen a este grupo productos
utilizados en repostería enteros o
troceados para dar aroma y textura,
generalmente, a otras elaboraciones
más complejas, encontramos con estas
características, almendras, avellanas,
castañas, etc.



Son aquellas empleadas para la obtención de
grasas y para el consumo humano Se
distinguen entre otras la aceituna, el girasol,
el coco, aguacate etc.

La forma en que se presentan en el mercado
también establece un criterio para clasificar

las frutas de la siguiente manera:

Frescas

Desecadas

Deshidratadas

Congeladas.

FRUTAS Y SEMILLAS OLEAGINOSAS 
(GRASAS).



DERIVADOS DE FRUTAS 

• Dentro de este grupo de
derivados incluimos todos aquellos
productos que son obtenidos de las
frutas por medio de tratamientos y
manipulaciones adecuados, dando
origen a las diferentes
especialidades o preparaciones tales
como los jugos, mermeladas,
confituras, néctares, etc.

• Estos productos también pueden
ser empleados en repostería para
facilitar algunos procesos



CLASIFICACIÓN DE 
LAS PREPARACIONES 

CON FRUTAS

JALEA
Preparación transparente de aspecto
gelatinoso hecha con jugos de fruta, azúcar
y agua.

El Empleo de esta preparación en repostería
es muy variado, suele emplearse como
relleno, saborizante, cobertura o
decoración.



MERMELADA

Se trata de una conserva de fruta
cocida en azúcar. Para ello se utilizan
piezas enteras de fruta, troceadas o
trituradas.

El contenido mínimo de fruta ha de ser
de un 30%. Cuando se trata de
mermelada extra, este porcentaje sube
al 50%.

Suele emplearse como relleno,
saborizante, cobertura o decoración.



GLASEADO

Se les denomina así a todas las
coberturas preparadas para cubrir o
decorar algún postre, pero
especialmente a las que se preparan a
base de una mermelada hervida y
colada que sirve para relleno o como
cubierta que aporta brillo a diversas
preparaciones como:

Fruta, pasteles desnudos, panes,
tartas, donas, churros, etc.



CONFITURA

Se llama fruta confitada a la que se
sumerge y se cocina posteriormente
en almíbar para que pierda su
humedad interior, de manera que
pueda conservarse sin riesgo de
putrefacción. Las frutas confitadas
suelen emplearse en la elaboración
de ciertos bollos, y forman parte de
la repostería española típica de la
Navidad



COMPOTA

Se obtiene de la preparación de fruta
entera o partida en trozos regulares de
tamaño grande y una solución
azucarada que no rebasará el 15% de
azucar.

Las características que acompañan a las
compotas es la de un producto
sometido a una cocción leve que da
como resultado una confección donde
las frutas son perfectamente definidas
ya que se encuentran en trozos grandes
o enteros dependiendo de la fruta
elegida.

Así mismo es una elaboración que se
define por la suavidad en la utilización
del azúcar no debiendo resultar
empalagoso ni enmascarar el sabor
natural de las frutas.



FRUTAS CUBIERTAS O CRISTALIZADAS

Preparaciones en donde el jugo de la fruta
es sustituido por azúcar. Para su
elaboración es importante que las frutas
estén firmes y sean de buena calidad.
Empleado principalmente como relleno o
decoración

PURÉ

Es un producto elaborado a partir de
trozos de frutas, de diferentes tamaños,
no utilizados en otras confecciones con o
sin adicción de azúcar utilizando, en caso
de ser añadida, una proporción máxima
del 35% del peso de la fruta. Empleado en
Repostería para Salsas (Coulis)



FRUTAS EN ALMÍBAR

La fruta en almíbar se obtiene de
trozos de fruta (pueden ser
cuadritos, medios, cuartos, rodajas,
julianas), que se cuecen con un
jarabe o almíbar hasta que este
espese

Este proceso es utilizado para la
conservación de la fruta para ser
consumida después de un largo
período de tiempo.

Empleado en Repostería como:

Relleno, Decoración o sabor para
otras tecnicas



MACEDONIAS

Es una mezcla de en almíbar cortada
en dados, con colores llamativos e
intenso sabor.

La macedonia de frutas es una
mezcla de variadas frutas cortadas
en trozos pequeños, aderezada con
azúcar (o edulcorante), licor o zumo
de frutas, muy típica en algunos
países donde se toma como postre.
También es llamada ensalada de
frutas en Costa Rica, Argentina,
Paraguay, Perú y Uruguay (en estos
dos últimos donde constituye el
tradicional postre en festividades),
Venezuela y Colombia, coctel de
frutas en México, o tutti frutti en
Chile, frase pseudoitaliana que
significa literalmente "todas las
frutas" (aunque en Italia se la llama
también macedonia)
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VIDEO

Historia de la Repostería

Historia de la Pasteleria

Postres con Frutas

https://www.youtube.com/watch?v=zBagrea-4aw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yFEXZFRU7UI
https://www.youtube.com/watch?v=cH4QDv51HMs
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CLASE # 2

TEMA: LOS PRODUCTOS EN LA 
REPOSTERÍA 

La leche y sus derivados en la 
repostería. 



LA LECHE Y SUS 
DERIVADOS EN LA 

REPOSTERÍA

La leche es un ingrediente básico para
la elaboración de múltiples recetas,
aunque también se refiere a distintos
alimentos, tanto de origen animal
(vaca, oveja, cabra…) como vegetal
(soja, avena, almendras, avellanas,
coco…).

En cuanto a la presentación, esta es
variada (entera, semidesnatada,
desnatada, en polvo, condensada…).



CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE LECHE SEGÚN SU CONTENIDO EN 
GRASA. 

Leche entera: Es aquella que contiene como mínimo el 3% de 
grasa. También se denomina “completa”. 

Leche semi-descremada o semi-desnatada: Contiene el 1,5% de 
grasa. Esto se consigue mediante un proceso de centrifugación, en 
la que se separa la grasa de la leche. 

Leche descremada o desnatada: Es la que contiene el 0.5% de la 
grasa. Es la que se recomienda en los regímenes dietéticos.



LECHE CONDENSADA: Es el producto
obtenido por la eliminación parcial de
agua de la leche natural, entera, semi-
desnatada o desnatada, sometida a un
tratamiento térmico adecuado.
Empleada en elaboración de Jarabes
para pasteles, Mousse, Gelatinas,
Pasteles, Galletas, Flanes, Pastas de
leche, etc.

LECHE EVAPORADA: Es leche entera,
parcialmente desnatada o desnatada
sometida a un tratamiento
generalmente de esterilización, y
posteriormente se somete a un proceso
de concentración para eliminar parte
del agua, el resultado, por tanto, es una
leche con densidad similar a la nata
ligera. Se comercializa en latas.
Empleada en elaboración de Jarabes
para pasteles, Mousse, Gelatinas,
Pasteles, Galletas, Flanes,
Cajeta,Natillas etc.



LECHE CONCENTRADA:
Igual que la anterior pero
generalmente la leche es
sometida a un proceso de
pasteurización y se elimina
un mayor porcentaje de agua
que en el caso de la leche
evaporada. Los usos en
reposteria son los mismos
que la evaporada

LECHE EN POLVO: Es leche
entera, parcialmente
desnatada o desnatada a la
que se le elimina
prácticamente toda el agua
empleando cilindros calientes
o tratamientos de
nebulización. Este tipo de
leche fue muy importante en
el siglo XIX ya que no necesita
refrigeración y ocupa poco
espacio, lo que permitía
almacenar

Muy empleada en Repostería
para dar estabilidad a la
crema batida y en pasta de
cobertura



EL YOGURT

Se denominará yogurt a aquel producto
obtenido a partir de una fermentación
ácida especial de la leche.

Debe contener, aunque en cantidad
variable lacto-bacilos y ácidos lácticos
necesarios.

Principales Yogurts empleados en
Repostería

Yogurt natural

Yogurt parcialmente descremado

Yogurt magro



VARIEDADES DE YOGURT 

• Empleados en Panes, Biscochos, cremas
de repostería, gelatinas, mousses, paletas,
helados y galletas estos son los principales
empleados para estas elaboraciones:

• Líquidos

• Enriquecidos

• Yogurt pasteurizado

• Todos y cada uno de ellos se pueden
presentar además de la característica
propia: edulcorados, azucarados,
desnatados, enriquecidos, saborizados,
con pulpas o mermeladas de frutas, con
cereales, las preparaciones clásicas con
yogurt son:

• Muesli =mescla de cereales fruta y
frutos secos

• Yogurt Griego= con Miel y Nuez



USO EN REPOSTERÍA

Una de las principales cualidades del yogur griego
es el sabor apetitoso, ligeramente agrio que aporta
a los productos horneados terminados. Además,
puede ayudar a los pasteles , galletas y panes
rápidos a obtener una textura ligera y esponjosa
mientras mantiene una miga perfectamente
húmeda.

• Su cremosidad ayuda a mantener los productos
horneados húmedos

• Su acidez ayuda a activar bicarbonato de sodio,
que puede hacer productos horneados
esponjosos y ligeros

• Puede ser un producto sustituto de la crema
agria, mayonesa o crema fraîche, brindándole el
mismo sabor, pero con menos grasa.

• Puede actuar como adorno, en lugar de helado o
crema batida.

• Más allá de hornear, el yogur griego se puede
batir para un yogur congelado fácil. Además, la
acidez del yogur griego significa que se puede
combinar con la leche para hacer un sustituto de
suero de leche.



LA CREMA 

La crema de leche o nata es una sustancia de
consistencia grasa y tonalidad blanca o amarillenta
dulce que se encuentra de forma emulsionada en
la leche recién ordeñada o cruda, es decir, en
estado natural y que no ha pasado por ningún
proceso artificial que elimine elementos grasos.



USO DE LA CREMA SEGÚN SU 
CONTENIDO DE GRASA

De acuerdo a la proporción de grasa que
contiene, se distinguen varias clases de
crema; las más ligeras se emplean para
mezclar con el café o en la confección de
sopas y salsas.

Las más espesas, que alcanzan hasta un
55% de contenido graso, se utilizan para
elaborar crema batida o chantilly
(producto de batirla hasta atrapar
burbujas de aire en ella), utilizada para
decoración en repostería.

Además, la crema extremadamente grasa
puede batirse para elaborar mantequilla,
que consiste básicamente en la grasa
láctea aislada.

La crema de leche suele emplearse
principalmente en la fabricación de
helados.



La crema batida, o nata montada, según el
país, requiere crema de leche con un 30%
de contenido de grasa. La crema se bate
con el aire utilizando utensilios fríos hasta
montarla, la nata da como resultado un
coloide con aproximadamente el doble del
volumen de la crema original ya que
quedan atrapadas burbujas de aire en una
red de gotitas de grasa.

Sin embargo, si se sigue batiendo, las
gotitas de grasa se unirán destruyendo el
coloide para formar mantequilla.

La crema batida puede venderse lista para
usar en contenedores presurizados. Se
utiliza el óxido nitroso para propulsarla, y
cuando la crema sale por la boquilla,
produce cuatro veces el volumen de crema;
es decir, el doble del volumen producido
que batiéndola con el aire.



Utilizando esta técnica, puede
prepararse también con
dispensadores reusables, similares a
un sifón para soda, utilizando
cartuchos de óxido nitroso de bajo
costo. Sin embargo, la crema batida
producida con óxido nitroso es
inestable, y regresará a un estado
más o menos líquido dada entre
media hora y una hora.

Por tanto, el método no es adecuado
para decorar comida que no será
servida de inmediato.



CLASIFICACIÓN DE LAS CREMAS SEGÚN 
LAS SUSTANCIAS QUE SE LE 

INCORPORAN

CREMA BATIDA O MONTADA

Es la sometida a una agitación mecánica
con gases inocuos tales como nitrógeno,
anhídrido carbónico, óxido nitroso o
aire. Cuanto mayor sea el contenido en
grasa, más fácil será montar la crema.
Entre 30 y 40% se monta muy bien.

CREMA DULCE O AZUCARADA

Es la que se le ha agregado sacarosa o
glucosa, o ambas, en una proporción
total no superior al 15% en masa con
respecto al producto terminado.



CREMA AROMATIZADA

Se aromatiza con sustancias
naturales, crema con frutas u otros
alimentos y crema ácida o
acidificada por la adición de
fermentos lácticos por horas.



LA CREMA DE CHANTILLY
suele ser la utilizada para helados
y repostería, mientras que la
crema batida, al ser menos dulce,
también suele agregarse a los
cappuccinos, batidos o café
irlandés, entre otros.

En España, se denomina nata a la
crema de leche. Es la parte grasa
de la leche entera y fresca, y
suele formar una capa untuosa
que flota en su superficie. Es la
materia prima con la que se
elabora la mantequilla. En los
comercios, se suele encontrar
procesada con el sistema UHT,
pero se puede encontrar fresca.



La crema Chantillí (de la ciudad francesa
Chantilly) es una crema batida ligeramente
azucarada y perfumada con vainilla. La
receta original se debe a François Vatel, en
el siglo XVII. En Nueva Zelanda, no está
necesariamente azucarada o perfumada.

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

La crema chantillí se utiliza en pastelería
para la decoración. Es igualmente muy
apreciada sobre las copas de helado y sirve
también para el café vienés, un café caliente
cubierto de chantillí y espolvoreado con
copos o polvo de chocolate negro.

Se conserva en la heladera hasta su
utilización.

En pastelería, los usos de estas cremas son
muy diversos, tanto en pastelería (tartas
tradicionales, mousses, bavaroises,
semifríos, rellenos, tartaletas) como en
cocina (salsas, quiches, pudines de pescado,
mousses, etc.)



EL DULCE DE LECHE O CAJETA

El dulce de leche, también
conocido como manjar blanco,
arequipe o cajeta, es un dulce
tradicional de América Latina y
que corresponde a una variante
caramelizada de la leche. Su
consumo se extiende a por todos
los países latinoamericanos y en
Francia, donde se llama Confiture
de lait y en aquellos lugares con
minorías de esas nacionalidades,
como Estados Unidos o España.
Este producto recibe diferentes
nombres según el país en el que
se consume, y presenta también
algunas variedades regionales.



LA CAJETA EN DIFERENTES 
NOMBRES POR PAÍSES

• Dulce de leche: en Argentina,
Paraguay, Bolivia, Uruguay,
Puerto Rico, República
Dominicana, Cuba, Costa Rica,
España y Centroamérica.

• Arequipe: en Colombia y
Venezuela.

• Cajeta: en México si es de
leche de cabra, leche quemada
al de leche de cabra o vaca, así
como dulce de leche
exclusivamente si es de leche de
vaca.

• Bollo de leche o dulce de
leche: en Nicaragua (para evitar
confusiones, se le dice "cajeta de
leche" a un derivado del dulce
de leche que es totalmente
sólido).



• Manjar: en Chile y Ecuador.

• Manjar blanco: En Colombia, Perú, Bolivia,
Ecuador y Panamá.

• Bienmesabe: Panamá

• Doce de leite: en Brasil y Portugal.

• Confiture de lait ("mermelada de leche" en
francés) en Francia, donde una versión menos
caramelizada es tradicional de la cocina de
Normandía, Saboya, y Bretaña.



CARACTERÍSTICAS 

Se confecciona con leche, azúcar y
esencia de vainilla. Suele
agregarse una pizca de
bicarbonato de sodio como
colorante. En algunos casos puede
incorporarse crema de leche a la
leche si se considera necesario. Si
bien el dulce original se hace con
leche de vaca, también puede
elaborarse con leche de cabra
(aunque no es una variedad
habitual).



La cajeta mexicana está hecha a base de leche de
cabra, este producto se originó en la ciudad de
Celaya en el estado de Guanajuato y su nombre
deriva de las cajas de madera que se utilizaban para
empacarlo. En México se ha creado una extensa
gama de productos y golosinas derivadas del dulce
de leche, entre las que se encuentran las "obleas de
cajeta" y las "paletas de cajeta".

En septiembre del 2010 la cajeta fue declarada el
“postre del bicentenario mexicano”, haciendo honor
a su historia, tradición y origen.



VIDEO

Leche procesos industriales

Cajeta
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https://www.youtube.com/watch?v=OcKetz0kEsw
https://www.youtube.com/watch?v=lHEkYuWgbOA
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ASIGNATURA 2.7

CLASE # 3

TEMA: LOS PRODUCTOS EN LA 
REPOSTERÍA 

Las grasas. 

Los agentes espesantes y 
gelificantes. 

El azúcar, la cocción y la temperatura 
de cocción del azúcar. 



LAS GRASAS

Las grasas en la pastelería juegan un
papel importante, ya que, agregan
volumen a las masas, así como también,
las migas sean suaves y fáciles de
morder, logrando de esta manera una
consistencia especial. Antes de
comenzar a realizar un postre, se deben
conocer cuales, son los tipos de grasas a
utilizar para que el producto sea de
calidad. Existen varios tipos de grasas y
se debe entender que función tiene
cada una.



TIPOS DE GRASAS

MANTEQUILLA

Un derivado lácteo que se obtiene
como resultado de batir la nata de la
leche. Su origen se remonta 3.500 años
a.C. y desde entonces ha sido un
producto muy valorado por sus
propiedades, sobre todo en las culturas
celta y vikinga. Por este motivo, Suiza,
Inglaterra, Islandia, Países Bajos o
Francia son los principales productores
de mantequilla a nivel mundial.

La revolución industrial permitió
modernizar el proceso productivo, lo
que también influyó definitivamente en
la expansión de la mantequilla a nivel
mundial. Solo hace falta echar un
vistazo a los postres elaborados en
distintas partes del mundo para ver que
la mantequilla está presente en casi
todos ellos. ¿Quieres descubrirlos?
Descarga nuestra guía “Los mejores
postres del mundo elaborados con
mantequilla” (enlace) y acompáñanos a
dar una dulce vuelta al mundo.



LA MANTEQUILLA EN REPOSTERÍA

Además de sus propiedades nutricionales, la
mantequilla posee características organolépticas que
la convierten en un imprescindible de la repostería:

• Sabor. La mantequilla aporta un sabor cremoso y
delicado a cualquier postre. Además, absorbe los
sabores naturales y, por lo tanto, ayuda a la
distribución uniforme de los aromas.

• Textura. Cuando utilizamos mantequilla como
ingrediente en masas laminadas, al meterla en el
horno la humedad de la mantequilla se transforma
en vapor y el dióxido de carbono se libera de la
levadura, haciendo que las capas de masa se
levanten. Esto es lo que pasa cuando elaboramos
croissants o masa hojaldre, obteniendo capas finas y
crujientes.

• Frescura. Cualquier postre elaborado con
mantequilla se mantendrá fresco durante mucho
más tiempo porque la grasa de la leche de la
mantequilla actúa como una barrera natural para
impedir la pérdida de humedad de los productos ya
terminados.

• Color. Extender mantequilla sobre la superficie de
un postre ya preparado, como pan o bollos, le dará
una apariencia brillante, dorada y atractiva.

• Masas esponjosas. El uso de mantequilla en recetas
horneadas ayuda a aumentar el volumen de la
masa, que será mayor cuanto más porcentaje de
grasa sólida incluyamos.



En el mercado podemos encontrar distintas
variedades de mantequilla, aunque lo más
recomendable es utilizar siempre
mantequilla especial para repostería, que
tiene todas las características y
propiedades necesarias para elaborar los
mejores postres.



MARGARINA
Se conoce como distintos tipos de grasas
usadas en sustitución de la mantequilla y tiene
su origen desde muy atrás, alrededor de 1860
cuando Napoleón ordenó que se inventara un
tipo de grasa sustituto y similar al de la
mantequilla, pero que fuese económica para
las clases sociales pobres y las fuerzas
armadas, fue entonces cuando se preparaba
utilizando grasa de ballenas o grasa vegetal,
extrayendo la porción líquida bajo presión y
después dejándola solidificar.

La margarina moderna se puede hacer con
una gran variedad de grasas vegetales y se
mezcla generalmente con leche descremada,
sal y emulsionantes. En los últimos tiempos
han sido presentadas al mercado margarinas
con fitoesteroles, que ayudarían a reducir los
niveles de colesterol.

En términos de cocina la margarina se utiliza
en ciertas recetas de cocina y repostería, con
la salvedad de que su consistencia suele
perder su firmeza y derretirse mientras la
temperatura aumenta, así como también,
cuando ésta es horneada adquiere un color
dorado.



ACEITE 

Usar aceite para repostería suaviza la masa, ya que
le aporta humedad y evita que se quede pegajosa,
favoreciendo el dorado final de bizcochos, galletas,
brownies, muffins y otras recetas, como la tarta de
ricota y arándanos, la tarta de crumble de
manzana ola tarta de zanahoria y frosting de
queso.

A la hora de usarlo, solo hay que tener en cuenta
que se necesita una cantidad un poco menor de
aceite que de mantequilla (en torno a un 15%
menos), ya que ésta tiene en su composición un
85% de grasa y un 15% de agua.

Además, el aceite de oliva es ideal para la
repostería que necesita fritura, como es el caso de
las rosquillas, los pestiños, las torrijas o la leche
frita, ya que ofrece un gran rendimiento.

El uso de aceite de oliva para repostería es cada
vez más común entre quienes cocinan recetas
dulces. Sustituir la mantequilla o la margarina por
aceite de oliva en las recetas de postres aporta
aromas y matices de sabor muy especiales,
además de mayores beneficios para la salud, ya
que cambiamos una grasa saturada, como es la
mantequilla, por las grasas saludables que
componen nuestro “oro líquido”.



MANTECA VEGETAL 

En algunos casos el término “manteca” suele
confundirse en algunas regiones de habla hispana.
La manteca puede encontrarse de tipo animal,
como lo es la manteca de cerdo, o la manteca
vegetal que se conoce como aceite vegetal
solidificado tras ser sometido a un proceso de
hidrogenación.

Se utiliza para la elaboración de margarina y puede
ser perjudicial si contiene gran proporción de
ácidos grasos trans.

En términos de cocina la manteca no tiene aroma y
sabor tan perfumado o apetecible como la
margarina o la mantequilla, al contrario, posee un
aroma y color neutral y su consistencia firme suele
conservarse incluso en temperatura ambiente. En
el caso de la manteca de cerdo que se utiliza en la
cocina salada, posee un aroma similar a los
productos derivados del cerdo.

La manteca vegetal se utiliza en ciertas recetas de
cocina y repostería dulce, sin embargo, su
consistencia es ideal cuando se quiere conservar la
firmeza en los resultados de la receta que se esté
elaborando, como el caso de la cobertura hecha a
base de buttercrem.



LOS AGENTES ESPESANTES Y 
GELIFICANTES. 

Los espesantes y gelificantes
alimentarios, a veces, llamados gomas
hidrosolubles o hidrocoloides, son
macromoléculas que se disuelven o
dispersan fácilmente en el agua para
producir un aumento muy grande de la
viscosidad y en ciertos casos, bajo la
acción de agentes físicos (temperatura)
y/o químicos (presencia de iones, con
soluto) tienen un efecto gelificante.



LOS ALMIDONES O FÉCULAS

Almidón y fécula son dos nombres dados a
la misma sustancia que se extrae de granos
de cereales (trigo, maíz, arroz) y en este
caso, el producto resultante se llama
almidón. Puede ser de algunos tubérculos,
raíces, tallo de ciertas plantas (papa, yuca,
sagú) y en este caso, el producto resultante
se llama fécula.

Cuando lo gránulos de almidón se hidratan
y se exponen al calor, hay una
“gelatinización”; a partir de los 55 a 70 °C,
los gránulos se hinchan debido a una
absorción de agua, en ese momento la
viscosidad de la suspensión aumenta
considerablemente, porque los gránulos
hinchados se adhieren los unos a los otros,
para tener un mejor uso del almidón se
tiene que diluir en frio en agua, a esta
solución o mezcla de agua con un almidón o
fécula se le conoce en repostería con el
nombre de “slurry”. Se emplea como
espesante de cremas y salsas



SEGÚN SU ORIGEN SE 
DISTINGUEN 

• Gomas de origen vegetal de
naturaleza glucidica.

• Gomas de origen animal de
naturaleza proteica. Gomas de
origen vegetal de naturaleza
glucidica.

• Extractos de algas rojas (Agar–agar,
carragenanos).

• Extractos de algas pardas
(Alginatos).

• Extractos de granos
(Galactomanos). Se trata
principalmente del garrofín y de la
goma guar, extraídos del albumen
de dos semillas de leguminosas.



• El garrofín se obtiene de las semillas del 
algarrobo. La goma guar procede de las 
semillas de guar (vaina de color verde 
muy parecida a los chicharos). 

• Extractos de subproductos vegetales 
(Pectinas). 

• Exudados de plantas (La goma arábiga, 
goma de tragacanto, La goma guta). 

• Gomas de origen microbiano (Goma 
xantana).



• Caseinatos.

• Grenetina.

• Colapez o cola de pescado o
ictiocola.

• Albumina de huevo.

Grenetina: Es una proteína
hidrosoluble extraída de los
tejidos conectivos animales.

Cuando se hidrata en un líquido
y luego se calienta, al enfriarse
forma una red con consistencia
de gel, que solidifica a los 16° C,
y se funde a los 27° C.

La más utilizada en repostería
es la gelatina sin sabor, que se
consigue en polvo o en hojas.

Un gramo de gelatina basta
para inmovilizar 99 mililitros de
agua, por lo tanto, la dosis
habitual oscila entre el 1 y 2%
del peso total de la
preparación.

DE ORIGEN ANIMAL DE NATURALEZA 
PROTEICA 



EL AZÚCAR 
LA COCCIÓN Y LA 

TEMPERATURA DE 
COCCIÓN DEL 

AZÚCAR. 



EL AZÚCAR /TIPOS DE AZÚCAR:

SUCROSA

Azúcar o almíbar que viene de la caña de
azúcar o betabel (remolacha)

AZÚCAR GLASS

Polvo extrafino de azúcar que contiene un 3%
de fécula de maíz, lo que evita la formación de
grumos y cristalización.

AZÚCAR MORENO O MOSCABADO

Contiene melaza y humedad, no es totalmente
pura y da sabor y color.



DEXTROSA

(Azúcar de maíz) derivado de la fécula
de maíz, se utiliza principalmente en
panadería porque fermenta
directamente la levadura.

LACTOSA

(Azúcar de leche) está presente en la
leche fresca y descremada.

MALTOSA

(Azúcar de la malta) presente en el
almíbar de la malta (se obtiene de la
cebada) y da humedad.

FRUCTOSA

Es el azúcar obtenido de la fruta.



MIEL

Endulza y da sabor, humedad, y
textura chiclosa, también color y sirve
de alimento a la levadura, se utiliza
para glasear y aumenta el valor
nutricional del producto.

AZÚCAR INVERTIDA O 
TREMOLINA

Se elabora hirviendo sacarosa con un
ácido por un intercambio de iones.
Mezcla de igual proporción de glucosa
y fructosa, da humedad y suavidad por
más largo tiempo, evita la cristalización de
los helados.



ALMÍBAR 
Solución de azúcar y agua. Dependiendo del uso
las cantidades de azúcar y agua pueden variar. Para
la elaboración del almíbar, se pone a hervir el
azúcar con el agua. Los griegos lo utilizaban para
bebidas exóticas y en la edad media se utilizó para
fines medicinales.

AZÚCAR COCIDO
Solución de azúcar y agua en el cual la cantidad de
azúcar es más grande que la medida de agua. A la
inversa del almíbar, el azúcar cocido se agrega de
un 30% a un 40% de agua al azúcar.

El azúcar cocido, se utiliza para cremas,
merengues, adornos, caramelos, etc.



LA COCCIÓN DE AZÚCAR

Para conseguir buenos resultados
en la cocción del azúcar, es muy
importante que el azúcar sea de
buena calidad, y limpio de
cualquiera impureza.

Es ideal usar un cazo de cobre
limpio, que se destine
exclusivamente para la cocción de
azúcar.

Se recomienda poner a hervir en
el cazo agua con un poco de
vinagre para limpiar el cazo.

Para empezar la cocción, se pone
el azúcar en el cazo y se añade la
mitad de su peso en agua.



Se mezcla antes de ponerlo al fuego,
agregar una cucharada de glucosa para
evitar que se cristalice o en su defecto,
2 cucharadas de miel de maíz sabor
natural, por cada 100 gramos de
azúcar.

Durante la cocción se deben tener el
siguiente pre cocciones, no mover el
azúcar, limpiar las paredes del cazo con
una brocha limpia y húmeda, a partir
del momento en que suelta el hervor.

Esto se hace con el fin de evitar que
caiga un cristal de azúcar dentro de la
preparación, de ser así, se cristalizara el
resto de la preparación

Durante la cocción, el azúcar alcanza
grados de densidad que dan como
resultado diferentes puntos de cocción,
debido a la exposición del azúcar al
calor.



TEMPERATURAS DE COCCIÓN DEL AZÚCAR

• Jarabe o almíbar:

• De 102° es el primer punto, al poner un poco
entre los dedos índice y pulgar, se pega un poco,
se alcanza a los 5 minutos de estar hirviendo. Su
uso es en la elaboración de compotas, embeber
biscochos y endulzar frutas.

• Hebra fina:

• 103 a 105°, al poner un poco entre los dedos
y abrirlos, se forma un hilo poco resistente que
se rompe fácilmente. su uso es en la confección
de pasta de almendras y frutas en almíbar.

• Hebra fuerte:

• 106 a 110°, al poner un poco entre los dedos
y abrirlos, se forma un hilo que se estira y no se
rompe. su uso es en cremas a la mantequilla,
glaseados, fondant.





• Bola blanda:

116 a 125°, para probarlo, se
recurre al agua fría, se mojan los
dedos, se toma un poco y se
meten de nuevo al agua, al
trabajarla se forma una bola
blanda. Sirve para merengue
italiano, confitura, salsa
muselina.

• Bola dura:

126 a 135°, se prueba como la
anterior, se forma una bola más
dura, como sí fuera de goma.
sirve para pastas, diversos
postres.

• Lámina o quebrado pequeño :

136 a 140°, la bola que se forma
es resistente y al morderla, se
pega a los dientes. Es para
caramelos suaves, chiclosos,
otros dulces.



• Lámina quebradiza o quebrado
grande:

146 a 155° se forma una bola que
al morderla se rompe sin pegarse a
los dientes, el azúcar adopta un
color pajizo claro en las paredes
del cazo, Se usa para algodón,
caramelos de azúcar cocido,
decoraciones, flores, etc.

• Caramelo claro:

156 A 165° C el almíbar, que ya
apenas contiene agua, se
transforma en granos de azúcar,
luego en caramelo, primero
amarillo, se vuelve dorado y
castaño, si se desea que el
caramelo este transparente, es
necesario agregarle antes de su
preparación un poco de vinagre o
glucosa, para que se conserve
incolora.

Sus usos son para cubrir
bombones, para hacer azúcar
hilado, para cremas y turrones,
caramelizar moldes, cabello de
ángel.



CROCANTE O PALANQUETA 

El crocante es un tipo de golosina,
normalmente muy duro y quebradizo,
consisten en trozos planos de caramelo
duro de azúcar con frutos secos
incrustados, como pacanas y
almendras, si bien también puede
emplearse algunas legumbres, como el
cacahuete.

Preparación:

Se calienta una mezcla de agua y
azúcar hasta el punto de caramelo
(aproximadamente 150 °C),
mezclándose los frutos secos con el
azúcar caramelizado. En este momento
se añaden especias, gasificantes y a
menudo manteca de cacahuete o
mantequilla. Se vierte la mezcla sobre
una superficie plana, normalmente
una losa de granito o mármol, para
enfriarla. El caramelo caliente se
aplana para obtener un grosor
uniforme.

Cuando el crocante se enfría, se rompe
en trozos.



VIDEO

Elaboración de Mantequilla

Azúcar Proceso de Elaboración

REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 3

https://www.youtube.com/watch?v=bxCX2u8KhKw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmT4ukJ8zTo


REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE #4

TEMA: LOS PRODUCTOS EN LA 
REPOSTERÍA 

El huevo y los merengues. 

TEMA: LAS SALSAS, CREMAS Y 
COULIS EN LA REPOSTERÍA 

Las cremas de repostería. 
Las salsas de repostería. 



EL HUEVO Y LOS MERENGUES. 

Los huevos de gallina son
generalmente de forma oval, su
color varía de blanco a marrón, en
función de diversos factores:

• La raza de la gallina

• La alimentación

• La estación

El peso del huevo varía entre los
45 y 70 gramos aproximadamente,
propiedades de las partes del
huevo y sus temperaturas de
coagulación:

• Cáscara: Está compuesta por
carbono y sodio, muy porosa,
equivale al 12% de peso total del
huevo.

• Clara: Alto contenido en agua,
equivale a un 55% del peso total
del huevo, soluble en agua y
coagula a los 65°C, además
contiene queratina.

• Yema: Contiene materia grasa,
equivale a un 33% del peso total
del huevo, está rodeada por un
membrana y chalazas, coagula a
los 85°C.



HIGIENE Y CONSERVACIÓN 

La óptima conservación se
produce a 5 o 6°C (refrigeración).
Debido a que los huevos son
expulsados por el recto de las
aves y su cascara es porosa
podemos encontrarnos que son
fuentes de infecciones como
salmonellas.

Escherichia coli y estafilococo.
Deben ser lavados antes de ser
usados.



FRESCURA

• Cáscara gruesa y sólida, de
color firme

• Contra la luz es traslucido

• Al partir la yema es abultada y
con aire

• Al ponerlo en agua se va al
fondo

• La clara es muy densa



TRANSFORMACIÓN

•Desnaturalización:
Pérdida de propiedades
especificas (huevo batido)

• Coagulación: Cambio de
estado fluido a sólido a
partir de los 74° c (huevo
revuelto)

• Gelificación: Cambio de
estado fluido a gel (huevo
tibio)



USOS DEL HUEVO (REPOSTERÍA)

Agente ligante: Ayuda a la formación
de masa cohesiva debido a la
coagulación de las proteínas del huevo
(croquetas, mazapán de almendra,
albóndigas)

Agente de volumen:Da volumen a las
masas de dos formas:

Agente leudante: ayuda en el volumen
y crecimiento (mousse, bavaresa)

Agente espumante: La clara espuma
burbujas muy regulares, al comienzo
del batido hay drenado y es el
momento de agregar acido, sal o
azúcar.



PUNTOS DEL HUEVO

• Pico suave: Punto de nieve, tiene
celdas de aires medianamente suaves,
está más brillante y al levantarlo caen
como picos de nieve, en ese momento
se le agrega el azúcar en forma de
lluvia.

• Pico duro: Punto de turrón, tiene
celdas de aire muy cerradas, espumo
estable y brillante y ya no hay drenado.

• Seca: Se pasa de batido, incorporar
sal para evitar la separación de líquido.



• Yema: “Punto de cordón” o de “listón”
y es el cambio de color a pálido.

• Agente emulsificante: Porque la yema
contiene lecitina que permite la mezcla
del aceite con el agua como en las
mayonesas.

• Agente interferente: Las burbujas de
aire impiden la formación de grandes
cristales a bajas temperaturas, como en
los helados.

• Agente clarificante: La coagulación de
las proteínas de la clara permiten atrapar
partículas sueltas en un líquido.

• Agente espesante o gelificante: Se usa
yema, porque es más espesante que la
clara (natillas y flanes).



LOS MERENGUES

El merengue, suspiro o merengado
(galicismo de meringue o merendinio de ahí
el término merienda) es un tipo de postre,
hecho con clara de huevo batida y azúcar,
preferiblemente glass, a los que se le puede
añadir aromatizantes, como vainilla, coco,
almendras. Son muy ligeros y dulces. Así
hechos suelen ser usados como relleno de
tartas o pasteles.

Pueden ser blandos si se prepararan de la
manera clásica, o duros si los merengues así
preparados se cocinan en horno bajísimo
hasta que se evapore la mayoría del agua ya
que los de mayor tamaño tienen un centro
suave.

Era de costumbre en partes de Galicia
comer merengue o merendinio después de
comer y antes de cenar. Era un alimento
barato ya que era rápido de hacer. El
merengue también se puede cocinar. Se
hace en el horno a muy baja temperatura
durante un largo período en el caso de
merengues blandos y menos tiempo y más
temperatura en el caso de los duros.



TIPOS DE 
MERENGUE

• Merengue francés o 
merengue básico

• Merengue italiano

• Merengue suizo



MERENGUE FRANCÉS
O 

MERENGUE BÁSICO

Se realiza batiendo las claras y añadiéndole 
el azúcar, se utiliza para moldear y secar las 
formas en el horno, a las pocas horas de 
montarse se baja.



MERENGUE ITALIANO 

Para realizarlo se utiliza almíbar
en punto de bola blanda
(116°C), en vez de azúcar. Se
mezcla con las claras batidas,
echándolo en forma de hilo
mientras todavía está caliente,
con esto logramos que éstas se
cocinen un poco y que se
mantengan firmes durante
bastante más tiempo que el
anterior. es algo más duro que el
merengue francés y brillante.
Dura varios días sin bajarse. Es el
más indicado para mousse,
suflés, coberturas ligeramente
doradas u otras preparaciones
aireadas.



MERENGUE SUIZO 

Este merengue se realiza
batiendo las claras con el
azúcar en un recipiente al
baño María, durante unos
minutos. Se logra un
merengue más firme que los
anteriores y brillante.
Habitual en el relleno de
tartas o frutas.



VARIANTES POR EL MUNDO

MERENGUE JAPONÉS O 
CHINO

En Asia ha evolucionado y
hay merengues con
diferentes condimentos. En
2007 en un popular
restaurante de China se
comenzó a ofrecer a los
consumidores este
alimento, se elabora como
un merengue francés solo
que a este se le agrega
polvo de alguna oleaginosa
comúnmente de avellana.



ERRORES DURANTE EL BATIDO 
CUÁNDO AÑADIR EL AZÚCAR

Todo el mundo coincide que al final, una
vez montadas. La razón es que el azúcar
disuelve las proteínas.

Si se añade antes de que se haya formado
la espuma, las proteínas tienden a unirse
con el azúcar y esto dificulta que se
monte.

Existen dos errores básicos a la hora de
batir el merengue: El sobre batido y la
presencia de yema.



Si una vez establecidos los enlaces necesarios para
la unión del aire y la clara de huevo continuamos
batiendo, lo que conseguiremos es que las
proteínas continúen creando enlaces entre sí. El
aumento del número de enlaces hará que por falta
de espacio las burbujas de aire sean expulsadas,
formando gránulos en la superficie. La presencia de
yema puede dificultar mucho la formación de la
espuma, aunque no imposibilitarlo. La yema de
huevo contiene colesterol. Esta molécula tiende a
unirse con los grupos hidrófobos de la albúmina
desnaturalizada, lo que impide que esos grupos
participen en la formación de la espuma. Por esta
razón, con la presencia de yema deberemos
desnaturalizar mayor cantidad de proteína por lo
que necesitaremos más tiempo para ello.



RECOMENDACIÓN 

La velocidad de batido
necesaria ha de ser muy
rápida para evitar
viscosidad. Nunca se ha de
batir con batidora, aunque
se hace en muchos lugares
ya que el alimento pierde su
sabor original y artesanal.



QUÉ OCURRE AL HORNEARLO 

Al meterlo en el horno, el calor dilata
las burbujas de aire y evapora el agua,
por lo que se esponjan.

A la vez, se coagula la albúmina y el
resto de proteínas dando rigidez al
exterior. Si durante el horneado abrimos
la puerta, la diferencia de calor puede
hacer que las burbujas de aire, dilatadas
por el calor, se deshinchen.

Al volver a cerrar la puerta las proteínas
se solidificarían antes de que a las
burbujas de aire les diese tiempo a
volver a subir.



LAS CREMAS, 
SALSAS Y COULIS 

EN LA 
REPOSTERÍA 



LAS CREMAS DE 
REPOSTERÍA 

La crema es una familia de
preparaciones a partir de
leche y huevos, espesadas
con calor. Más comúnmente,
se refiere a un postre o a una
salsa de postre, pero también
puede prepararse para ser
usada en quiches y otras
comidas saladas. También se
comercializan cremas
instantáneas o precocinadas,
aunque no son auténticas si
no se han espesado con
huevo.



CARACTERÍSTICAS

Como postre, se hace a partir de una
combinación de leche, crema o nata,
yema de huevo, azúcar y
saborizantes tales como la vainilla. A
veces también se añade harina,
maicena o gelatina. En la cocina
francesa, la crema (llamada créeme
a secas) nunca se espesa de esta
forma: cuando se añade almidón
(espesante), se le llama créeme
pâtissière (crema pastelera) y
cuando se añade gelatina, créeme
anglaise collée.



Dependiendo de la cantidad
de huevo o espesante usada,
la crema puede variar en
consistencia desde una salsa
fluida (crema inglesa) hasta
una blanc mange o la crema
pastelera usada para rellenar
pepitos.

La mayoría de las cremas se
cocinan al baño maría o
calentadas muy suavemente
al fuego en una sartén, pero
también puede ser hervida o
cocinada en el horno con o
sin un baño de agua caliente.



CREMA INGLESA

Su origen se remonta a principios del siglo
XIX. En 18828, encontraremos entre las
recetas del cocinero real una crema
glaseada cuya composición es bastante
parecida a la que se hace actualmente. No
obstante, la presencia de la fécula hace
que sea relativamente espesa. Aquella
crema se llamaba entonces “crema
francesa”.

Escoffier revisó y corrigió la receta durante
su estancia en Inglaterra, suprimiendo la
fécula y perlado la mezcla. La crema
francesa se convirtió entonces en la crema
inglesa tal como la conocemos
actualmente. Esta crema era la base de un
buen número de helados con huevo.

Esta crema también es utilizada como base
para la "Crème Brulée" y también como
una base láctea para hacer helados.



CONSERVACIÓN DE LA RECETA DE 
LA CREMA INGLESA

Poner en el frigorífico a +5ºC
aproximadamente, cuando la esté tibia
entre 35 y 40ºC

La crema inglesa se suele consumir
fresca +5/10 ºC

A esta temperatura se conserva hasta
unas 24 horas como máximo (por la
mezcla de producto lácteo y huevos)
Con el fin de que se conserve mejor se
aconseja mantenerla en hielo.



USOS

• Para acompañar a
modo de salsa

• Huevos a la nieve

• Isla flotante

• Charlota

• Par cubrir diversos
postres de cocina:

• Pan genovés

• Pasteles de arroz

• Pudding



OTRAS CREMAS

• Crema inglesa de café

• Crema inglesa de praliné

• Crema inglesa de pistacho

• Crema inglesa al licor

• Crema inglesa al  alcohol

• Consejos a tener en cuenta

La realización de la crema inglesa es bastante
delicada: exige una atención permanente
durante toda su fabricación.

Seguir imperativamente todos los consejos
dados.

Calcular aproximadamente unos 30 minutos
para su realización.

Se aconseja una pasteurización.

La conservación no sobrepasará las 48 horas, en
frío no superior a 5ºC.



CREMA SABAYÓN

El Sabayón, también conocido
como Zabaglione o Zabaione, es
una crema de tradición italiana de
larga historia.

Dados los lazos que unen a Italia y
Argentina, en este último país
también se hizo muy popular este
postre recibiendo el nombre de
Sambayón.

Siguió su curso de difusión como
delicia que es y encontramos que
en Colombia elaboran el Sabajón,
mientras que en Venezuela
conocen este tipo de postre como
Ponche de crema.



El Sabayón se elabora con yemas
crudas, avanzando su
elaboración se llega a la
pasteurización de las yemas
haciéndola más segura y rica, se
pasó a elaborar este postre al
baño maría. Es sencillo de hacer,
los ingredientes básicos son las
mencionadas yemas, azúcar,
vino Marsala (sustituible por
Jerez).

Dependiendo de la aplicación
que se le quiera dar a esta
crema, es común aligerarla con
claras montadas o con nata. Este
postre se puede servir caliente,
frío o helado y de tantas formas
como te puedas imaginar. El
sabayón resulta una crema
espumosa que se puede tomar
sola, bañando frutas frescas,
como salsa cremosa para
gratinar, como sustituto de la
crema en el relleno de tartas y
pasteles.



La diferencia entre una salsa inglesa
y un sabayón es la cantidad de aire
que introducimos al estar batiendo
la preparación. Crema inglesa es
una salsa tersa y un sabayón es una
salsa espumosa.



CREMA PASTELERA 

La crema pastelera es una crema
muy utilizada en repostería. Sus
componentes básicos son leche,
huevos, azúcar y harina (de trigo o
maíz), en estos tiempos se
reemplaza el uso de la harina por el
de la fécula de maíz. Se aromatiza a
veces con vainilla, canela, limón o
naranja en esencia o ralladura. Es la
base de muchas cremas
tradicionales como: La crema
catalana, Las natillas o la custard
británica, empleada a menudo
como relleno de pasteles,
napolitanas, etc.



BAVAROISE

Es un plato de postre que se
sirve frío. Normalmente, la
bavaroise es un plato de
pastelería, con crema
pastelera, gelatina y nata
montada. Generalmente las
bavaroise suele hacerse con
frutas tropicales como el
mango o la piña, pero
también se pueden hacer
de otros ingredientes.



CREMAS DERIVADAS DE LA CREMA 
PASTELERA

CREMA PASTELERA DE SABORES 

Es una crema pastelera a la que se
añade, según el caso, algún ingrediente
como cacao, esencia de café o café
soluble, ron o whisky u otros licores,
esencia de limón o naranja, además
está crema recibe el nombre del
ingrediente que se le adiciona, como
por ejemplo praliné en polvo se llamaría
crema praliné, grenetina se llamaría
crema encolada, etc.



CREMA COCIDA LIGERA

A la crema pastelera templada se le
añaden claras a punto de nieve.

CREMA SAINT-HONORÉ O 
CREMA CHIBOUST 

Es una mezcla de crema pastelera y
merengue italiano.

CREMA DIPLOMÁTICA 

A la crema pastelera se le añade
crema chantilly.

CREMA MUSELINA

Crema pastelera con mantequilla.

CREMA FRANGIPANE 
Crema pastelera mezclada con crema
de almendra



RADIOS DERIVADAS

• Chiboust: 2 partes de Crema Pastelera + 1 parte
de Merengue Italiano + Gelatina.

• Diplomata: 2 partes de Crema Pastelera + 1
parte de Crema Batida.

• Frangipane: 1 parte de Crema Pastelera + 2
partes de Crema de Almendras.

• Mousseline: 3 partes de Crema Pastelera + 1
parte de Crema de Manteca.



CREMA CHANTILLY

También conocida como crema batida, se usa una
crema con un mínimo de 30% de grasa y azúcar
hasta obtener el punto de turrón. La denominación
se debe a la reputación que tenían las cocinas del
castillo de Chantilly, cuando trabajaba el famoso
chef francés Vatel, a mediados del siglo XVII. La
crema para batir o chantilly se usa como
acompañamiento de muchos postres, pero
también sirve de base para la construcción de
muchas creaciones dulces, al igual que a las claras
de huevo se pueden conseguir diferentes puntos
cuando se le incorpora aire, a la crema para batir o
a la crema batida le sucede igual, es una espuma
que contiene aire y agua y se logra estabilizar por
la proteína contenida en la crema.



PUNTOS DE LA CREMA CHANTILLY

Punto duro: La crema se bate a punto máximo
de volumen y se puede usar para decoraciones
y acompañamiento de helados, postres,
decorar pasteles con manga pastelera.

Punto suave: Esta forma se consigue cuando al
batir la crema llega entre la mitad y tres cuartos
de su volumen, se utiliza como base o
ingrediente para el montaje de preparaciones,
como crema de bavaría, mousses etc.

Para lograr que una crema suba al batir los
ingredientes y los utensilios debe estar fríos ya
que para estabilizarse la crema necesita grasa,
esa grasa se comporta mejor en frío y es mejor
usar una crema que contenga un mínimo de
30% de contenido graso ya que crea una
espuma más estable. Hay que tener cuidado en
no sobre batir la crema ya que puede tornarse
en mantequilla más rápido de lo que se piensa.



RECOMENDACIONES CREMA 
CHANTILLY

También podemos colocar un poco
de crema en el batidor y luego que
tenga un volumen medio, ir
agregando más crema poco a poco,
en forma de hilo, a veces el agregar
toda la crema de golpe puede
producir que se corte o se tarde
demasiado. Para un litro de crema la
proporción es 2 onzas de azúcar
pulverizada. Si se agrega algún
saborizante éste de debe ser bajo en
ácido o podría cortar la crema.



CREMA DE MANTEQUILLA 

Su base es de mantequilla
batida a la cual se le añade
una crema inglesa, un
almíbar o un merengue. Al
preparar estas cremas debe
cuidarse que los elementos
estén tibios para que
puedan incorporarse a la
mantequilla y resulte
cremosa.



LAS SALSAS DE 
REPOSTERÍA 

Una salsa es un líquido con algo
de consistencia fácilmente
deslizable que sirve para
aportar un sabor particular a
una elaboración, mejorándola y
complementándola.

Es muy importante que la salsa
no sea el sabor que sobresalga
en nuestra preparación que no
sea un sabor muy remarcado
solo un acompañamiento.

Un culis es un puré
concentrado de frutas cuya
consistencia se encontraría
entre una salsa y una jalea.
Representan una parte
importante dentro de la
repostería ya que, realzan o
mejoraran el sabor de un
postre, además le dan mayor
presentación al platillo final.



Representan una parte
importante dentro de
la repostería ya que,
realzan o mejoraran el
sabor de un postre,
además le dan mayor
presentación al platillo
final.

Se dividen en:

• Salsas y coulis

• Jarabes y almibares



SALSAS Y COULIS 

Las salsas son siempre bien recibidas.
No son tan ligeras y tienen una
consistencia más esponjosa y
aterciopeladas que la de los coulis,
según su composición y protagonismo
que se desee concederles para
enriquecer el postre, estas se pueden
servir caliente o frías.

Calientes: Se hacen a base de almíbares
y frutas o jugo de frutas. También se
pueden preparar con leche y huevo o
teniendo como base una crema inglesa
ligera.

Frías: Se utilizan los mismos
ingredientes que en las calientes, pero
se sirven siempre frías y generalmente
se les añade crema batida para darles
consistencia.



La palabra coulis se utiliza a veces
como sinónimo de salsa, pero no
es correcto ya que tienen
diferente densidad.

El coulis acompaña elaboraciones
de pastelería. La elección de la
fruta con la que se prepara un
coulis para acompañar un postre
es primordial. Si su aroma es
demasiado fuerte, enmascarará el
postre, y esto es algo que no debe
suceder. Los coulis deben ser
ligeros, de sabor pleno y
excesivamente dulces

Deben servirse en pequeñas
cantidades dispuestos en el fondo
del plato o alrededor del postre en
forma decorativa, en ocasiones se
puede servir más cantidad en
salseras para aquella persona que
desee servirse más.



El coulis puede prepararse en crudo o
cocido. La primera modalidad consiste en
añadir azúcar o almíbar a un puré de fruta.

Normalmente esto se suele realizar con
aquellas frutas que no presentan
problema de oxidación como puede ser el
kiwi, la fresa, etc.

Esta técnica mantiene mucho mejor el
sabor original de la fruta, aunque su
conservación sea mucho más corta.

En caso contrario, se procede a cocer la
fruta o el jugo con el azúcar y
posteriormente se cuela. Las frutas que se
suelen cocer son las frambuesas, moras,
grosellas, mango, etc.



PANNA COTTA 

La panna cotta (del italiano
panna cotta, literalmente
"crema cocida") es un
postre típico de la región
italiana del Piamonte,
elaborado a partir de crema
de leche, azúcar y
gelatificantes, se suele
adornar con salsa de frutos
rojos.



JARABES Y ALMIBARES 

Son soluciones en el cual interviene
el azúcar y el agua, se dejan cocer
durante un tiempo determinado, el
tiempo de cocción o la cantidad del
azúcar hacen variar la densidad del
preparado, comúnmente al jarabe
se le añaden jugos de fruta,
infusiones o esencias; se utiliza en la
elaboración de dulces, postres,
bebidas refrescantes o licores,
además de ser menos denso que un
almíbar. El almíbar es un líquido
translucido y de una fluidez que
permite la filtración.



VIDEO

• Tipos de Merengues
• Almíbar o jarabe
• Crema Pastelera
• Crema inglesa

• Coulis de fruta en crudo

REPOSTERÍA BÁSICA
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 4

https://www.youtube.com/watch?v=bVIl6wn4gdI
https://www.youtube.com/watch?v=gb57hwZFO4E
https://www.youtube.com/watch?v=vrwyqbpFUTc&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=vqW3TmrIEWk
https://www.youtube.com/watch?v=LnmkNIumNnE


REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 5

TEMA: EL POSTRE
El postre y sus clasificaciones. 

La decoración, la presentación de 
los platos o emplatado. 

TEMA: LAS MASAS BÁSICAS 
Las masas básicas y su 

clasificación. 
Las masas quebradas o 

crujientes. 
Las masas batidas crecidas. 



EL POSTRE 
EL POSTRE Y SUS CLASIFICACIONES

Hasta el siglo XVIII la palabra postre designaba la
acción de retirar la mesa; era costumbre desbaratar
completamente la mesa al final de la comida y volver
a colocar el mantel y las servilletas. El termino deriva
de la palabra “dresservir” (recoger lo que está
servido).

Hoy el término postre designa un conjunto de
preparados azucarados servidos al final de la comida.
A menudo asociado a una idea de recompensa, de
alegría o de fiesta, el postre permite agradablemente
acabar la comida y además equilibrarla gracias a un
aporte de productos lácteos y de frutas, por ejemplo.
Los postres deben ir en perfecta consonancia con los
platos que les preceden. Por si mismos son capaces de
influenciar claramente sobre la impresión general del
menú. Su elección y realización deben responder a
numerosas exigencias: diversidad, originalidad, gusto,
presentación, forma, pero también seguridad y
facilidad de empleo.

En efecto, los postres se componen frecuentemente
de cremas a base de huevos, productos lácteos, de
helados, de purés de frutas, etc., lo que dificulta a
menudo su conservación y les hace frágiles si no se
tienen en cuenta una serie de precauciones de
higiene. Por extensión se denomina postre a cualquier
comida dulce, incluso si su objetivo no es ser ingerido
al final de la comida, como sería el caso de galletas o
magdalenas.



El postre deberá ser un complemento de
los platos servidos, atendiendo a las
cualidades de:

• Fuerza. (cualidades de postre fuerte o
ligero)

• Digestibilidad. (fuertes al mediodía y
suaves por la noche)

• Propiedades nutritivas. (aporte de
vitaminas, proteínas, calcio etc.)

• Temperatura. (adecuada a cada
estación generalmente).

• Economía de servicio. (depende del
precio del menú)



POSTRES SIMPLES NATURALES

Estos tipos de postres tienen como
ingrediente fundamental las frutas, sobre
todo cuando se toman en estado fresco,
sin exprimir, cocer o picar.

Las preparaciones más comunes de frutas
como postre sin ser sometidas al calor son
los: Jugos y las Macedonias.

• Jugos: Es el líquido obtenido de ciertas
frutas, servidos frescos en jarritas o
vasos. Los más comunes son los
obtenidos de los cítricos (naranja, limón,
pomelo, mandarina). Por otro lado,
están los jugos que se extraen de otras
frutas como las peras, manzanas, fresas
entre otras frutas y que requieren el
empleo de licuadoras, pasapurés, etc.

En México no se considera un postre se
clasifica entre las bebidas para desayuno.



• Macedonias: Son las
elaboraciones de frutas
crudas, sin piel ni semillas y
troceadas. En algunos casos se
emplean frutas hervidas o en
conserva siempre frías. Dichas
frutas se mezclan con zumo de
limón y naranja, azúcar y algún
licor para aromatizar como
Kirch, Cointreau, Curaçao, etc.

Son aquellos que cuentan con un aporte
importante de proteínas y de calcio.
Dentro de este tipo están los quesos en su
amplia variedad y en muchos casos se
presenta como aperitivo al comienzo del
menú.

POSTRES SIMPLES ELABORADOS 



POSTRES DE REPOSTERÍA 

Se componen de un conjunto
muy amplio de ingredientes
combinados a base de huevos,
leche, harinas, frutos secos,
grasas. Tal es el caso de los
postres a base de leche como el
arroz con leche, flan al
caramelo, puddings diversos,
crema inglesa, buñuelos de
frutas, fríos, semifríos, calientes,
etcétera.



LAS MASAS 
BÁSICAS 

Son productos de panadería
y repostería aquellos
productos fermentados o
no, de forma, tamaño y
composición diversos y
variados.
Fundamentalmente son
compuestos por harinas,
féculas, azúcares, grasas
comestibles y otros
ingredientes como
sustancias
complementarias. Pueden
ser dulces o salados y se
consideran cinco tipos
básicos de masas.



LAS MASAS 
BÁSICAS Y SU 

CLASIFICACIÓN

Quebradas o crujientes 

Batidas crecidas 

Fermentadas (levadura)

Hojaldradas 

Hojaldradas – Fermentadas



LAS MASAS QUEBRADAS 
O CRUJIENTES

Las masas quebradas se componen
básicamente de harina, azúcar y alguna
materia grasa; se usan como base para
preparar diversas galletas y bases de
tartas. Para adquirir la consistencia
adecuada, primero se deben poner los
ingredientes secos (harina, sal, azúcar,
etc.); posteriormente se le añade la
materia grasa (se junta con la harina, se
mezclan bien los ingredientes hasta
incorporarlos perfectamente y se
desmorona esa masa; por último se
agregan los líquidos (huevo, leche,
agua, etc.), de este modo se aíslan e
impermeabilizan las partículas de
harina por medio de una película de
grasa y la humedad de los líquidos no
llega rápidamente a las moléculas de
harina, evitando que la masa se vuelva
elástica.



•Entre más mantequilla contenga, más quebrada
será.

• Tienen un sabor marcado a mantequilla.

• Se emplea harina suave y tamizada.

• Son masas que carecen de cuerpo.

• Se caracterizan por su gran friabilidad.

• Se trabajan poco tiempo con las manos.

Se debe impedir que el líquido de hidratación
toque directamente la harina para evitar que se
active el gluten y que la masa se haga elástica.

No debe ser elástica; si agarra elasticidad, se
refrigera un poco para romper dicha elasticidad
(aproximadamente 30 minutos, bien cubierta con
plástico adherible).

Sólo se mezclan con la paleta; no batir de más, ya
que se calienta la masa y se vuelve elástica.

Se caracterizan por tener una gran cantidad de
mantequilla, generalmente la proporción es de
2 partes de harina por 1 parte de mantequilla.



CARACTERÍSTICAS

• Se pueden usar solas (galletas) o como
base o fondo para rellenar con diferentes
preparaciones (tartas).

• Se refrigeran después de formatear y
antes de ser horneadas para dar firmeza
a la masa.

• Se pueden congelar en crudo, pero ya
cocidas no, porque se humedece la masa.

• En el caso de masas para fondos o bases
de tartas de frutas, se recomienda
emplear masas de estructura compacta,
ya que retienen mejor los jugos de las
frutas.

• Si se emplea una masa de estructura
aireada, se recomienda antes de la
cocción, usar una fina capa de crema de
almendras o frangipane; que jugarán el
rol de esponja para impedir que los jugos
de las frutas traspasen la pasta.



FRIABILIDAD DE LAS MASAS 

Friabilidad: Término de la masa
quebrada sin cuerpo y sin
elasticidad. El sablage y el
cremage dan friabilidad a las
masas quebradas.

La friabilidad se obtiene por 2 causas:

• Por los ingredientes que componen la
masa.

• Por el método de realización de la
masa. Para lograr la friabilidad y la
ausencia de cuerpo características de
las masas quebradas, hay que evitar la
formación de la red de gluten.

En el sableado a medida que se
forma el granulado fino, la materia
grasa va recubriendo las partículas
de harina, y de este modo las
impermeabiliza. Como el gluten se
encuentra encerrado en estas
partículas, no hay peligro de que se
hidrate cuando se incorporan los
líquidos.

La harina se hidratará durante el reposo
en frío que necesitan estas masas. En la
emulsión, la mezcla homogénea de
materia grasa, azúcar y líquidos se
integra a la harina con rapidez, sin dar
tiempo al desarrollo del gluten. Igual que
en el caso anterior, la hidratación se
produce mientras la masa descansa en
frío



MÉTODOS DE ELABORACIÓN 

Para conseguir que las masas
quebradas queden crujientes,
tenemos 2 métodos de elaboración:

a) Masas realizadas a partir de un
Sablage.

b) Masas realizadas a partir de un
Cremage.



SABLAGE 

Este método consiste en mezclar la
harina con la mantequilla para que las
moléculas de grasa envuelvan a las de
harina y las impermeabilice para que no
penetre el agua o líquido de hidratación
y se active el gluten, que da fuerza a la
masa y las hace elásticas. Esto se hace
frotando la masa con la palma de las
manos o una espátula, hasta conseguir
una mezcla arenosa a la que
posteriormente se le agregarán el resto
de los ingredientes, como el agua y los
huevos. En esta categoría están la pasta
foncer y la brisée.



CREMAGE 

Son las masas realizadas a partir
de una crema que consiste en
hacer una emulsión entre el
azúcar y la mantequilla; la harina
se incorpora al final. Con los
primeros ingredientes se forma
una masa densa y espesa que
impide que penetre el líquido a la
harina y se active el gluten. Este
método es indicado para las
pastas dulces como la sucrée, la
sablée y la brisée.



En esta categoría están la
pasta sablée y la sucrée.

• Este método es indicado
para las pastas dulces como
la sucrée y la brisée.

• Con cualquier método, la
masa requiere un fresage y
enfriarla.

• La finalidad de ambos
métodos es impermeabilizar
ligeramente o aislar las
partículas de gluten de la
harina, para así conseguir
que la masa no desarrolle
elasticidad.



FRESAGE O FRESADO 

Terminación del amasado de la
masa contra la mesa.

Consiste en homogeneizar los
ingredientes con la palma de la
mano para destruir los grumos
restantes.

Se aplica con el canto de la mano
(base o palma de la mano), para
terminar de integrar los
ingredientes de la masa.



CLASIFICACIÓN DE LAS 
MASAS QUEBRADAS 

Las masas quebradas se 
clasifican en: 

• Brisée

• Sablée

• Sucrée

• Foncer

• Sablée à dresser



BRISÉE 

• También llamada pasta o
masa quebrada

• A cremar mantequilla,
incorporar harina en forma
envolvente y hornear a
170°C



SABLÉE 

• También llamada pasta o masa arenilla

• Lleva una proporción mayor de
mantequilla y azúcar que las otras pastas.

• Da muy buen sabor al paladar.

• La masa es muy friable, más frágil. Por lo
que no es apta para tartas. • Se trabaja en
frío.

• Se pega con huevo. Para enrollarse no se
emplea muy fría, ya que se rompe.

• Se corta en frío.

• Se emplea para confeccionar galletas de
diversas formas.



SUCRÉE 

• También llamada pasta o masa
azucarada

• Contiene gran cantidad de azúcar
lo que permite obtener productos
más secos

• Textura más compacta.

• Se emplea principalmente para
bases de tartas y pequeños pasteles
cocidos.



FONCER 

• También llamada pasta o masa de
fondo

• Es una masa neutral

• Se usa para preparaciones dulces
y para saladas.

• Masa más antigua en la
repostería.

• Lleva poca azúcar.

• De ella derivan todas las masas.

• Es la menos friable de todas.



MONTÉE 

• Pasta montada 

• Aplicar en varias formas con manga y duya (lisa o 
estrella) 



MÉTODOS DE COCCIÓN 

Parcialmente a ciegas: Cocer 10 minutos en
el horno con peso encima a 200° C, sacar el
peso y cocer 10 minutos más a 170° C, tiene
que quedar un poco cruda, ya que después
irá un relleno encima, que deberá ser
horneado.

Cocida directamente con el relleno: Cocer a
170° C, 40 minutos aproximadamente, o
hasta que cuando se pinche el relleno con
un palillo, éste salga limpio, pero el centro
esté aun tembloroso.

En blanco: Cocer la masa a 200° C por 10
minutos, con peso encima, sacar el relleno
y acabar de cocer a 170° C, unos 20 minutos
más, o hasta que esté doradita. Al final se le
pone el relleno en frío.



LAS MASAS BATIDAS 
CRECIDAS 

Se consideran masas batidas las
que al batirse o mezclarse, dan
como resultado masas de gran
volumen, finas, suaves y
esponjosas. · Se mezclan con
batidor globo para introducir
aire a la mezcla. · Llamados
“Panes rápidos” rápidos de
preparar y rápidos de hornear.

Las masas batidas se clasifican
de acuerdo a su estructura

1. Aireadas

2. Cremosa

3. Líquida, semilíquida y para
freír

4. Doble cocción



AIREADAS 

Tienen la capacidad de contener en
su estructura gran cantidad de aire,
el cual, se le integra por medio de
huevo, ya sea clara, yema o el huevo
completo.

Ejemplo de estructura aireada:

• Brazo gitano (Roule)

• Genovesa

• Joconde

• Soletilla (Culliere)



CREMOSA 

Tiene como característica
contener en su estructura gran
cantidad de grasa, puede ser
margarina, mantequilla,
manteca vegetal o aceite y
puede contener o no un
agente leudante químico

Ejemplo de estructura
cremosa:

• Panques

• Muffins

• Cup cakes

• Pound cake.



LÍQUIDAS, SEMI LIQUIDAS Y 
PARA FREÍR 

Tiene como característica principal tener
gran cantidad de líquido, siempre se
cocinan a fuego directo, su principal
agente leudante es el royal o
bicarbonato.

Método de elaboración Mezclar hasta
obtener una masa homogénea, se puede
cocer o freír.

Ejemplo de estructura liquida

• Liquida: Crepas

• Semi liquida: Waffles, hot cakes

• Para freír: Tempura o pasta Orly,
buñuelos



DOBLE COCCIÓN

Tienen como característica realizarse
en 2 cocciones, la primera se cocina
sobre el fuego y se termina en el
horno o frita.

Ejemplo de masas de doble cocción:

• Horneado: Choux

• Fritura: Churros



VIDEO

Pasta Choux

Genovesa Batido Livianos.

Pasta Sucré Tarta exótica

Pasta Sablée

Como hacer un Fondo para tarta 
(Frances)

REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 5

https://www.youtube.com/watch?v=eGIEFHjqN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=xXd_O34H-6Y&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=rkMe3gjuywA
https://www.youtube.com/watch?v=vAHBmwjgJo0
https://www.youtube.com/watch?v=gtQXbQ2-NCQ


REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 6

TEMA: LAS MASAS BÁSICAS 

La masa hojaldrada y la masa 
hojaldrada fermentada.



LA MASA HOJALDRADA Y LA 
MASA HOJALDRADA 

FERMENTADA.

Existen diversas historias acerca del origen de la
pasta de hojaldre. El hojaldre fue creado por el
pintor francés Claude Gellée, nacido en Lorena,
Francia en el año 1600 y quien por problemas
económicos comenzó a trabajar en una panadería.

Debido a las ganas de darle un regalo a su padre
Gellée dio origen al hojaldre. Quería regalarle un
pan muy crujiente con todo el sabor de la
mantequilla, por eso, en una masa de pan envolvió
mucha mantequilla. Después de hornearla,
descubrió que al centro del pan había un hueco y
que las capas eran crujientes.



LA MASA HOJALDRADA

Después de varios experimentos y
reprimendas del maestro
panadero, Gellée diseñó una
masa sin levadura con la que
envolvía mantequilla fría para
después estirarla delicadamente y
hacer diversos dobleces que dan
origen al término hojaldrado, es
decir, múltiples capas de masa
que atrapan grasa y que el vapor
producido por la evaporación del
agua al hornearse empuja las
capas hacia arriba dotándoles un
gran volumen.

Fue un discípulo de Gellée quien
diseñó el pastel mil hojas que es
un ícono de la pastelería mundial
y está elaborado a base de
diversas capas horneadas de
pasta de hojaldre rellenadas con
crema batida y endulzada.



• El pastelero francés Marie Antoine Carême
establece el número de dobleces que debe llevar
para una adecuada separación de las hojas,
además de crear el vol-au-vent (volován), un
pastelillo de hojaldre ahuecado para ser
rellenado a gusto.

• Las masas hojaldradas es una pasta que está
formada por sus finísimas capas de masa y grasa,
que una vez que se hornea da como resultado
una pieza de aspecto crujiente más elevada de su
tamaño natural. Por lo tanto, su textura es uno
de sus grandes atractivos.

• La masa hojaldre, es una masa crujiente
elaborada a partir de harina, agua, sal y una
materia grasa que puede ser mantequilla o
margarina. La masa es cocida al horno y durante
su cocción se producen hojas delgadas
superpuestas; en sí son hojas dobladas con grasa
en medio.



DATO CURIOSO

Sucesivas capas de masa y grasa hasta
obtener 1459 capas. Este dato es
tomando en cuenta 6 vueltas, 729 capas
de grasa y 730 capas de masa lo que da
en un total 1459 capas en conjunto masa
y grasa.

El principio del hojaldre, consiste en la
incorporación de materia grasa a una
masa de harina para formar capas a base
de estirar y doblar sobre si las mismas
capas de grasa y masa. De esta manera
se irán multiplicando el número de
capas.

Se emplea harina de fuerza o de media
fuerza. Para obtener una harina de
media fuerza, se mezclan partes iguales
de harina de fuerza y de harina floja.

En el desarrollo del hojaldre no
interviene ninguna levadura ni fermento.



El aumento del volumen viene dado por un buen
laminado de las capas que al recibir el calor se irán
separando. Por la acción del vapor aportado por el
horneado, las láminas de grasa que se encuentran
en el interior de la masa se irán fundiendo hasta
hervir, al tiempo que cuecen o casi fríen las capas de
masa.

Al estar la grasa entre las láminas de masa, con el
calor se produce una presión por el vapor generado
por el agua que suelta la masa, levantando así cada
capa hasta conseguir una estructura ligera y
crujiente, en la cual podremos separar y contar las
láminas una a una. No es 100% grasa, sino que tiene
liga.



MÉTODOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
HOJALDRE 

• Método Francés o Simple 

• Método Inverso 

• Método Rápido

Ejemplos de postre hecho con masas
hojaldradas:

• Pastel mil hojas 

• Trenza de ate 

• Oreja. 

• Strudel 



MÉTODO FRANCÉS

Método francés, o simple o básico Se hace la masa
base y la materia grasa se pone en el centro de la
masa.

La masa envuelve a la grasa para posteriormente
estirar la masa y hacer los dobleces.



MÉTODO INVERSO

Método inverso Consiste en envolver la masa con la materia 
grasa. 

Este sistema tiene sus ventajas: 

• El pan no encoge durante la cocción. 

• No necesita reposar tanto. 

Las piezas de pan son más ligeras.



MÉTODO RÁPIDO

Método rápido Se mezclan todos los
ingredientes sin amasar en exceso y
se agregan cubos de mantequilla fría;
posteriormente, se procede a hacer
los dobleces.

Proceso para hacer el hojaldre rápido

Poner harina en batidora con gancho.

1. Incorporar cubos de mantequilla
y dar 1 o 2 vueltas para mezclar,
pero que la mantequilla
permanezca en cubos y no se
deshaga.

2. Agregar el agua con sal

3. Ya que se hidrató, se saca de la
batidora y se pone en la mesa
para terminar de mezclar.

4. Se le da forma de cuadro y se
deja reposar.

5. Se hace el laminado.



DÉTREMPE

Masa base para elaborar el
hojaldre, hecha de la mezcla
de agua, harina y sal;
opcional se agrega 10% de
mantequilla, 1 kg. de masa
détrempe básica por ½ de
grasa.



FORMAS DE ESTIRAR LA 
MASA 

• Formar una cruz, estirar la
masa con el rodillo sobre la
mesa enharinada formando
cuatro extremos y dejando
más grosor en el centro:
para esto hay que pasar el
rodillo sobre los cuatro
bordes opuestos

• Formar un cuadrado, hay
que extender como el
ejemplo anterior, pero
insistiendo menos en los
bordes, extender partiendo
siempre del centro a los
ángulos.

• Formar un circulo,
extender como para hacer
el fondo de una tarta.



INCORPORACIÓN DE 
LA GRASA: 

Laminado y plegado

• En los tres casos la grasa se coloca al centro y los
ángulos de ésta estarán a 1 centímetro del borde de la
masa, envolverla plegando las cuatro partes libres
evitando que se superpongan.



Después de haber envuelto la grasa con la masa,
igualar el espesor obtenido, golpeando
ligeramente y uniformemente con el rodillo en los
dos sentidos.

La forma debe ser cuadrada, esto facilita un
estiramiento regular hasta que quede más fino,
con forma de un rectángulo perfecto cuya longitud
será tres veces su anchura, y su grosor alrededor
de 1 centímetro.

Durante el laminado, comprobar con frecuencia
que la masa no se pegue a la superficie de trabajo.
No obstante enharinar lo menos posible, pues un
exceso de harina conllevaría ciertos inconvenientes
para retirar el exceso de harina es recomendable
cepillar con una brocha la superficie a doblar:
aspecto final pobre del hojaldre, sequedad y
desmoronamiento, falta de adhesión perfecta de
las capas superpuestas en el laminado que provoca
un desplazamiento de las hojas, Vigilar igualmente
que el grosor de la base sea siempre uniforme y
que los cuatro ángulos de ésta queden en escuadra



• 1° Vuelta: 7 capas

• 2° Vuelta: 19 capas

• 3° Vuelta: 55 capas

• 4° Vuelta: 163 capas

• 5° Vuelta: 487 capas

• 6° Vuelta: 1459 capas

Girar la masa a ¼ de vuelta sobre sí
mismo, colocar la abertura del
doblez a la derecha o a la izquierda;
ésta estará metida como ½ cm hacia
adentro de la masa para evitar que
sobresalga durante la segunda fase.



Unir o apretar bien cada extremo del
plastón antes de comenzar la segunda
fase para evitar que las hojas se
desplacen.

Plastón: Nombre que recibe la masa
cuando ya está incorporada la materia
grasa en su interior, previo a darle las
vueltas correspondientes plastón
viene de plastilina, pasta ya que en si
el hojaldre está considerado una pasta
y no una masa, esto es al evitar
activar el gluten en la masa. Es por
eso que se manipula solo con rodillo y
no con las manos para evitar que la
composición adquiera temperatura.



SEGUNDA FASE
Estirar el plastón con el rodillo como en la 1ª fase.
Volver a plegar de nuevo en tres dobleces.

Presionar ligeramente sobre el grosor de éstas.

Colocar el borde del pliegue del plastón a la derecha o a
la izquierda y marcar suavemente la huella de dos dedos
como señal en la esquina superior izquierda del mismo.

Esto de marcar los dedos sobre la superficie del plastón
se realiza con la finalidad de no perder el número de
vueltas que se le han dado a nuestro producto, es como
llevar un conteo físico del número de vueltas que lleva
el plastón y así darle las vueltas correspondientes y
obtener un producto de la mejor calidad.

Envolver el plastón en una lámina de plástico y dejarlo
reposar en un lugar fresco de 20 a 30 minutos para
evitar que se relaje y pierda así la elasticidad que cogió
durante el plegado. En el caso de que la temperatura
ambiente sobrepase los 20° C, guardarlo en el
refrigerador.

Es recomendable guardar el plastón, cada dos vueltas
para evitar que la mantequilla tome temperatura y así
evitaremos que se desparrame por los bordes al estar
realizando los dobleces.



Siguiendo las indicaciones dadas para las dos
primeras fases repetir de nuevo éstas dos
operaciones; proceder del mismo modo y
dejar reposar de nuevo de 20 a 30 min. En
las mismas condiciones.

Estas dos nuevas operaciones son
exactamente la repetición de las dos
primeras. El hojaldre está ahora en su 4ª
vuelta. En el caso de que se vaya a utilizar
inmediatamente, completar el número de
vueltas previsto (el hojaldre suele trabajarse
con 6 vueltas), pero dejando un tiempo de
reposo antes de la cocción de doble duración
que en la elaboración para uso diferido.

Es recomendables realizar el hojaldre con un
mínimo de 24 horas previo a su utilización
dándole solo 5 vueltas y la sexta vuelta se le
da justo antes de que sea manipulado para
forjar las figuras a hornear.



TIPOS DE DOBLECES

Capa de masa détrempe con empaste:

• Media vuelta

• Vuelta sencilla (simple)

• Vuelta doble

• Vuelta triple o múltiple



EL REPOSO DE LA MASA 

El reposo de la masa entre cada doblez
que se le hace es muy importante, ya
que facilitará el nuevo estirado y
doblado de la masa.

Lo recomendable es reposar de 10-15
minutos entre cada vuelta o doblez.
También se debe reposar antes del
horneado para evitar que la masa se
encoja por la excesiva fuerza de la
harina.

Lo más recomendable es dejar reposar
esta masa un día; excepto el hojaldre
invertido, que puede emplearse el
mismo día de su elaboración.



RECOMENDACIONES

• Nunca se deben volver a amasar los restos de masa sobrantes.

• Se debe tener cuidado de no pincelar en los bordes de la masa al abrillantar con
huevo.

• Se debe poner el horno en el rango adecuado de temperatura y dar el correcto
grosor a la masa para evitar que ésta quede cruda del centro.

• Ya horneado el pan, no guardar en el refrigerador, ya que se humedece y pierde su
textura crujiente.

• Ejemplos de pan con pasta hojaldrada: Mil hojas, trenza de ate, Orejas, vol au vent,
bases para tartas



EMPLEO DEL HOJALDRE 

Por regla general en pastelería se
emplea el hojaldre de 6 vueltas,
con espesor en función de las
piezas a realizar. Sin embargo, para
ciertas piezas se puede utilizar el
hojaldre de 4 vueltas para las
Pasteles, de 5 vueltas para las
carcasas para rellenar y volovanes,
de 6 vueltas para las empanaditas
de manzana y de 7 vueltas para
milhojas.



APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECORTES DE HOJALDRE 

Estos son los restos del hojaldre
empleado en la elaboración de piezas,
por ejemplo, restos masa de
empanaditas. Evitar trabajarlos
porque ya han sido laminados y en
consecuencia se pondrían demasiado
elásticos. Basta con unirlos
simplemente superponiéndolos y
quitándoles la harina. En ciertos casos
tras reposar se usan tal cual (milhojas,
empanaditas). Tras un largo reposo se
les puede aplicar una vuelta para
formar un trozo de masa homogénea
más fácil de recortar. Uno de los
dulces típicos mexicanos que
encontramos en todas partes son
estos llamados basuritas o
almohaditas. Los cuales están
elaborados con sobrantes y recortes
De hojaldre.



CONSERVACIÓN DE HOJALDRE 

Los pastones de hojaldre se conservan en el refrigerador a una temperatura de 0ºc mínimo máximo 4ºC
durante 3 o 4 días. También se puede congelar bien envueltos en plástico en congelación su tiempo de vida
aumenta hasta 6 meses. Para poder congelar un hojaldre es muy importante la calidad de la mantequilla o
margarina con la que se elaboró.

Es recomendable el uso de margarina de gran plasticidad, resistente, fácil manipulación, delicado sabor y
con un punto de fusión cercano a los 40ºc.

Es mejor aún utilizar mantequillas de hojaldre ya que tienen más sabor que las margarinas más textura
tienen el inconveniente que su punto de fusión es menor que le de las margarinas. Es necesario sacarlo con
24 horas de anticipación al uso.

En caso de que estuviese congelado lo mejor es descongelar en refrigeración nunca en temperatura
ambiente ya que provocaríamos que los líquidos de la materia grasa se separen y obtendremos una masa
pegajosa.



LA MASA HOJALDRADA 
FERMENTADA 

Como su nombre lo indica, es una masa
hojaldrada, enriquecida con huevos,
azúcar y levadura, pero laminada de la
misma manera como se hace con un
hojaldre.

• Hojaldradas: Por las capas

• Fermentadas: Por la levadura Se
emplea harina de fuerza, se esponjan
por los dobleces y por la levadura

Ejemplos de masas hojaldradas-
fermentadas:

• Chocolatines

• Croissants

• Ensaimada



VIDEO

Hojaldre Frances Clásico

Mil Hojas

REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 6

https://www.youtube.com/watch?v=iKVCljcajSY
https://www.youtube.com/watch?v=sLRnzJZdWg0&t=85


REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 7

TEMA: EL HELADO, LA 
PASTELERÍA Y DECORACIÓN DE 

REPOSTERÍA 

El helado. 
La pastelería y su origen. 

Los pasteles. 
La decoración de los pasteles. 



EL HELADO, LA PASTELERÍA 
Y DECORACIÓN DE 

REPOSTERÍA 

EL HELADO

Es una elaboración solida o cremosa que se
obtiene por la congelación de una crema
grasa aromatizada o saborizada, es la mescla
y congelación de un puré de frutas con
almíbar y con la adición opcional de unas
claras montadas (sorbete) o del puré de
frutas triturado con azúcar y hielo
directamente (granizado).



HISTORIA DEL HELADO 

El origen del helado es muy antiguo, es
posible que fuera Marco Polo quien
introdujo la formula en Europa, tras alguno
de sus viajes por China. Lo que sí es cierto es
que los árabes, durante los siglos que
dominaron la isla de Sicilia, preparaban una
mezcla de jugo de frutas, miel y nieve que
recogían del Etna y que denominaban
“Sherbet”.



Naturalmente, el consumo de
estos helados, debido a las
dificultades de su obtención, fue
un privilegio reservado a las clases
acomodadas.

El descubrimiento de la salmuera,
mezcla de hielo y sal alrededor del
año 1600, y la creación de puntos
de venta ambulantes, sirvieron
para popularizar el helado.

En el año 1686, un siciliano,
Procopio del Coltelli, inauguro en
Paris el Café Procope, creando el
primer local fijo en el que además
de cafés, se vendían helados. El
primer helado de leche fue obra, al
parecer, de un cocinero francés
empleado en la corte inglesa,
quien recibía una renta para que
conservara la formula en secreto y
la reservara para uso exclusivo de
la mesa británica. El secreto duro
poco y la receta rápidamente se
extendió por toda Europa.



A principios del siglo XVIII, el helado llego a
Estados Unidos donde alcanzo un rápido éxito
entre las clases populares. Pero el verdadero
auge del helado empezó con la fabricación
industrial, a raíz primero de una heladera
automática que la norteamericana Nancy
Johnson uso a punto en el año 1846, y
después con la aparición, en Italia, alrededor
de 1930 de las maquinas que serían
precursoras de la heladoras modernas de hoy
en día, también conocidas como
mantecadoras o turbinas.



CLASIFICACIÓN DE LOS 
HELADOS 

1. Helados de crema: Contiene
13% de azúcares, 8 % de
grasa de leche, 7% de
extracto seco magro (lo que
queda cuando se eliminan
grasa y agua).

2. Helados de leche: Contiene
13% de azúcares, 3% de grasa
de leche, 5% de extracto seco
magro.

3. Helados de leche desnatada:
13% de azúcares, menos del
2% de grasa de leche, 6% de
extracto seco magro.

4. Helados de grasa no láctea:
13% de azúcares, 5% de
materia grasa total.

5. Helados de agua. Granizados
y sorbetes: 13% de azúcares y
15% de extracto seco magro.



POSTRES 
CONGELADOS 

Se refiere a diferentes
presentaciones de helados
decorados y presentados de
formas diversas, como

Parfaits. 

Biscuits.

brazos helados. 

tartas heladas. 



• Frutas: Jugos y pulpas de frutas, frutas frescas
enteras o troceadas, frutas congeladas, frutas en
almíbar.

• Frutos secos: Nueces, pistachos, avellanas,
almendras, coco rallado, ciruela pasa, piñón, uva
pasa. Licores: vinos dulces y secos, licores
aromáticos.

• Espesantes: Harinas de semillas, agar-agar,
pectinas, gelatinas.

• Coberturas de chocolate: Cacao en polvo,
chocolate de leche, negro y blanco.

• Colorantes artificiales: Amarillo, café, rojo
grosella, verde, etc.



TIPOS DE HELADOS 

Helado con chocolate: Aunque el
término crema helada se usa algunas
veces para identificar a los postres
congelados en general, usualmente
está reservado para aquellos postres
congelados hechos con un alto
porcentaje de grasa láctea.

Helado cremoso: Cualquier postre
congelado con diversos porcentajes de
materia grasa láctea o vegetal. Este
porcentaje de materia grasa puede
variar, según las regulaciones de cada
país. Por ejemplo: Argentina más del
6%, Colombia, Ecuador y Venezuela
entre el 8% y 10%, México, Estados
Unidos más del 10%.



Helados de frutas: Se elaboran a
partir de zumos o purés de frutas
mezclados con un jarabe de
densidad variable y generalmente
con claras a punto de nieve, que le
dan esponjosidad.

Helado: Con menos de 10% de grasa
láctea y menor contenido de azúcar
o edulcorantes.

Helado de crema o natilla
congelada: Con más de 10% de
grasa láctea y tiene yema de huevo.
Considerada un tipo de crema
helada debido al alto contenido de
grasa.



Sorbete: Generalmente elaborado con jugo o puré de frutas y sin grasa láctea, los
sorbetes son objetos de una nueva reglamentación en Francia y se
subdivide en:

• Sorbetes de frutas ácidas.

• Sorbetes de frutas dulces.

• Sorbetes de vinos o alcoholes.

• Sorbetes de plantas aromáticas



Helado de agua: Sin lácteos, agua, azucares y
frutas o sabores. En algunos países se
permite cierta cantidad de leche.

Pop o Granizado: Hecho con hielo finamente
desmenuzado, al que se agrega alguna
esencia, jugo de fruta o bebida alcohólica.
Una variante de este último es el
denominado en Venezuela raspado, en el
cual se usa un bloque de hielo que es
raspado en una máquina manual. Al hielo
desmenuzado obtenido así se le añade
esencias con colorantes o jugos de fruta y se
vende en puestos ambulantes.

Muchos países regulan el uso de estos
términos basados en cantidades
porcentuales específicas de los ingredientes.
Las cremas heladas se presentan en una
amplia variedad de sabores, frecuentemente
con agregados, tales como hojuelas o trozos
de chocolate, nueces, frutas secas, frutas,
etc. Algunos de los sabores más populares en
los supermercados son vainilla, chocolate,
fresa, limón, y nata.



HELADOS EN EL MERCADO

Básicamente podemos tener tres
calidades de helados en el mercado:

Helados Industriales: Son los helados
elaborados en plantas industriales en
cuya elaboración son empleados
colorantes artificiales, saborizantes y
estabilizadores para realzar su aspecto
y sabor, respectivamente; es un helado
con una gran cantidad de aire
incorporado.

Debido a su producción masiva, es uno
de los más económicos.



Helados Artesanales: Se elaboran en
pequeñas fábricas, básicamente con
procedimientos manuales. En su
elaboración se emplean únicamente
productos frescos y, al contrario de los
helados industriales, no se utilizan
saborizantes artificiales, colorantes, ni
conservantes. Tienen mucho menos aire
incorporado y un aspecto muy cremoso.
Su precio es considerablemente mayor
que el del helado industrial, debido a la
calidad y cantidad de los productos
empleados, además de su producción a
pequeña escala. Hay países donde se ha
desarrollado mucho la elaboración del
helado artesanal, como Italia, Argentina,
Alemania y Japón.



Helado soft o suave: Es un helado
que se fabrica a partir de una
mezcla de base, producida
industrialmente, que se coloca en
una máquina congeladora de
pequeño tamaño. Al momento de
servirlo, se acciona un grifo de la
máquina extrayendo el helado al
momento. La característica principal
es la gran cantidad de aire que tiene
dentro; es decir, que es muy liviano
y tiene una textura muy suave. Es
un helado que no necesariamente
es de baja calidad, pero
generalmente, más económico
porque no requiere de la operación
de congelación a la que se someten
los otros tipos de helado después
de la formación de la emulsión.
Suelen ser denominados en otros
países, como Venezuela, barquillas
por ser este el nombre del cono
hecho de hojaldre en el cual se
sirven. Suelen ser vendidos en
algunos restaurantes de comida
rápida y en algunos puestos
ambulantes.



LA PASTELERÍA Y SU ORIGEN 

Si aceptamos la idea de que una simple
mezcla de harina, leche y miel, puesta a
secar en una piedra calentada por el sol,
podría apreciarse como, un manjar fuera de
lo común, se puede considerar que el oficio
de pastelero data de unos 5000 años antes
de Cristo, ya en aquélla época se variaba las
composiciones de las fórmulas lo que
encantaba a los residentes de los primeros
palacios reales, los mismos que degustaban
con placer cada una de las delicias
preparadas.



En Grecia se encontró el primer
pastel que tomo el nombre de
obelias que significaba ofrenda,
tanto que en Francia a principios
del siglo XI costaba demasiado
juntar y organizar a los pasteleros
y panaderos, pero cuando se les
concedió a algunos de ellos el
privilegio de fabricar las obleas
(ostias) bajo ciertas exigencias y
control de la iglesia, comienza la
organización, hasta convertirse en
verdaderas escuelas de
perfeccionamiento.



Pronto los pasteleros se amparan en la
iglesia, fabricando obleas para ser
entregado a los monjes a cambio les
solicitaban tener presente sus oraciones
a favor de ellos, de esta forma
comprendemos que la pastelería vivía
un poco al ritmo de las fiestas religiosas
y se festejaban siempre con pasteles, en
nuestros días la pastelería cada vez
forma parte importante del consumo
diario, pero sigue estando íntimamente
asociado a la idea de alegría, fiesta y
placer.



La pastelería o también conocida como
repostería ya contaba con su propia
historia en el año 1566, bajo el reinado
de Carlos IX, aquí nace la corporación de
pasteleros, que reglamenta el
aprendizaje y el acceso a la maestría, el
mismo que se examinaba a través de la
confección de obras de verdaderos
maestros.

En el siglo XVII llega el descubrimiento
de la levadura, lo que viene a enriquecer
el campo de la bollería con una
aparición de brioches y muchas
especialidades afines, debemos recalcar
que el descubrimiento de la levadura
biológica es lo que contribuye con mayor
fuerza a especializar al sector panadero
por un lado y al pastelero por otro



Debemos recalcar que el descubrimiento de la
levadura biológica es lo que contribuye con
mayor fuerza a especializar al sector panadero
por un lado y al pastelero por otro, aunque en
aquellos tiempos existían muchas cosas en
común en el trabajo de masas de pan y pasteles.
Ya en el siglo XVIII en Francia se inicia el
desarrollo de las masas de hojaldre, más
adelante se hojaldra y se fermenta y a finales de
siglo se desarrolló con mucha fuerza una buena
línea de bollería.

A principios del siglo XIX, los pasteleros ya tienen
un gran repertorio de especialidades, en esta
época un famoso cocinero pastelero

Antoine Carême, publica su obra titulada EL
PASTELERO REAL, considerada como la
innovación más moderna. En el transcurso de
este siglo la profesión precisa sus recetas, sus
procesos, sus técnicas para de esa manera
mejorar su tecnología, seleccionar sus utensilios
y calificar sus materias primas, muchos
establecimientos famosos de la actualidad
fueron creado en esa época.



LOS PASTELES 

Es una masa de harina y grasa,
cocida al horno, en el que
ordinariamente se envuelve crema
o dulce, y a veces fruta. Sin
embargo, en los viejos libros de
cocina el nombre de pastel se
aplica solamente a aquel que tiene
la masa de hojaldre; si es de otro
modo (generalmente con masa
semejante a la del pan y relleno
salado)



En algunos países de Latinoamérica
es conocido como un tipo de
alimento de hojaldre que envuelve
algo, conservando el sentido original
de la palabra, aunque otras veces se
llama «tarta» (tarta de crema, de
dulce, de fruta.

En cambio con el nombre al pastel
de bizcochuelo (siempre de sabor
dulce) se le llama en la mayoría de
países hispanohablantes usando una
palabra derivada del préstamo del
inglés cake, como queque, quey,
keke, etc.

Las excepciones serían en los países
de Argentina, Chile, Colombia,
Venezuela y Uruguay donde se le
conoce como torta (para distinguirlo
de los Pasteles salados tipo
sándwich llamados Tortas en
México).



CLASIFICACIÓN DE LOS 
PASTELES 

Los pasteles se clasifican
dependiendo la forma en
que son realizados o
presentados, habiendo una
gran variedad, desde los
pasteles más simples
decorados con crema
batida, frosting, cremas de
mantequilla, coberturas, sin
coberturas o con frutas,
hasta pasteles con diseños
extravagantes, temáticos,
preparaciones especiales,
etc., realizándose de
diferentes formas como son
redondos, rectangulares,
cuadrados, rectangulares y
a la taza, sin olvidar los
enrollados o también
llamados jelly roll o brazo
gitano, entre otros.



CLASIFICACIÓN DE LOS PASTELES POR SU 
TAMAÑO

Pastelería francesa: Se presentan en forma
individual.

Pasteles europeos: Son de menos de 6 cm de altura,
tienen una superficie ancha y plana, ofrece la
oportunidad de demostrar su habilidad como
decorador.

Pasteles tipo americano: Constan de 2 componentes
la capa de pastel y de cobertura, tienen 2 o 3 capas
relativamente gruesas, con frecuencia son de alta
proporción y ya cubiertos pueden tener de 7.5 cm
hacia arriba.

Pastel petits fours: Pastel pequeño que se consumen
de 1 o 2 bocados.

Petits fours secs: Galletas, merengues, macarrones,
hojaldre.

Petits fours glases: Son pequeños pasteles glaseado
o cubiertos, como son las tartaletas, eclairs,
merengues rellenos.

Petits fours americanos: Pastel cortado en porciones
que se cubre con fondant, no debe medir más de 1
pulgada de alto y no más de 2.5 de ancho.



LA DECORACIÓN 
DE LOS PASTELES 

Una vez que se termina de hornear un biscocho, se le suele
decorar con crema, azúcar de repostería o chispas. Ésta es la
parte más célebre del proceso, incluso al punto de que las
clases de pastelería se concentran más en la decoración que
en la preparación del biscocho. Un repostero puede expresar
su arte e imaginación perfectamente a través de un pastel. Un
pastel sin decorar es para un repostero como la tela en blanco
para un pintor.

La decoración de pasteles es una de las artes de repostería
que emplea glaseados, coberturas, merengue y otros
elementos decorativos comestibles para mejorar el aspecto
de los mismos.

Alternativamente, los pasteles pueden moldearse y esculpirse
para asemejarse a personas, lugares y cosas tridimensionales.



VIDEO

Historia del Helado

REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 7

https://www.youtube.com/watch?v=r5EA5cZtSok


REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 8

TEMA: EL FONDANT, 
PASTILLAJE Y LAS GLASAS

El fondant. 
El glasa real y la glasa de 

azúcar. 
El pastillaje, la pasta de goma y 

el mazapán. 



EL FONDANT 

• Fondant de azúcar o pasta de azúcar a una
preparación elaborada a base de azúcar
principalmente que se utiliza en repostería para
cubrir pasteles y realizar decoraciones. Aunque
existen diferentes versiones, la más popular
presenta una textura modelable, suave y
elástica, similar a la de la plastilina.

• La palabra fondant viene del francés, como
tantos términos de cocina, y significa
literalmente ‘que se funde’ o ‘que se derrite’,
haciendo alusión a su suave textura azucarada
que se derrite en la boca.

EL FONDANT, PASTILLAJE 
Y LAS GLASAS



• Este término culinario también
puede hacer referencia a un tipo
de chocolate, cuyas aplicaciones y
formas de trabajarse son
diferentes a las de la pasta de
azúcar. El fondant de azúcar y el
chocolate fondant, tienen en
común simplemente la cualidad
de fundirse con facilidad y no hay
que confundirlos.

• Aunque el fondant de azúcar se
conoce desde hace siglos, se ha
puesto de moda en los últimos
años gracias a la creciente afición
por la repostería creativa
anglosajona. Gracias a esta pasta
azucarada los cupcakes, las
galletas y las tartas pueden lucir
decoraciones espectaculares que
difícilmente se logran de otra
manera.



• El fondant puede hacerse en casa o comprarse ya
hecho, una solución mucho más rápida. En
tiendas puede adquirirse blanco o de muy
diversos colores. Si lo compramos o hacemos en
casa de color blanco, puede teñirse con
colorantes alimentarios. Es aconsejable que estos
siempre sean en pasta o en gel, ya que los
colorantes líquidos añaden un exceso de
humedad a la pasta y alteran su textura.

• Podemos encontrar diferentes recetas de
fondant, cada una con un uso y una textura
diferentes:

• Fondant líquido: es una especie de glaseado. Se
consigue mezclando agua, azúcar glas y glucosa.

• Fondant sólido o rolled fondant: es el que más
conocemos y se llama así porque debido a su
textura se amasa con un rodillo. Su fórmula
incluye agua, azúcar glas, gelatina y glucosa.

• Fondant de nubes o malvaviscos: tiene una
textura similar al anterior, pero seca de forma
más lenta. Se prepara de forma más rápida y fácil.
Sus ingredientes son nubes, azúcar glas y un poco
de mantequilla. Es preferible utilizar nubes
blancas.



EL GLASE REAL Y 
LA GLASA DE 

AZÚCAR

• La glasa real, Consiste en la mezcla de
claras de huevo, azúcar y zumo de limón,
para 250 gramos de azúcar glacé, 1 clara
de huevo a punto de nieve y 1 cucharada
de zumo de limón.

• Estas glasas son blancas, aunque se les
puede agregar color con diversos
colorantes alimentarios, haciendo más
llamativas y divertidas las presentaciones.



EL GLASE REAL

Glase real: el glaseado ideal para decorar
todo tipo de galletas (navideñas,
Halloween, temáticas) y para decorado de
postres o elaboración de casas de azúcar

Se prepara fácilmente y seca por
completo.

Ingredientes

6 (115 g) claras de huevo

1 cucharadita de extracto de limón

1 kg (6 tazas) de azúcar glas

Colorante para alimentos deseada.

Para un glaseado más espeso,
simplemente se añade un poco más de
azúcar glas hasta obtener la consistencia
deseada.



LA GLASA DE AZÚCAR

La glasa de azúcar es una
preparación a base de azúcar
que se utiliza en confíteria y
pastelería, para glasear,
escarchar, napar, decorar y dar
brillo a pasteles, roscos, bollería,
frutas confitadas o en licor.

Esto consigue que tengan una
capa brillante y lisa que se
endurece. En muchas ocasiones
se aromatiza con zumo de
frutas, licor o extracto de café
por ejemplo.

La glasa de azúcar cruda o, glasa
al agua, es una solución muy
simple de azúcar glacé desleída
en agua, para 200 gramos de
azúcar 1/2 vaso de agua, que se
remueve y mezcla hasta que se
obtiene una consistencia
espesa.



EL PASTILLAJE, LA PASTA DE 
GOMA Y EL MAZAPÁN 

Pastillaje es el genérico para llamar las masas
que se emplean para hacer figuras. La receta
básica se elabora con gelatina sin sabor o CMC,
agua y azúcar en polvo. A diferencia del
fondant se seca rápidamente y llega a
endurecerse completamente.

Se le atribuye la invención del pastillaje a el
cocinero italiano Jean Pastilla quien trabajaba
con Catalina de Medicis. El hacía pasabocas que
se hicieron famosas en la corte. Las primeras
etapas del fondant se dieron en 1558 la receta
era azúcar, agua de rosas, jugo de limón y clara
de huevo y goma tragantano.

En el siglo XVIII y XIX vemos como la creatividad
se empieza a manifestar a la hora de utilizar el
fondant donde ya se utiliza para hacer piezas
completas



Son masas muy elásticas porque tienen alta proporción de CMC en su preparación, lo
que da mucha elasticidad y endurece rápidamente. Pueden extenderse a punto de tela
sin romperse, por eso son ideales para elaborar vestidos, cortinas o vuelos. Se pueden
adelgazar tanto que las flores lucen muy naturales. Dentro de este grupo se encuentra
la pasta de goma (gum paste), la masa para flores y la masa para modelar.

Muchas recetas de pasta de goma llevan glucosa porque le da plasticidad a la masa.

Hay recetas de pasta para modelar que llevan harina de trigo porque las vuelve más
maleables y consistentes, lo que es coherente con su finalidad decorativa y no
comestible.



El pastillaje para pasteles se usa específicamente para crear figuras y también se le conoce
con otros nombres como: pasta de goma, pasta o masa para moldear, masa para flores de
pastillaje o pasta mexicana.

Ahora bien, los patillajes hechos con gelatina sin sabor son ideales para modelar cualquier
figura que queramos por su fortaleza y firmeza que nos permitirá hacer desde figuras
planas hasta estructuras para casas o castillos si así se desea.

Este tipo de pastillaje para pasteles se usa sólo con propósitos decorativos porque son
frágiles luego de secarse y tampoco tiene buen sabor al paladar.



EL MAZAPÁN 

Es un tradicional dulce hecho a base de azúcar, almendras y huevo, a ciencia cierta no se sabe
con exactitud donde se originó, sin embargo, la primera vez que se hizo mención de este
producto fue en 1212.

Hay diversas leyendas acerca de su origen, una de ellas invoca que el mazapán habría sido
introducido en Europa desde el sur, con la invasión musulmana de la península ibérica en el
siglo VIII. Otra muy popular señala que fue inventado en el convento de San Clemente de
Toledo tras la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. También existe otra teoría que apunta
que el mazapán proviene de un monasterio en Sicilia.

El origen de la palabra procede de la península ibérica, del latín martius panis (pan de marzo).
Aunque la Real Academia Española, por su parte, asegura proviene del árabe hispánico pičmáṭ,
el cual a su vez procede del griego παξαμάδιον (pasamadión) y significa bizcochito, influido por
masa y pan, o metátesis de pasamadión el envase de la nevera.



• Se trata de una pasta de almendra.

• Igual que el fondant, el mazapán se puede
teñir con geles.

• El mazapán es más blando que el fondant,
que se va secando y endureciendo una vez
que dejamos de trabajarlo.

• La textura es más delicada que la del
fondant, por lo hay que tener mucho
cuidado para que no se rompa.

• Ambos mazapán y fondant han sido las
herramientas de confitería artistas durante
más de dos siglos, pero la azucaradas
creaciones difieren en sus ingredientes y la
forma en que se utilizan.



VIDEO

Generalidades del Pastillaje

Generalidades del Fondant

Pastillaje Suave Pasta

Formas con Pastillaje Suave Pasta

REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 8

https://www.youtube.com/watch?v=WH1SJDpL4zM
https://www.youtube.com/watch?v=LIFR7zAGktk
https://www.youtube.com/watch?v=KahI1-MBkT8
https://www.youtube.com/watch?v=pPZRpBYpaAE


REPOSTERÍA BÁSICA 
ASIGNATURA 2.7

CLASE # 9

TEMA: DEL ARBOL DE CACAO 
AL CHOCOLATE 

Historia y origen del cacao. 
Características de la planta de 

cacao. 
Proceso de transformación del 

fruto del cacao. 
Los productos derivados del 

cacao. 
El temperado, técnicas y sus 

temperaturas. 
Almacenaje, beneficios del 

cacao y del chocolate.



México fue el país que dio a conocer el cacao
al mundo.

El cacao da origen a uno de los productos más
deliciosos: el chocolate.

Los Olmecas (1500 a 400 A.C.) fueron los
primeros humanos en saborear el cacao en
forma de bebida de la siguiente manera:
molían las habas de cacao, mezclándolas con
agua, y añadiéndole especias, guindillas y
hierbas. Los olmecas fueron los primeros en
cultivar el cacao en México. En el curso de los
siglos, la cultura del cacao se extendió a la
civilización Maya (600 A.C.) y a la Azteca (1400
A.C.).

HISTORIA Y ORIGEN DEL 
CACAO. 

DEL ARBOL DE CACAO 
AL CHOCOLATE 



Los Mayas utilizaron la vaina del
cacao para crear una bebida,
alrededor del año 600. De igual
forma existen varios documentos
que señalan la predilección de los
aztecas por el cacao, los aztecas
preparaban un brebaje amargo y
concentrado llamado techocolat,
cuyo consumo estaba reservado
exclusivamente al emperador, a los
nobles y a los guerreros.

La vaina del cacao valía más para los
indígenas que el oro, y la utilizaban
como moneda de cambio para el
trueque.

Para estas civilizaciones, el cacao era
un símbolo de abundancia que era
empleado en el momento de rituales
religiosos dedicados a Quetzalcóatl,
Dios Azteca portador del cacao a los
hombres, a Chak Ek Chuah, el santo
patrón Maya del cacao.

También se utilizaba en el momento
de los funerales de las élites como
ofrenda.



En el siglo XVI cuando Cristóbal Colón llego a América, los indígenas tomaban el
conocido “xocolatl» una bebida con un fuerte sabor que producía gran vitalidad y
energía.

El cultivo del cacao en México estaba esparcido en esa época en toda la zona
templada y caliente del país. Desde la provincia de Tabasco, hasta Michoacán,
Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de manera espontánea, pero también se
cultivaban cuatro variedades principales de la planta: Quauhcahuatl, Xochicahuatl y
Tlacacahuatl.Los cacaos más apreciados eran los de la zona de Tabasco y del
Soconusco en Chiapas por el gran tamaño de sus semillas por su sabor y aroma.



En 1519, llego Hernán Cortés a México y con un
buen sentido de negocios Cortés logró que los
aztecas le cambiaran oro por cacao, metal
indiferente para los indígenas en aquella época.
Los españoles adquirieron la costumbre de
consumir la bebida de chocolate al igual que los
aztecas, con la única diferencia de que ellos le
agregaban azúcar.

En una de las cartas que Hernán Cortes le envío
a Carlos V le aseguraba que bastaba una taza
de “xocoatl” para sostener las fuerzas de un
soldado durante todo un dia de marcha. En
1528 Cortés regresa a España con un
cargamento de cacao, además de las recetas y
utensilios necesarios para su preparación. Las
vainas de cacao eran fermentadas, secadas al
sol, tostadas y presadas entre dos piedras
calientes hasta obtener una pasta aromática
moldeada en forma de barras o panes luego se
les agregaba agua, azúcar o miel y especies.Se
le consideró al cacao un medicamento, un
reconsituyente y hasta un afrodisiaco. A su vez
las recetas fueron mejorando, el chocolate
podía ser un alimento o una bebida.



Por mucho tiempo el chocolate fue exclusivo de España
y estaba reservado a las clases sociales privilegiadas. Sin
embargo, el contrabando, los visitantes de la corte
española, las capturas de navíos que volvían de México ,
fueron algunos de los hechos que permitieron que el
cacao llegará a otros países.



Es un árbol de hoja perenne y tronco
larguirucho, aunque realmente es una
especie pequeña. Mide de 4 a 8 metros
de altura y de 5 a 20 centímetros de
ancho. Cuenta con una raíz principal
que se adentra varios metros por
debajo de la superficie del suelo.
Presenta hojas delgadas de un brillante
verde oscuro que se disponen de forma
alterna y cuya base es redondeada
mientras que la punta es alargada.
Miden entre 20 y 35 centímetros de
largo y 7-8 centímetros de ancho.

Desarrolla unas flores pequeñas
amarillo pálido a rosa que se agrupan
en racimos que crecen directamente del
tronco. Esta característica de
crecimiento directo sobre el tronco o las
ramas es inusual en los árboles. Los
frutos son vainas rojizas a marrones, de
forma cilíndrica o esférica que
contienen numerosas semillas en una
pulpa viscosa.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PLANTA DE CACAO. 

Orden: Malvales
Familia: Malvaceae
Género: Theobroma



PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
DEL FRUTO DEL CACAO. 

RECOLECCIÓN DEL CACAO
Una vez las maracas o mazorcas de cacao están
maduras y listas para ser recolectadas, los
recolectores llamados tumbadores cortan con
mucho cuidado el pedúnculo de la mazorca para no
dañar las flores y los brotes de la siguiente cosecha.
Para cortarlos utilizan una pértica con un cuchillo
especial. Es similar a una hoz muy afilada fijada en
un extremo del palo. Una vez tienen el fruto o
mazorca, éste se corta en sentido transversal. Se
trata de no estropear las semillas interiores, las
cuales se sacan ayudándose de un instrumento
similar a una cuchara. Se extraen las semillas, junto
con la pulpa que las rodea. Todo junto se apila en
un montón sobre una base de hojas de plátano. Se
envuelve en las hojas y se deja para su
fermentación. Este proceso va a durar 6 días.



PROCESO QUÍMICO DE FERMENTACIÓN

El proceso que lleva a fermentar las semillas del
cacao es un proceso natural. Las levaduras y
bacterias presentes en la atmósfera al ser
sometidas al calor del sol junto con la pulpa y las
semillas del cacao, comienzan a descomponerse
produciendo un líquido ácido. En esta parte del
proceso químico se eleva la temperatura. Los
montones orgánicos de semillas de cacao y pulpa
consiguen una transformación química del
interior del grano. Su color cambia del púrpura
al marrón oscuro o marrón chocolate. Es
entonces, cuándo se manifiesta el olor
característico del cacao.

La fermentación tiene como objetivo en primer
lugar, que la pulpa se convierta químicamente en
ácido acético. También, que la semilla se hinche
y se engruese y se vuelva de color marrón. En
segundo lugar, la fermentación reduce el
amargor y la astringencia natural de la semilla
del cacao y se potencie su aroma.

El proceso de fermentación debe ser preciso.
También debe hacerse por manos expertas,
porque la calidad de los granos del cacao
depende de este proceso. Si la fermentación se
excede, la cosecha se arruina. Y si es una
fermentación insuficiente, el cacao puede ser
atacado por hongos y tener un sabor y aromas
desagradables.



DESECACIÓN

El paso siguiente es el secado del
grano. El grano de cacao o
Theobroma cacao L. hasta este
momento es blando

Así que éstos se extienden y al
mismo tiempo se pasan por rastrillo
constantemente hasta que se
desecan.

Cuándo las plantaciones son
extensas, este proceso se lleva a
cabo en bandejas grandes Se realiza
al sol y aire para su secado natural y
también en cobertizos por secado
artificial.

En el secado, los granos del cacao
disminuyen llegando a quedarse
hasta en una cuarta parte de su
tamaño original.



EL CHOCOLATE: FABRICACIÓN Y 
ELABORACIÓN

El proceso de fabricación del chocolate se
inicia cuándo los granos del cacao están
secos, son seleccionados y embolsados para
enviar a las fábricas. Ahí se almacenarán en
lugares con un severo control de la
humedad y de la temperatura.

PROCESO DEL CACAO HASTA LLEGAR A 
SER EL CHOCOLATE QUE CONOCEMOS

En primer lugar se limpian los granos de
cacao o cocoa extrayendo de ellos cualquier
sustancia o elemento extraño, como paja,
piedras, etc. Luego, una vez limpios los
granos de cacao, se tuestan con un gran
control de la temperatura y del tiempo del
proceso. Es uno de los procesos más
importantes. En él es dónde se define el
sabor y el aroma final que va resaltar en el
chocolate.



Una vez tostado el cacao, se
descascarilla de la capa que lo
recubre. Esta no sirve para
nada en el proceso de
fabricación del chocolate.

Ya partida el interior de la
semilla del cacao también
llamado en la industria del
chocolate «nibs de cacao», el
proceso de fabricación sigue.
Los nibs son sometidos a
molienda en un molino con una
temperatura tal que va a
permitir que el alto contenido
en grasas de los nibs se
desprenda. Ahí es cuándo los
fragmentos de cacao
resultantes son convertidos en
una pasta. Esta pasta es
conocida como masa o licor de
cacao.



LICOR DE CACAO

El principal ingrediente proceso de fabricación
del chocolate es el licor del cacao. La masa
puede también ser prensada para elaborar dos
subproductos. Por un lado, se obtiene la grasa o
manteca de cacao y por otro se obtienen los
sólidos conocidos como «torta». Esta todavía
conserva entre un 10 y un 12% de grasa. Dicha
torta es la que se somete a molienda para
conseguir el polvo fino o cacao en polvo. Es el
ingrediente por excelencia en la elaboración de
pasteles, helados, bebidas, etc.

La cantidad de azúcar dependerá del fabricante
y del gusto de sus consumidores. El cacao o
cocoa no es dulce por lo que la mezcla será de
licor de cacao y azúcar según determine si es
chocolate dulce, amargo, semi amargo, etc. Si la
preparación del chocolate es con leche, al
chocolate se le añadirá leche en polvo y si es
chocolate blanco, el ingrediente base no será
licor de cacao, sino, solamente manteca de
cacao mezclada azúcar y leche en polvo.



REFINADO

En el proceso de refinado la mezcla
inicial se ha procesado en 5
cilindros. Su objetivo es el de
conseguir que las partículas de la
masa, sea más fina y así obtener un
chocolate suave al paladar sin la
sensación de está comiendo
arenilla, algo común en chocolates
que se han procesado mal.

Una vez refinado el chocolate se
deposita en tanques especiales o
las llamadas «concas» y se bate
intensamente durante unas 24
horas. Con este proceso se
pretende primeramente redondear
las micro partículas que ya se han
refinado. Además, también extraer
todos los posibles componentes
volátiles no útiles que pudieran
estar presentes en la mezcla. Son
elementos que no aportan aroma y
sabor al chocolate. Con ellos, se
corre el riesgo de que aporten
amargor y astringencia al producto
final. El tipo de concado y duración
del proceso es elegido por el
fabricante bajo su criterio y sus
fórmulas. Esto va a determinar las
características que van a dar
carácter a cada marca de chocolate.



LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL CACAO. 

Hoy día, industriales de todo el mundo
procesan el grano para obtener productos
semielaborados que se usan como
ingredientes de múltiples aplicaciones. Los
de México llevan por su puesto el sello de
las exquisitas tonalidades de aromas y
sabores que caracterizan a esta tierra
privilegiada con uno de los mejores cacaos
del planeta. Pasta de cacao, polvo, manteca
y licor son esos semielaborados claves para
llegar a productos finales como la
chocolatería, la pastelería, bebidas y otras
combinaciones que terminan deleitando de
norte a sur y de este a oeste; hasta
productos cosméticos o de beneficio para
la salud.



UN GRANO UTILITARIO

“Del cacao no se pierde nada, todo puede
ser aprovechado, pues hasta la mazorca se
utiliza para la alimentación animal”,
Inclusive, la baba de cacao que resulta de la
fermentación la usan para fabricar ciertos
productos como vinagre”.

Recordemos que, tras la recolección de los
frutos, se extraen las semillas, se fermentan
y se secan para obtener el grano de cacao.
Posterior a las etapas de limpieza,
descascarillado y tostado nace la pasta de
cacao, el principal ingrediente del
chocolate.

El polvo de cacao a su vez se obtiene del
prensado del licor de cacao. Este
semielaborado es muy útil para dar sabor a
tortas, helados, bebidas frías o calientes y
galletas.

También está presente en la elaboración de
coberturas en el área de confitería.



LA MANTECA DE CACAO 

Es la parte o materia de grasa natural
comestible del cacao. Este producto intermedio
tiene un olor y sabor muy característico. Es el
único componente del cacao utilizado en la
preparación del chocolate blanco, por lo que
puede decirse que la base de este dulce es la
manteca de cacao, al menos cuando se habla de
un chocolate blanco de buena calidad.

La industria de los cosméticos y el farmacéutico
emplean la manteca de cacao para la confección
de ciertos productos. Así que cuando veamos
un aceite de cacao para dorar la piel en la playa,
un jabón o crema para las quemaduras a base
de cacao, recordemos que el fruto tropical
posee un perfil tan polifacético como noble.

El licor de cacao entre tanto es una pasta que se
produce a partir de la molienda del cacao
fermentado. Es una de las materias primas para
la fabricación de chocolates y de bebidas
alcohólicas. El compuesto en cuestión tiene un
color marrón oscuro y además un sabor
bastante amargo.

La mezcla de la manteca de cacao junto con el
licor de cacao son determinantes en la calidad
de un chocolate. Entre más elevado sea el
porcentaje de licor en el chocolate más se
reducirá la cantidad de azúcar y, en
consecuencia, el chocolate será más amargo,
puro y oscuro.



PROCESO BIOLÓGICO: LA FERMENTACIÓN

Y hasta a la cáscara de cacao se le puede sacar
punta porque con esta se preparan infusiones
que tienen un contenido de alcaloides ligados al
grano que sirven como tranquilizantes. El sector
agrícola igualmente la aprovecha luego de su
descomposición para la elaboración de abono
orgánico. También se le puede ver como
alimento para animales y como sustrato para
sembrar plantas porque se trata de un material
inerte y hasta como un ingrediente de ciertos
jabones.

Asimismo, los beneficios para la salud del cacao
son variados, aunque resalta la presencia en el
grano de polifenoles que son compuestos
bioactivos con capacidad antioxidante que
disminuyen el riesgo de cáncer, enfermedades
cardiovasculares y neurodegenerativas.

En resumen, el grano de cacao es un fruto
polifacético al que se le puede aprovechar de
principio a fin, nada se desperdicia. Mucho más
allá del chocolate, el cacao representa toda una
ventana abierta de oportunidades comerciales y
hasta para la salud.



EL TEMPERADO, TÉCNICAS Y 
SUS TEMPERATURAS

En el templado, el chocolate se somete a
una serie de cambios de temperatura con
el fin de que se produzca la cristalización
de la manteca de cacao (la grasa propia del
cacao). La cristalización es el paso del
estado líquido a sólido de la manteca de
cacao, y debe realizarse siguiendo unos
pasos y unas temperaturas determinadas.
La manteca de cacao está formada por
distintos cristales: unos inestables que
funden entre 18 y 28ºC aproximadamente,
otro que es estable y que funde entre 33 y
35ºC y otro que funde a las 44-46ºC. El
templado se realiza para lograr la mezcla
íntima de esos cristales y con esa
homegeneización conseguiremos que el
chocolate se desmolde facilmente además
de conseguir, brillo, una buena textura y
mejor conservación del chocolate
terminado.



PROCESO DE TEMPLADO DEL CHOCOLATE
1.PRIMERA ETAPA:  

FUNDIDO

Si la cobertura de chocolate viene en tabletas o
bloques grandes, la cortaremos en trocitos
pequeños de forma homogénea.

Lo pondremos a fundir en un recipiente al baño
maría sin que el agua llegue a hervir, con mucho
cuidado de que no entre agua en el chocolate o
que se caliente demasiado.

También podemos fundirlo en el microondas,
calentándolo a intervalos de 30-40 segundos
aproximadamente y removiéndolo cada vez que
lo sacamos.

La temperatura de fundido para cada tipo de
chocolate está indicada en la tabla más abajo.



2.SEGUNDA ETAPA:   DESCENSO

Una vez esté fundido bajaremos la temperatura
rápidamente. Existen 3 formas de hacerlo:

Sobre un mármol, extender las 2/3 partes del
chocolate fundido, y con una espátula ir
removiendo el chocolate sobre la superficie. Con
otra espátula iremos recogiéndolo. El chocolate
empezará a enfriarse y a espesar. Repetiremos
esta operación hasta que alcance la temperatura
de descenso (Ver tabla).

Baño María Invertido: Colocaremos el recipiente
con el chocolate sobre un recipiente con agua fría y
hielo. Removeremos continuamente hasta que el
chocolate alcance la temperatura indicada.

Sembrado: Agregaremos al chocolate fundido,
trocitos muy pequeños de chocolate, y
removeremos continuamente de modo que éstos
se fundan y la temperatura del conjunto baje hasta
la temperatura indicada en la tabla.



Tabla de temperaturas recomendadas:

Temperatura Fundición             Temperatura Descenso               Temperatura Atemperado

Chocolate Negro:               44º – 48ºC                                     28º – 29ºC                                        31º – 33ºC

Chocolate con leche          42º – 44ºC                                     26º – 27ºC                                          28º – 30ºC

Chocolate blanco               38º – 40ºC                                     24º – 25ºC                                        28º – 29ºC

Nota:   las temperaturas son recomendadas, pueden variar en función del tipo de chocolate usado.



CARACTERÍSTICAS DE UN CHOCOLATE QUE HA SIDO BIEN TEMPLADO

• El chocolate se desmolda perfectamente, sale bien del molde.

• Brillo y color homogéneo.

• Cuando el chocolate se parte,

• Textura homogénea, no arenosa.



ALMACENAJE,
BENEFICIOS DEL CACAO Y DEL 

CHOCOLATE.

ALMACENAJE
En la conservación del chocolate influyen
varios factores. Entre otros, su frescura, el tipo
de chocolate, la temperatura y el lugar donde
se guarda. Este debe ser fresco, seco y alejado
de olores.
La temperatura ideal de conservación del
chocolate está entre los 15-18º C. Es difícil
conseguir esta cifra, ya que la temperatura
ambiente suele ser mayor y el frigorífico suele
estar a 6º C. El chocolate es muy sensible al
calor y a los cambios de temperatura.
Xavier Cordomí, de la Bombonería Blasi, en Barcelona, no
recomienda guardarlo en la nevera o frigorífico. Pero si no
hay remedio, por las altas temperaturas, hay que
envolverlo bien con un papel que absorba la humedad, y
luego en una bolsa de plástico. Deberá sacarse unos 15

minutos antes de su degustación.



BENEFICIOS 
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