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Las pastas, junto con las cremas y las mezclas, son la base esencial
de la pastelería. Los ingredientes que las componen no varían
mucho, casi  son idénticos. Con tan solo modif icar las proporciones
de los ingredientes y trabajar la pasta de diferentes maneras se
obtienen innumerables recetas.  
Los métodos propuestos en esta obra intentan hacer coincidir tres
aspectos fundamentales para los principiantes y especialistas:
- La simplicidad de la técnica
- La rapidez y ef icacia de la ejecución
- El respeto por la tradición
Evidentemente, los métodos que se presentarán no excluyen otros.
Para conocer más acerca de los ingredientes de la pastelería se pue-
den consultar las Normas M exicanas de la mantequilla (NM X-F-010-
1982), de la harina (NM X-F-007-1982), del huevo (NM X-FF-079-
SCFI-2004), etc.

PA STA S SECA S

•  Pastas para fondos (quebrada, para paté, sablée, azucarada)
•   Pasta hojaldre, hojaldrada o milhojas
.

PA STA S BLA NDA S

•  Pasta choux
•  M ezcla para crepas

M A SA S BATIDA S-CRECIDA S DE ESTRUCTURA
A IREA DA

A umentan su volumen debido a un batido intenso o porque se les
añaden claras de huevo montadas a punto de nieve:

•  M asa o mezcla para genovesa
•  M asa o mezcla para biscuit
•  Pasta para f reír

PA STA S FERM ENTA DA S DE BOLLERÍA

A umentan su volumen debido a una fermentación (alcohólica) del
azúcar presente en la harina, que sucede cuando se añade levadu-
ra de cerveza o Saccharomyces cerevisiae:

•  Pasta para brioche
•  Pasta  para babás y savarines
•  Pasta para kouglof

M EZCLA S BATIDA S-CRECIDA S DE ESTRUCTURA
CREM OSA  

A umentan su volumen debido a la levadura química que se les
añade, la cual forma gas carbónico.

•  M ezcla para cake
•  M ezcla para cuatro cuartos
•  M ezcla para panqué marmoleado

CLASIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
PASTAS UTILIZADAS EN COCINA
(Profundizar en el curso de tecnología culinaria).

N O TA  CO N  R E S PE CT O  A  LA S  PA S TA S
PA R A  FO N D O S
Evidentemente las llamadas “ pastas para fondos”  se usan para
recubrir aros para  tartas, quiches, pasteles, tartaletas y barquitas,
pero en el lenguaje corriente, la “ pasta para fondos”  se usa como
sinónimo de “ pasta quebrada”  (salada o dulce).
De cualquier forma, para algunos profesionales la apela-
ción “ pasta quebrada”  corresponde a una “ pasta para
fondos”  sin  yemas y “ pasta para fondos”  def ine una
“ pasta quebrada”  con yemas.

PA STA S DE BA SE   VÍDEOS DE TÉCNICAS
WWW.MATICE.COM.MX
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TÉCNICA

Precio Precio
Unidades Cantidades unitario total

sin IVA sin IVA

- harina tipo 550 kg 1

- sal f ina gr 20

- azúcar2 gr 50

- agua cl 20

- huevos (yemas) pieza 4

- mantequilla gr 500

- harina para gr 50
trabajar la pasta

Tiempo promedio de realización 20 min.

Ingredientes para 1 kg de harina1
•  Tomar un poco de harina del centro de la corona y mez-

clarla (sin amasar) con los demás elementos.
•  M ezclar rápidamente con las manos, la pasta debe esca-

parse entre los dedos.
•  Detener la operación cuando la pasta ya no se pegue a la

mesa de trabajo.

•  Para hacer lisa y homogénea la pasta se puede aplastar y
extender una sola vez con la palma de la mano o con un
raspador para pasta jalando hacia el operador; este último
método tiene la ventaja de no calentar la pasta.

•  Formar la o las bolas de pasta rodándolas sobre una mesa
de trabajo ligeramente enharinada, para luego aplanarlas
con el rodillo, para que, al llevarlas al área de refrigera-
ción, se vuelvan f irmes más rápido. 

•  Colocar las bolas de pasta en una bolsa de plástico ali-
mentario para evitar que se resequen en la superf icie y
resérvelas en el área de refrigeración a 3ºC.

1 La unidad de base para la pasta quebrada es el kg de harina. Estas pro-
porciones rinden para cinco tartas de 28 cm de diámetro de 8 por-
ciones.

2 Opcional según su uso; por ejemplo, si son para tartas o quiches.

1) Disponer el lugar de trabajo y revisar que esté limpio:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Hacer la pasta quebrada:
•  Cernir la harina directamente sobre el mármol y formar

una corona (fuente).
•  En el centro coloque la sal, azúcar si fuera necesario, agua

y disuelva con la punta de los dedos. 
•  Separar claras y yemas y sólo usar las yemas, mezclarlas

con sal, azúcar y agua.
•  Reblandecer la mantequilla con el rodillo (si fuera necesa-

rio), cortarla en pequeñas cantidades y luego añadirlas en
la parte hueca de la corona. 

No amasar ni trabajar cuando los elementos ya estén cohe-
sionados.

PA STA  QUEBRA DA (1er método)

Hacer pasta quebrada, y todas las pastas de fondos
en general es una operación rápida y fácil si se
respetan las reglas y precauciones siguientes: 
•  Es obligatorio trabajar sobre un mármol perfecta-

mente limpio.
•  Siempre cernir la harina.
•  Nunca olvidar que antes de mezclar, se debe disol-

ver la sal y el azúcar en agua.
•  Evite que las yemas y el azúcar entren en contacto

directo pues se formarán pequeños cristales inso-
lubles.

REQUISICIÓN

M ATERIA L

RECOM ENDA CIONES



482

Pasta quebrada, recomendaciones 

•  Reblandecer la mantequilla y agregarla en pequeñas por-
ciones dentro de la corona.

•  Tomar un poco de harina del centro y mezclarla sin amasar.

•  M ezcle los ingredientes rápidamente con las manos.
Cuando la pasta está hecha se sale entre los dedos.

•  Tome en cuenta la consistencia de la mantequilla:
si está demasiado dura, se mezclará con dif icultad
y formará grumos en la pasta; si está demasiado
blanda, la pasta se hará elástica y será dif ícil for-
mar el fondo de la tarta.

•  Procure que la mantequilla no entre en contacto
con las manos, pues la mantequilla se puede de-
rretir y reducir la f riabilidad que se busca.

•  No dar cuerpo a la pasta trabajándola demasiado,
las piezas recortadas se deformarán con la cocción
y su f riabilidad disminuirá; lo idóneo es hacer la
pasta un día antes.

•  A plastar y extender con la palma de la mano no es
obligatorio, sólo hace que los elementos queden
perfectamente homogeneizados. Este método casi
nunca se usa cuando la pasta se obtuvo por  sabla-
ge (arenado), con una batidora o incluso con una
licuadora. Si  l le g a r a  a  se r  m u y n e ce sa r io ,  ba st a
e xt e n de r  co n  la palma toda la pasta una vez; el
inconveniente es que ésta se puede ca le n t a r  y
a dqu ir i r  cu e r po  e xt e n die n do  e l  g lu t e n .

•  Es preferible dividir la pasta en varias bolas, pesar-
las en función de su uso (de 350 a 400 gr de pasta
terminada para una tarta de 8 porciones) y apla-
narlas ligeramente con un rodillo para que, al lle-
varlas al área de refrigeración, adquieran f irmeza
más rápido. 

•  Los recortes de la pasta para fondos no se deben
trabajar, amasar ni enharinar en exceso.

•  A ntes de cocer una pasta para fondos es necesario
reposarla. El tiempo va en función de la elasticidad
de la pasta usada. Debe ser, como mínimo, 20 o 30
minutos.

PA STA  QUEBRA DA  
A  M A NO (1ER método)

•  Cernir la harina directamente sobre el mármol.
•  Formar una corona.
•  A ñadir sal, y eventualmente azúcar, según el uso de la

pasta. 
•  En el centro coloque el agua, las yemas y mezcle con la

punta de los dedos.
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•  No amasar la mezcla para no volverla elástica, pues el glu-
ten se extiende. 

•  con un raspador para pasta jalándola hacia el operador.

•  Detener la operación cuando la pasta ya no se pegue al mármol.
•  Reunir la pasta para formar una bola.
•  Enharinarla ligeramente.

•  Reunir de nuevo la pasta en varias bolas, aplanarlas ligeramente
para que adquieran firmeza más rápido.

•  Enharinar ligeramente las bolas.

•  Si  la pasta no es lo suf icientemente homogénea, exten-
derla presionándola con la palma de la mano, delante del
operador o.. .

•  Colocar las bolas de pasta en una bolsa de plástico ali-
mentario y reservarlas en el área de refrigeración.
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•  Cernir la harina directamente sobre el mármol.
•  No formar una corona, simplemente reunirla con un

cepillo para harina. 
•  Reblandecer la mantequilla y añadirla en pequeñas porciones.

•  Incorporar el sablage a los elementos líquidos partiendo
del interior de la corona.

•  Incorporar rápidamente con las manos sin amasar. Cuando
la pasta está formada se sale entre los dedos.

•  Formar las bolas de pasta y enharinarlas ligeramente.

•  Si fuera necesario, aplastar y extender la pasta con un ras-
pador jalando hacia el operador.

•  Reunir de nuevo la pasta, formar bolas y aplanarlas.
•  Enharinarlas ligeramente, envolverlas en plástico alimen-

tario y reservarlas en el área de refrigeración. 

• M ezclar el conjunto con cuidado sobre el mármol para
que todos los pedazos de mantequilla se cubran muy bien
de harina.

• Deshacer la mantequilla con cuidado.
•  Frotar entre las manos de tal manera que se forme un

polvo parecido a la arena, a esta mezcla se le llama sabla-
ge o arenado. 

•  Distribuir el sablage formando una corona. 
•  Coloque en el centro el agua, la sal y el azúcar, luego disuelva el

conjunto con la punta de los dedos y añada las yemas; la sal y el
azúcar se pueden añadir a la harina antes del sablage. 

PA STA  QUEBRA DA  HECHA  A  M A NO POR SA BLA GE (arenado)
(2o método) Proporciones y materiales idénticos al 1er método
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- Harina tipo 550................................................................. 1kg
- M antequilla .................................................................. 500 gr
- Huevos (yemas).......................................................... 4 piezas
- A gua ................................................................................ 20 cl
- Sal.................................................................................... 20 gr
- A zúcar (opcional) ........................................................... 50 gr

- Licuadora o tanque de batidora y gancho
- Cernidor y cepillo para harina
- Cuenco pequeño, molde para suf lé 
- Raspador para pasta, medida

•  Cernir la harina y ponerla en el tanque de la licuadora o de la
batidora.

•  A ñadir la mantequilla cortada en porciones pequeñas.
•  Trabajar la mezcla a velocidad uno hasta obtener el sablage.

•  Detener el aparato y añadir de un golpe la mezcla de
agua, sal y azúcar disueltos y las yemas.

•  No trabajar después de que los elementos estén bien mez-
clados, generalmente basta con algunos segundos.

•  Vaciar el tanque sobre el mármol enharinado y formar
bolas con la mezcla sin amasar.

•  Enharinarlas ligeramente.

•  Envolver las bolas en plástico alimentario y reservarlas en
el área de refrigeración.

PA STA  QUEBRA DA  EN LICUA DORA  
O BATIDORA  (3er método)

REQUISICIÓN
M ATERIA L
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté limpio:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Hacer la pasta azucarada:
•  Cernir la harina directamente sobre el mármol y formar

una corona. 
•  Reblandecer la mantequilla y mezclarla rápidamente con

azúcar, se puede mezclar en el hueco de la corona. 
•  M ezclar los huevos o sólo las yemas, el agua y la sal en un

cuenco pequeño con un tenedor; después, verter todo en
el hueco de la corona.

•  Revolver con la punta de los dedos la mezcla de mante-
quilla y azúcar con los huevos o yemas, el agua y la sal. 
Incorporar poco a poco la harina partiendo del centro de
la corona.

•  M ezclar rápidamente los ingredientes con las manos;
cuando la pasta está hecha se sale entre los dedos. 

•  Detener la operación cuando la pasta no se pegue al mármol.
•  Enharinar el mármol y formar bolas de pasta.

•  Si fuera necesario, aplaste y extienda sólo una vez y con
fuerza con un raspador para pasta (ver página 488).

•  Volver a formar las bolas, enharinarlas, aplanarlas ligera-
mente con un rodillo, envolverlas en plástico alimentario
y reservarlas en el área de refrigeración. 

Ingredientes para 1 kg de harina*

- harina tipo 550 kg 1
- mantequilla gr 500
- azúcar glas gr 400
- sal gr 10
- huevos enteros pieza 5

o

- harina kg 1
- mantequilla gr 500
- azúcar normal gr 400
- sal gr 10
- huevos (yemas) pieza 4
- agua cl 20

o

- harina kg 1
- mantequilla gr 600
- azúcar glas gr 400
- sal gr 10
- huevos enteros pieza 4
- agua cl al gusto

- harina para gr 50
trabajar la pasta

Tiempo promedio de preparación 20 min.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

La pasta azucarada es un derivado de la pasta quebrada. De sabor dulce, se
usa únicamente en pastelería. Si se cuece sin color, se usa para hacer fondos
de tartas, tartaletas y barquitas. 
Como en el caso de la pasta quebrada, existen principalmente tres
métodos para prepararla:

- 1er método: exactamente el mismo que el de la pasta quebrada
hecha a mano.

- 2º método: exactamente el mismo que el de la pasta quebrada
hecha en la licuadora o en la batidora amasadora,

- 3
er

método: método llamado par crémé,  cuya técnica se explica
en el cuadro siguiente.

M étodo par crémé 

PA STA  A ZUCA RA DA

*  La unidad para hacer la pasta azucarada es el kg de harina. Estas pro-
porciones sirven para hacer cinco tartas de 28 cm de diámetro para
ocho personas.  

Nunca amase ni trabaje después de que los elemen-
tos estén bien mezclados. 

N O TA
Es mejor hacer la pasta un día antes de usarla.

Las recomendaciones que se dieron para la pasta
quebrada (página 481) también se aplican a la pasta
azucarada. Como es muy rica en azúcar puede vol-
verse f rágil,  quebradiza y dif ícil de usar. A lgunos
profesionales pref ieren usar azúcar glas en lugar de
azúcar simple porque la primera se disuleve más
rápido y la pasta se vuelve más homogénea. El azú-
car simple se disuelve más lentamente, sobre todo
cuando la pasta se deja reposar, pues el azúcar suda
y hace la pasta más quebradiza y pegajosa. Para ate-
nuar este inconveniente, hay que enharinar en exce-
so el mármol; esto destruye el equilibrio de la pasta,
la cual se vuelve más seca y pesada.

RECOM ENDA CIONES
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y revisar que esté limpio:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

PA STA  SA BLÉ

REQUISICIÓN

M ATERIA L

La pasta sablé se deriva directamente de la pasta azucarada. Se
hace únicamente por medio de un sablage a mano o a máquina.
Por ser muy rica en azúcar, mantequilla y huevo, tiene una textura
particularmente f riable y quebradiza. 
La pasta sablé se usa para hacer pequeños sablés, fondos para barquitas,
tartaletas, y petits fours (mignardises) frescos. 

2) Hacer la pasta sablé:
•  Cernir la harina directamente sobre el mármol.

Si se usa azúcar glas en lugar de simple, cernirla junto con
la harina.

•  A ñadir levadura química (opcional) que acentuará la f ria-
bilidad de la pasta.

•  Reblandecer la mantequilla y distribuirla en pequeñas
cantidades sobre la harina y el azúcar.

•  M ezclar con cuidado todo, de tal manera que los pedazos
de mantequilla se cubran con harina.

•  Deshacerlos rápido para que la mezcla no se caliente.
•  Frotar entre las manos para obtener un polvo f ino pareci-

do a la arena.
•  Colocar el sablage en forma de corona y añadir en el cen-

tro la sal y los huevos ligeramente batidos con un tenedor.
•  Incorporar poco a poco el sablage al elemento líquido par-

tiendo de adentro. 
•  M ezclar rápidamente con ambas manos sin amasar; cuan-

do la pasta está formada se sale entre los dedos. 
•  Formar las bolas de pasta y enharinarlas ligeramente.
•  Si fuera necesario, aplastar y extender la pasta una sola

vez y con fuerza con un raspador.
•  Volver a hacer las bolas, enharinarlas, aplanarlas ligera-

mente con un rodillo y envolverlas en una bolsa de plásti-
co alimentario antes de reservarlas en el área de refrige-
ración. 

Ingredientes para 1 kg de harina*

- harina tipo 550 kg 1
- mantequilla gr 500
- azúcar glas gr 500

o azúcar
- sal gr 10
- huevos pieza 4

A romas opcionales
según el uso

- vainilla cl al gusto
- café cl al gusto
- cacao gr al gusto

- levadura química gr 20
(opcional)

Tiempo promedio de preparación 20 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

*  La unidad es el kg de harina. Estas proporciones rinden para hacer de
40 a 45 sablés individuales.

Las precauciones citadas en la página 481 para la pasta que-
brada también se deben seguir para hacer una sablé.
Recuerde, los recortes no amasados también se pueden
usar, basta con reunirlos en una bola de pasta nueva. Las
pastas estiradas  y los fondos que se hacen de esta manera
deben reposar en el área de refrigeración al menos una
hora antes de la cocción.

RECOM ENDA CIONES
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N O TA
La pasta sablé se puede hacer con una licuadora usando la
misma técnica que la de la pasta quebrada.

PA STA  SA BLÉ
HECHA  A  M A NO 

•  Cernir la harina y el azúcar glas directamente sobre el
mármol, añadir la levadura (opcional).

•  Reblandecer la mantequilla y disponerla en pequeñas por-
ciones sobre el azúcar y la harina.

•  M ezclar con cuidado todo, de tal manera que los pedazos
de mantequilla queden envueltos de harina.

•  Deshacerlos rápidamente para así formar el sablage.
•  Frotar entre las manos para obtener un polvo parecido a

la arena.

•  Formar una corona con el sablage.
•  En el centro agregue la sal y los huevos ligeramente bati-

dos con un tenedor, disuelva muy bien la sal.

•  Incorporar poco a poco el sablage a los huevos partiendo
del centro.

•  M ezclar rápidamente con ambas manos sin amasar; cuan-
do la pasta está formada se sale entre las dedos.

•  Formar bolas de pasta y enharinarlas ligeramente.

•  Si fuera necesario, aplaste y extienda la pasta con un ras-
pador jalando hacia el operador.

•  Formar de nuevo las bolas de pasta.
•  Enharinarlas ligeramente, envolverlas en una bolsa de

plástico alimentario y reservarlas en el área de refrigeración. 
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Disponer el lugar de trabajo:
- 1 rodillo bien liso y recto. Nunca remojarlo o rasparlo con

un cuchillo 
- 1 cepillo para harina
- 1 rodillo agujerea pasta
- 1 pinzas para tarta
- 1 aro para tarta y fondo desmontable
- Harina para espolvorear y mantequilla para untar en el aro

ESTIRA R UNA  PA STA  Y  
HA CER UN FONDO 
PA RA  A RO DE TA RTA

Estirar la pasta para darle el grosor deseado:
•  Espolvorear un poco de harina en el mármol.
•  Si fuera necesario, rodar y aplanar la bola de pasta.

•  Poner el rodillo en medio de la pasta, presionar un poco y
regularmente, apoyar con las manos bien extendidas
sobre los extremos del rodillo. No empujar el rodillo, sólo
presionarlo regularmente con un movimiento hacia atrás
y hacia adelante, con un vaivén suave.

•  Girar la pasta estirada 45° y volver a empezar la opera-
ción; procure que la pasta no se pegue al mármol. Si esto
último pasara, enharine de nuevo o cambie la pasta de
lugar.

•  Revise el diámetro de la pasta estirada, debe corresponder
al del aro más dos veces la altura de la pared. 

•  Revise también su grosor, debe ir de 3 a 4 mm y debe ser
muy regular.

•  Cepillar con cuidado la pasta estirada con el cepillo para
harina y picar con el agujerea pasta.

•  Untar mantequilla en pomada copiosamente en el aro.
•  Enrollar la pasta estirada sobre del rodillo y desenrollarla

al revés encima del aro. 
•  Si fuera necesario, centrar de nuevo la pasta y quitar el

excedente de harina. 
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Hacer un fondo para aro 

•  Pegar la pasta estirada contra las paredes del aro. No girar
la mano alrededor del aro, al contrario, el aro debe girar
y las manos del operador siempre deben quedar f rente a
él; si la charola fuera un reloj, las manos del operador que-
darían a medio día exactamente.

•  Presionar ligeramente la pasta con los pulgares levantan-
do un poco el aro, para que los bordes de la pasta sean
perfectamente paralelos al fondo y formen un ángulo
recto.

•  Def inir la altura de las cimas (las partes que rebasan al
aro): 5 mm para una tarta, 8 mm para un quiche.

•  Formar un borde de pasta empujando de afuera hacia
adentro entre el pulgar y el índice; pegarlo al borde del
aro presionando con el pulgar. 

•  Levantar regularmente las cimas pellizcándolas entre el
pulgar y el índice, siempre con las manos f rente al operador. 

•  Pasar el dedo alrededor y sobre el exterior del aro para
asegurarse de que la pasta no se sale. 

•  Colocar el aro forrado sobre un fondo desmontable. 

•  Pellizcar las cimas con unas pinzas para tarta:
- Sostener las pinzas entre el pulgar y el índice e inclinarlas

hacia afuera del aro. 
- Sostener las cimas con el índice doblado de la mano opuesta.
•  Pellizcar al sesgo sin cerrar por completo las pinzas (alre-

dedor de 5 mm de separación) y formar una especie de
trenzado regular para mejorar la presentación.

•  Llevar el aro al área de refrigeración y dejarlo ahí por lo
menos media hora antes de rellenarlo. 

•  Cortar el excedente de pasta con un rodillo pasando una
o dos veces sobre el aro.
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1er método

FONDOS 
DE BA RQUITA S Y
TA RTA LETA S

Disponer el lugar de trabajo:
- 1 rodillo bien liso y recto. Nunca remojarlo ni rasparlo con

un cuchillo 
- 1 cepillo para harina 
- 1 rodillo agujerea pasta
- Barquitas y tartaletas perfectamente limpias, se les puede

untar un poco de mantequilla con un pincel
- 1 caja de cortapastas (sacabocados) redondos o acanalados
- Harina para espolvorear

Estirar la pasta para darle el grosor deseado:
•  Espolvorear un poco de harina en el mármol.
• Formar una especie de cuadrado o un rectángulo y  aplanar. 
•  Estirar la pasta con un rodillo haciendo un movimiento de

vaivén.
•  Girar la pasta 90º para formar un cuadrado y volver a

empezar la operación hasta obtener el grosor deseado.
•  A segurarse de que la pasta no se pegue al mármol. Si esto

último sucede, enharinar ligeramente de nuevo o cambiar
la pasta de lugar.

•  Quitar el excedente de harina con el cepillo.
•  Pasar el agujerea pasta.

•  Cortar pequeñas porciones de pasta redondas u ovaladas,
según la forma de los moldes, con un cortapasta. 

•  Deberán ser un poco más grandes que los moldes que se
forrarán, sin olvidar los bordes y las cimas (partes que
rebasan los bordes del molde).

•  Voltear las pequeñas porciones de pasta y pegarlas dentro
de los moldes bien centradas.

•  Pasar el cepillo apenas rozando la superf icie para retirar el
excedente de harina.
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Fondos de barquitas y tartaletas 

N O TA
Estirar la pasta dándole la forma de un cuadrado ayuda a
que no se haga elástica y se pueda repartir mejor de
ambos lados. Cuando se recortan piezas de una pasta rec-
tangular, siempre estirada hacia el mismo lado, éstas sue-
len deformarse durante la cocción.

•  Forrar tartaletas o barquitas.
Colocar el pulgar en el fondo del molde y dar vueltas para
pegar la pasta de manera uniforme y sacar el aire. 

•  Levantar las cimas.
Pellizcar ligeramente las cimas entre el pulgar y el índice,
sacándolas del molde unos 5 mm.

2º método (por estampado)

•  Estirar la pasta y hacerle agujeritos.
•  Espolvorear generosamente harina para delimitar el

contorno de la pasta. 
•  Eliminar la harina que está encima de la pasta con un

cepillo.
•  Enrollar la pasta sobre el rodillo.

•  Colocar las barquitas o tartaletas dentro del recuadro que
se marcó con la harina, sin apretarlas demasiado, como en
la fotograf ía. 

•  Desenrollar la pasta al revés, de tal manera que la parte
cepillada toque el interior de los moldes.  

•  Cepillar de nuevo el excedente de harina.

•  Pegar la pasta dentro de los moldes con un pedazo
pequeño de pasta hecho de recortes. 

•  Estampar ligeramente para que la pasta se pegue perfec-
tamente a los moldes y el aire se salga. 
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•  Cortar la pasta pasando el rodillo una o dos veces sobre
los moldes.

•  Forrar y levantar las cimas, como se hizo anteriormente. 
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Ingredientes para 1 kg de harina*

- harina tipo 550 kg 1

- sal f ina gr 20

- agua cl 50

- materia grasa gr 750

para pasta hojaldrada

- harina para plegar gr 50

Tiempo promedio de preparación

- trabajo real 30 min.

- tiempo total 2 hrs. mínimo 

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sinIVA

Precio 
total

sinIVA

TÉCNICA  

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté
limpio:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Realizar la mezcla de agua, sal y harina:
•  Cernir la harina directamente sobre un mármol, de prefe-

rencia equipado con un sistema de refrigeración, y formar
una corona.

•  En el centro ponga la sal y el agua, disuelva la sal con la
punta de los dedos e incorpore la harina al líquido del
centro hacia afuera.

•  Cuando la mezcla espese y ya no escurra, termine a mano
o con un raspador para pasta. Tenga cuidado de trabajar
lo menos posible para no darle cuerpo.

Dependiendo de la calidad de la harina, algunas veces es
necesario añadir más agua, esto último deberá hacerse
antes de terminar la mezcla.

•  Reunir la mezcla formando una bola, enharinarla ligera-
mentre y hacerle una incisión en forma de cruz de unos 2
cm de profundidad. 

Esta operación ayuda a romper la elasticidad de la mezcla
y a que af loje.

•  Envolver la mezcla en una bolsa de plástico alimentario y
reservarla en un lugar f resco durante 20 o 30 min. 

Esta primera etapa se puede hacer con una batidora.

3) Incorporar mantequilla a la mezcla

•  Reblandecer la mantequilla a mano o con un rodillo sobre
una mesa de trabajo ligeramente enharinada. 

La masa de harina, sal y agua y la mantequilla deben
tener la misma consistencia.

•  Formar un cuadrado de 1 a 1.5 cm de grosor.

•  Estirar la mezcla

Se pueden usar varias técnicas:

- M ezcla estirada, redonda - esquema 1

- M ezcla estirada, cuadrada - esquema 2

PA STA  HOJA LDRA DA  O M ILHOJA S
(M ÉTODO DE HOJA LDRA DO DE BA SE)

*  La unidad de base para la pasta hojaldrada es el kg de harina. Estas pro-
porciones rinden para 4 tartas en tiras, de 8 porciones.

REQUISICIÓN
M ATERIA L 

mantequilla mantequilla

mezcla redonda mezcla cuadrada

esquema 1 esquema 2
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N O TA
Para usar de inmediato el hojaldre,  se debe dejar descan-
sar de nuevo de 20 a 30 min. y después se le deben dar dos
vueltas más. De cualquier forma, es mejor detenerse a las
cuatro vueltas, dejar reposar la pasta toda la noche y darle
las dos últimas vueltas al momento de usarla.

- M ezcla estirada en forma de estrella de cuatro picos, el
centro es un poco más grueso  que los picos - esquema 3

Ple g a r  e l  t e r cio  su pe r io r  de  la  pa st a  e n cim a  de l
se g u n do ,  pa r a  lu e g o  do bla r  e l  t e r ce r o  so br e  lo s o t r o s
do s.  -e squ e m a s 7  y 8

•  Co lo ca r  la  m a n t e quilla en el centro de  la  f ig u r a ,  de s-
pu é s e n vo lve r la  do bla n do  lo s bo r des sin encimarlos
mucho .  -e squ e m a s 4  y 5

•  Igualar el grosor con un rodillo.

4) Plegar la pasta
•  E xt e n de r la  pa st a  sie m pr e  e n  e l  m ism o  se n t ido  pa r a

o bt e n e r  u n  r e ct á n g u lo  t r e s ve ce s m á s la r g o  qu e
a n ch o .  -  e squ e m a  6

•  A segurarse de que la pasta no se pegue  al mármol y
espolvorear harina f recuentemente en pequeñas canti-
dades. 

El grosor de la pasta estirada debe ser regular y los ángu-
los del rectángulo deben estar perfectamente rectos.  

•  Eliminar el excedente de harina con un cepillo y doblar la
pasta estirada en tres.

•  Igualar el grosor de la pasta con un rodillo.
Esta operación corresponde a la primera vuelta.

5) Dar la segunda vuelta
•  Girar 90º a la derecha; durante toda la operación el orif i-

cio del doblez debe estar del mismo lado, en este caso a la
derecha -esquema  9.

•  Soldar los dos extremos de la pasta presionando ligera-
mente con el rodillo y estirar de nuevo para darle la forma
de un rectángulo tres veces más largo que ancho. 

•  Enharinar f recuentemente y en pequeñas cantidades.
•  Eliminar el excedente de harina con un cepillo y doblar la

pasta en tres como se hizo antes.
•  Girar la pasta 90º, el doblez debe quedar a la derecha y

señalar las dos vueltas marcando el ángulo izquierdo de la
pasta con dos huellas.

•  Envolver la pasta hojaldrada, que ya tiene dos vueltas, en
un plástico alimentario y dejar que se af loje en un lugar
fresco durante 20 o 30 min.

6) Dar la tercera o cuarta vuelta a la pasta:
•  Proceder siguiendo las mismas recomendaciones que las

que se usaron en la primera y segunda vuelta. 
•  Señalar el ángulo izquierdo de la pasta con cuatro huellas.

7) Darle una quinta y sexta vuelta a la pasta:
•  Dar las dos últimas vueltas, siguiendo las indicaciones de

las primeras dos vueltas.

esquema 6

esquema 9

esquema 7 esquema 8

esquema 4 esquema 5

esquema 3

mantequilla

M ezcla en forma de estrella de cuatro picos
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TÉCNICA

1) Formar una mezcla de agua, sal y harina como se hizo
anteriormente. A ñadir, además del agua, de 150 a 200 gr
de mantequilla derretida f ría (sin clarif icar).  Después de esto
la mezcla se volverá más f lexible, entonces llevarla al área
de refrigeración para que vuelva a adquirir f irmeza. 

2) A ñadir mantequilla a la mezcla y doblarla  como se hizo
antes. 

Ingredientes para 1 kg de harina*

- harina tipo 550 kg 1
- sal f ina gr 20
- mant. derretida gr de 150

fría a
200

- agua cl de 50
a

60

- mantequilla seca gr 750

- harina para doblar gr 50

Tiempo promedio de preparación
- trabajo real 30 min.
- tiempo total 2 hrs. mínimo

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA

Precio 
total 

sin IVA

•  En general, la mezcla se hidrata un 50%  de su peso
en harina. Sin embargo, dependiendo de la cali-
dad de la harina, a veces se le debe añadir un poco
de agua. 

•  Si la mezcla se va a usar inmediatamente, deberá
estar un poco más f lexible, mucho más hidratada.

•  Evite dar cuerpo a la mezcla trabajándola en exce-
so: una pasta elástica es dif ícil de trabajar, el tiem-
po de reposo aumenta y las piezas cortadas muy
probablemente se deformarán con la cocción. 

•  La mantequilla debe tener la misma consistencia
que la mezcla, trabaje la mantequilla hasta lograr-
lo; la mantequilla debe estirarse y deslizarse  entre
las capas sin romperse.

•  Use mantequilla muy elástica.
•  Durante las estapas del reposo, envuelva muy bien

la mezcla o la masa para evitar que la superf icie se
reseque, pues se puede formar  una costra.

•  Respetar el tiempo de reposo, la mezcla se puede
volver muy elástica. 

•  Dependiendo de la temperatura del laboratorio,
guarde la mezcla o la pasta en el área de ref irge-
ración. Sáquela un poco antes de usarla. Retomar
la temperatura ambiente ayuda a homogeneizar
la consistencia de la mezcla y de la mantequilla.
Una pasta hojaldrada demasiado fría se estirará
dif ícilmente, las hojas se hundirán y desgarrarán
en el rodillo y la mantequilla se saldrá de la pasta
durante la cocción. 

•  En ningún caso trate de estirar la pasta golpeán-
dola con el rodillo, pues las hojas se pueden hundir. 

•  Espolvorear harina en la pasta y el rodillo f recuen-
temente pero en pocas cantidades. Eliminar el
excedente cepillando la pasta antes de doblarla. 

•  Si la pasta se preparará con anticipación, se reco-
mienda detenerse a las cuatro vueltas, envolver y
guardar en el área de refrigeración hasta el día
siguiente. 

•  Después de que retome la temperatura ambiente,
darle las dos últimas vueltas antes de usarla.

•  Generalmente, a la pasta hojaldrada se le dan seis
vueltas. Sin embargo, algunos profesionales le dan
cinco para hacer fondos de bouchés,  volovanes
(vol au vent) y pithiviers.

•  Refrigerar las piezas unos treinta minutos antes de
marcarlas para la cocción, así será más dif ícil que se
deformen.

•  Reservar los recortes de hojaldre apilándolos con
cuidado sin amasarlos. Se estirarán menos, pero
pueden servir para hacer milhojas, fondos para
tarta y  todos los tentempiés salados (palitos de
hojaldre con queso, palmiers con queso, sacristain,
etc.).

*  La unidad de base para hacer pasta hojaldrada es el kg de harina. Estas
proporciones rinden para hacer 4 tartas en tiras, para 8 porciones.

PA STA  HOJA LDRA DA  
CON M A NTEQUILLA

Hacer pasta hojaldrada con mantequilla requiere algunas precau-
ciones complementarias:
- Escoger mantequilla de excelente calidad, de preferencia seca,

con cualidades plásticas considerables (elasticidad, tenacidad,
cohesión; profundizar en el curso de tecnología culinaria).

- Incorporar mantequilla derretida f ría (sin clarif icar) a la mezcla de
agua harina y sal, alrededor de una décima parte de su peso. 

- Trabajar sobre una superf icie con un sistema de enfriamiento.
- Entre cada doblez, guardar la pasta en el área de refrigeración y

respetar con precisión los tiempos de reposo.

RECOM ENDA CIONES
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•  Cernir la harina directamente sobre el mármol; reagru-
parla con un cepillo para harina. 

•  Formar una corona con la harina. El hueco de la corona
deberá ser lo suf icientemente grande para contener el
agua.

•  A ñada la sal y el agua en el hueco; disuelva la sal con la
punta de los dedos.

•  Incorporar poco a poco la harina al líquido partiendo de
los bordes interiores del hueco. No amasar, solamente
mezclar con los dedos.

•  Cuando la mezcla espese y ya no escurra, terminar de reu-
nir los elementos con una raspador para pasta.

•  Reunir la mezcla formando una bola.
•  Enharinarla ligeramente.
•  Hacer una incisión en forma de cruz encima, con un cuchillo.
•  Envolverla en una bolsa de plástico alimentario.
•  Reservarla en el área de refrigeración.
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Pasta hojaldrada 

•  Reblandecer la mantequilla con un rodillo, sobre el már-
mol ligeramente enharinado. Debe tener la misma consis-
tencia que  la mezcla de agua, sal y harina.

•  Darle la forma de un cuadrado regular de 1 a 1.5 cm de grosor.

•  Estirar la mezcla de agua sal y harina.
•  Envolver la mantequilla con la mezcla formando un sobre,

no encimar demasiado los bordes.
•  Igualar el grosor de la mezcla con un rodillo.

•  Rebajar la mezcla y extenderla siempre hacia el mismo
sentido hasta obtener un rectángulo tres veces más largo
que ancho. 

•  M arcar la pasta con dos huellas digitales. Hacerlo sin
penetrar para no romper las capas.

•  Envolver la pasta hojaldre en plástico y reservarla en el
f resco durante 20 o 30 min.

•  Dar otras dos vueltas, dejar reposar de nuevo durante 20
o 30 min y luego dar las dos últimas vueltas. 

•  Doblar la pasta en tres: pelgar el tercio superior sobre el
tercio de en medio, luego doblar el tercio inferior sobre
los otros dos.

•  Girar la pasta 90º a la derecha, el orif icio del doblez debe
estar a la derecha.

•  Estirar de nuevo para formar un rectángulo tres veces más
largo que ancho. 

•  Volver a plegar la pasta en tres, seguir  las indicaciones
anteriores. 



•  Enrollar la pasta estirada sobre un rodillo y desenrollarla
al revés sobre una charola para pastelería ligeramente
húmeda. 

•  Cepillar el excedente de harina.

•  M ojar los bordes de los fondos (de 2 a 2.5 cm) para tarta
con una brocha y pegar con cuidado las tiras pequeñas sin
deformarlas. 

•  Soldarlas presionando ligeramente con los dedos sobre los
bordes interiores de cada tarta.

•  Hacer incisiones en los bordes inclinando ligeramente la
punta de un mondador pequeño.
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TA RTA S 
DE HOJA LDRE 
EN TIRA S

Prever de 600 a 700 gr de pasta terminada para dos tartas de 4 por-
ciones cerradas en los extremos; y de 500 a 600 gr para una tarta
de 8 porciones abierta en los extremos. 

•  Estirar la pasta hojaldre dándole la forma de un cuadrado
de 36 a 38 cm de lado y de 3 o 4 mm de grosor máximo. 

•  A f lojar la pasta levantándola antes de cortarla.
•  Si es necesario, retirar el excedente, luego cortar dos tiras

de alrededor de 14 cm de ancho para los fondos y cuatro
tiras pequeñas de 2 a 2.5 cm de ancho para los bordes.  

•  Doblar y reservar las tiras pequeñas, evite estirarlas.
•  Cepille y haga agujeritos en los fondos con un rodillo especial.
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Tartas de hojaldre en tiras

NOTA
Se puede emplear el siguiente método usando menos
pasta y tiempo:
•  Estirar la pasta dándole la forma de un rectángulo de

28 cm de ancho por 36 o 38 cm de largo y de 3 a 4 mm de
grosor. 

•  Cortar cuatro tiras pequeñas de 2 cm de ancho, doblarlas
en cuatro y reservarlas sin estirar. 

•  Ensanchar la pasta que sobra estirándola y dándole la
forma de un rectángulo de 28 cm de ancho por 36 o 38
de largo. 

•  Div idirla en dos para obtener dos fondos rectangulares
de 14 por 36 o 38 cm.

•  Cepillar los fondos y pasar el rodillo agujerea pasta.
•  Doblar y voltear en una charola de pastelería húmeda. 
•  M ojar los bordes y pegar las tiras pequeñas que no tienen

agujeritos; soldar, pintar con huevo, hacer incisiones y
decorar. 

•  Dependiendo de las frutas utilizadas, las tartas en tiras
pueden cocerse sin color antes de r ellenarse (tartas con
fresa, frambuesa, kiwis) o se pueden cocer rellenas (tartas
de pera, chabacano, manzana).

•  Pintar los bordes de la tarta con huevo batido. Tener cui-
dado de no escurrir la mezcla de huevo en la pared exte-
rior. También se pueden pintar antes de hacer incisiones.

•  Se pueden decorar las tiras pequeñas con la punta de un
mondador o un tenedor. 

•  Dejar reposar las tartas durante 20 o 30 min. antes de cocerlas.

TA RTA S 
REDONDA S
DE HOJA LDRE

TA RTA  REDONDA  COM ÚN
O CON BORDE A ÑA DIDO

Prever alrededor de 480 o 500 gr de pasta terminada para una
tarta de 8 porciones. 

•  Redondear las esquinas de la pasta o cortarlas y volverlas
a poner dentro de la pasta. 

•  Estirar regularmente para formar un círculo ligeramente
más grande que la tarta que se pretende hacer (29 cm de
diámetro para una tarta de 28 cm), luego hacer que se
af loje levantándola. 

•  Cortar la pasta con un cortapasta de volován de 28 cm de
diámetro, luego recortar una corona con otro cortapasta
de un diámetro de 4 a 5 cm menor que el primero. 
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•  Doblar la corona en cuatro, evitando deformarla.
•  Estirar de nuevo el fondo hasta lograr 28 cm de diámetro,

af lojarla, cortarla o igualarla con el primer cortapasta. 
•  Hacer agujeritos en la superf icie con un rodillo agujerea

pasta.

•  Colocar esta pasta al revés sobre un fondo para tarta de
diámetro adecuado y ligeramente húmedo. 

•  Cepillar el excedente de harina.
•  Humedecer los bordes con una brocha.
•  Pegar con cuidado la corona.
•  Soldar presionando ligeramente con los dedos.

• H a ce r  incisiones en los bordes, pintar con huevo y llevar
de 20 a 30 min. al área de refrigeración, antes de cocerla.

TA RTA S REDONDA S EN FORM A  DE M A RGA RITA  O
ROSETÓN

•  Cortar los bordes de la pasta (ya agujereada y volteada)
en ocho medios círculos pequeños con un cortapasta
redondo y acanalado.

•  Cortar ocho cuartos crecientes del mismo diámetro (ver
página 502).

•  M ojar los bordes del fondo de la tarta con una brocha.
•  Pegar los cuartos crecientes. Para adornar los bordes, sol-

darlos con cuidado y pintar con huevo.
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Tartas redondas de hojaldre 

•  Recortar los bordes de una pasta en forma de rosetón
(estirada, redonda, agujereada y a la cual se le dio vuelta),
con un cortapasta redondo, liso o acanalado.

•  M ojar los bordes con una brocha y delimitar las porciones
pegando un cordón de pasta choux con una manga de
duya redonda, lisa, de 5 mm de diámetro.

•  Pintar con huevo y cocer.

OTRO M ODELO A DORNA DO DE PA STA  CHOUX

TA RTA  CUA DRA DA  DE
PA STA  HOJA LDRA DA  

FLORONES

Generalmente los f lorones se hacen con recortes de hojaldre. 

•  El montaje es exactamente el mismo que el de las tartas
rectangulares con bordes añadidos.

•  Hacer incisiones en la parte externa de los bordes.
•  Pintar con huevo y decorar.
•  A ntes de cocer, dejar reposar de 20 a 30 min. en el área de

refrigeración. 

•  Estirar los recortes de hojaldre hasta lograr 3 o 4 mm de
grosor.  

•  Af lojar la pasta levantándola.
•  Cepillar el excedente de harina.
•  Cortar f lorones con un cortapasta redondo y acanalado. 
•  Cortar formando cuartos crecientes y colocarlos al revés

sobre una charola de pastelería húmeda. 
•  Decorarlos y pintarlos con huevo. 
•  Antes de cocerlos, dejarlos reposar de 20 a 30 min. en el

área de refrigera ción. 
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PITHIV IERS

•  Voltear el círculo más grande y ponerlo con cuidado sobre
el pequeño, evite encerrar el aire. 

•  Elimine el excedente de harina con un cepillo.
•  Presione las orillas para soldar los dos círculos, así la crema

no se saldrá durante la cocción. 

•  Pintar una vez más y decorar la parte de encima con la
punta de un mondador.

•  Picar ligeramente el perímetro y el centro con una aguja
de cocina para que el vapor salga durante la cocción. 

•  Cocer en un horno a 230 o 240°C hasta que empiece a
tomar color, luego reducir el fuego a 200 o 210°C.

•  Glasear, espolvorendo azúcar glas o pintar con un jarabe
a  30° Baumé (1.260°D), cinco minutos antes de trasladar-
lo a una rejilla. 

•  Trabajar dos pastas estiradas redondas hasta lograr 3 o 4
mm de grosor; una deberá ser ligeramente más grande
que la otra. 

•  Colocar la pasta estirada más pequeña sobre un fondo
para tarta redondo y húmedo. 

•  M ojar los bordes mínimo a unos 4 o 5 cm de su ancho.
•  Colocar la crema con una manga de duya redonda. 

•  A dornar los bordes con un pequeño mondador o con un
cortapasta pequeño.
Es mejor usar un cortapasta de volován o un aro para tarta
de dimensiones ligeramente inferiores al pithiviers, pues
así la decoración será regular. 

•  Pintar con huevo y dejar reposar durante unos veinte
minutos en el área de refrigeración. 



504

•  Decorar rápidamente jalando el  fondant con la punta de
un mondador pequeño.

•  Partir del centro hacia afuera, delimitando las porciones. 
•  Repetir la operación entre cada porción, jalando en senti-

do contrario, es decir de afuera hacia el centro.

•  Si es necesario, regularizar la forma del milhojas.
•  Cubrir las paredes con crema pastelera de manera regular

alisando con una espátula.

•  Pegar almendras f ileteadas o trituradas y tostadas, des-
pués servir el milhojas sobre una blonda.

GLA SEA R (M A RM OLEA R)
UN M ILHOJA S CON 
FONDA NT

•  Verif icar la consistencia y temperatura del fondant (36 o
37°C), diluirlo, si es necesrio, con un poco de jarabe a 30°
Baumé.

•  Rellenar un cono con fondant de café o cacao. Reservarlo
en un sitio templado.

•  Pintar con mermelada de chabacano para lustrar la parte
de encima del milhojas y dejar enfriar.

•  Cubrir con una capa uniforme de fondant,  repartir cuida-
dosamente y alisar la superf icie con una espátula de acrí-
lico previamente remojada en agua tibia y secada. 

•  Rápidamente, trazar un ribete delgado de fondant de
color con un  cono. Partir del centro y formar una espiral
regular sin detenerse. 

•  Actuar rápido pues el fondant se solidifica muy rápido.
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté
limpio.

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes, cernir la harina.

2) Hacer la mezcla de agua, harina y sal:
•  En una cacerola de tamaño adecuado reunir el agua, la

sal, el azúcar, si la receta lo requiere y la mantequilla cor-
tada en porciones pequeñas.

•  Llevar la mezcla a ebullición para que,al mismo tiempo, la
mantequilla se derrita y el agua hierva.

•  Retirar del fuego, añadir la harina de un sólo golpe para
evitar que se formen grumos.

•  En un primer momento, mezclar lentamente con una
espátula de acrílico y después remover con fuerza hasta
que la harina se incorpore completamente.

•  Volver a poner la cacerola en el fuego y hacer que el agua
se evapore durante unos treinta segundos (o menos para
una cantidad menor de mezcla), hasta que ya no se pegue
a las paredes de la cacerola ni a la espátula. 

•  Trasladar la mezcla a un cuenco grande o al tanque de la
batidora amasadora si se hará a máquina. 

3) Incorporar los huevos
•  A l principio, incorporarlos uno por uno mientras remueve

con fuerza; después, de dos en dos a medida que la pasta
los va absorbiendo. 

4) Revisar la consistencia
•  A  partir del catorceavo huevo revise la consistencia de la

pasta.
•  A ñadir dos últimos huevos (incluso un tercero) previa-

mente batidos con un tenedor.
•  Incorporar los huevos (en mitades) para obtener exacta-

mente la consistencia deseada.
•  Tomar un poco de pasta con la punta de la espátula; la

pasta debe caer suavemente, no debe ser demasiado espe-
sa ni demasiado líquida.

5) Raspar las paredes del cuenco y utilizar la pasta inme-
diatamente.

Ingredientes para 1 litro de agua1

- agua2 litro 1

- sal f ina gr 20

- azúcar gr 50

(opcional)

- mantequilla gr 400

- harina tipo 550 gr 500

- huevos enteros3 pieza 16

Para dar color

- huevos enteros pieza 1

- leche cl al gusto

- mantequilla para gr 20

la charola

Tiempo promedio de preparación 20 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

PA STA  CHOUX

1 La unidad de base para hacer la pasta choux es el litro de líquido. Es difí-
cil hacer la pasta con menos de un cuarto de litro. Estas proporciones
permiten hacer entre 60 y 70 choux generosos o éclairs.  

2 En el caso de los ñoquis a la parisina o los ramequins de queso, se puede
remplazar el agua por leche. 

3 La proporción puede variar de 14 a 20 dependiendo del calibre.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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Pasta choux

• Las proporciones pueden variar,  por ejemplo
600 gr de harina para 18 0 20 huevos, dependien-
do del calibre.

•  Pesar y medir con precisión las cantidades.

•  Cortar la mantequilla en porciones pequeñas. Los peda-
zos deben ser muy pequeños para una preparación de
pocas dimensiones, pues  cuando el agua  hierve antes de
que la mantequilla se derrita, una parte se evapora  y las
proporciones cambian. 

•  La evaporación del agua de la mezcla es muy rápi-
da,  particularmente cuando son cantidades
pequeñas. Trasladarla cuando no se pegue a las
paredes de la cacerola ni a la espátula (cuando se
forme una ligera película en el fondo de la cacero-
la).

•  Trasladar la mezcla a un cuenco antes de añadir los
huevos,  pues se podrían coagular contra las
paredes de la cacerola caliente. 

•  Revisar la consistencia de la mezcla, debe exten-
derse con facilidad. Si estuviera demasiado suave,
se escurrirá en el horno y si estuviera demasiado
f irme, crecerá formando ampollas irregulares.

•  Formar hileras procurando que los choux nunca
queden uno frente a otro, más bien intercalados,
(en quincunce), y dejar un espacio suf iciente para
que el aire caliente circule mejor, así crecerán y se
secarán mejor; por ejemplo, cuatro hileras de seis
choux o 3 hileras de 6 éclairs,  para una charola de
60 x 40 cm.

•  Regularizar la forma y el crecimiento cuadriculan-
do la parte de encima con un tenedor previamen-
te remojado en agua. 

•  Pintar los choux con sumo cuidado tratando de
que la mezcla de huevo no escurra a los lados o
sobre la charola, pues si el huevo se coagula, la
mezcla no crecerá.

•  Llevar al horno las piezas pequeñas a una tempe-
ratura más alta que la de las piezas grandes (220°C
para las pequeñas, de 190 a 210°C para las más
grandes). Si el horno estuviera demasiado caliente,
las superf icies podrían cocerse muy rápido y
entonces las piezas ya no crecerían, además pue-
den formarse ampollas y grietas.

•  Comenzar la cocción con el conducto de ventila-
ción cerrado para guardar bien el vapor adentro
del horno y ayudar a que crezca mejor; después,
cuando las piezas tienen suf iciente altura, abrirlo
para terminar la cocción y hacer que se sequen;
puede ser necesario entreabrir la puerta del horno
al f inal del secado.

•  Llevar las piezas ya cocidas a una rejilla de paste-
lería, para evitar que se condensen y reblandezcan.

•  En una cacerola, reunir el agua, la sal, el azúcar, si la rece-
ta lo requiere y la mantequilla en pequeñas porciones.

•  Llevar la mezcla a ebullición para que, al mismo tiempo, la
mantequilla se derrita y el agua hierva.

•  Retirar la cacerola del fuego y verter de un sólo golpe la
harina cernida.

•  M ezclar con una espátula de acrílico.

RECOM ENDA CIONES



•  Volver a poner la cacerola sobre el fuego y hacer que el
agua se evapore hasta que la mezcla no se pegue a las
paredes de la cacerola ni a la espátula.  

•  Trasladar la mezcla a un cuenco para no coagular los huevos.

•  Incorporar los huevos removiendo con fuerza.
•  Verif icar que la consistencia esté en su punto.
•  Raspar el cuenco.
•  Usar inmediatamente.
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RELLENA R UNA  M A NGA
CON DUYA

•  Colocar la duya dentro de la manga, atorarla bien y ase-
gurarse de que no se saldrá al rellenar.

•  Obstruir la duya doblando una pequeña parte de la
manga adentro.

•  Doblar la parte superior de la manga, un tercio de su altu-
ra, alrededor de la mano. Para que la manga se pueda
abrir mejor el pulgar y el índice deben estar muy abiertos.
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Rellenar una manga con duya

•  Rellenar la manga con un raspador o una espátula.
•  Rellenar la manga limpiando el raspador contra el pulgar.

•  Cerrar la manga y doblarla en forma de acordeón usando
las dos manos. Tenga cuidado de no encerrar el aire.

•  Bloquear muy bien la parte plisada al ras de la pasta, entre
el pulgar y el índice, esto último para evitar que la pasta
suba.

•  Torcer con la otra mano la parte plisada para empujar la
pasta hacia la duya.   

•  Levantar la manga, es decir, apuntar con la duya hacia
arriba y torcer un poco más fuerte para desprender la
parte inferior de la manga que la tapaba.

CHOUX Y  ÉCLAIRS

•  Formar botones con la pasta choux sobre una charola con
un poco de mantequilla usando una manga de duya lisa
redonda de 1 a 1.2 cm de diámetro.

•  Disponerlos en quincunce y dejar un espacio suf iciente
entre ellos para que crezcan y se sequen más fácilmente.  

•  Sostener la manga casi perpendicularmente a la charola. A
1 cm de la misma presionar lenta y regularmente, al
mismo tiempo que sostiene la punta de la manga con la
otra mano. 

•  Dejar de presionar cuando se logre el grosor deseado.
•  Cortar la pasta de golpe haciendo un movimiento semicir-

cular con la manga y rozando la superf icie del choux.  

•  Formar los éclairs extendiendo la pasta choux sobre una
charola, con un poco de mantequilla, usando una manga
de duya redonda lisa, de 1 a 1.2 cm de diámetro.

•  Formarlos ligeramente al sesgo y dejar un espacio suf i-
ciente para que crezcan y se sequen con más facilidad. 

•  Disponerlos en quincunce para que no se peguen entre sí.
•  Dejar de presionar cuando se logre el grosor deseado.
•  Para cortar la pasta no la jale, sólo regrese un poco sobre

el éclair.
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•  Pintar los choux o éclairs con un poco de huevo; evite que
éste último escurra sobre la charola.

•  Pintar con huevo si se quiere y después recubrir con
almendras f ileteadas.

•  Hacer rayas o cuadricular la superf icie con un tenedor,
previamente remojado en agua.

París-Brest
•  Dibujar con un cortapasta de volován enharinado el

tamaño deseado del París-Brest sobre una charola  untada
con mantequilla. 

•  O formar dos coronas de pasta choux,  una junto a la otra,
dentro de un aro para tarta enharinado y después una ter-
cera encima. Usar una duya redonda, lisa, de 8 a 10 mm de
diámetro.

Fondo de saint-honoré
•  Sobre un fondo agujereado de recortes de hojaldre o

pasta azucarada, formar una espiral de pasta choux a
5 mm de los bordes; con esta técnica se usa menos crema
para rellenar los saint-honoré.

•  Perforar los choux y éclairs con la punta de un mondador
pequeño dando vueltas y presionando ligeramente; tam-
bién se puede usar una duya acanalada. 

OTROS USOS DE LA  PA STA
CHOUX

RELLENA R Y  GLA SEA R CON
FONDA NT CHOUX
Y  ÉCLA IRS
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Rellenar choux y éclairs

•  Sacar el choux o el éclair y sostener verticalmente para
que el excedente de fondant baje regularmente y no
escurra a los lados.

•  Quitar el excedente de fondant,  ya sea con los dedos o
con una espátula pequeña. 

•  Repartir de manera uniforme y regularizar el fondant a
los lados, con el dedo o con una espátula pequeña.  

•  Rellenar con una manga de duya del núm. 5 o máximo 6.
Se deben contar alrededor de tres litros de crema pastele-
ra para un litro de pasta choux.  

•  A segurarse de que están bien rellenos y pesados.
•  Irlos disponiendo con cuidado, al revés, sobre una rejilla

para evitar que la crema escurra. 

•  Revisar la consistencia y temperatura del fondant (36 o
37°C). Diluir, si es necesario, con un poco de jarabe a  30°
Baumé.

•  Remojar la parte superior de los choux o éclairs dentro del
fondant presionando ligeramente, esto último para pegar
el fondant a la pasta.

•  Para los choux hacer un orif icio solamente y dos o tres
para los éclairs,  dependiendo de su largo. 

GLA SEA R CHOUX
O ÉCLA IRS
(M ÉTODO POR INM ERSIÓN)
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté limpio.
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Hacer la pasta:
•  Cernir la harina directamente sobre el mármol y formar

una corona.
•  En el centro, añadir la sal, el aceite y los huevos; estos últi-

mos se pueden batir ligeramente con un tenedor, antes de
incorporarse adentro de la corona.  

•  Disolver muy bien la sal y los huevos.
•  Incorporar poco a poco la harina, partiendo del centro, sin

amasar y detener la operación cuando la pasta ya no se
pegue a la mesa de trabajo. 

3) Dividir la pasta en bolas, cada bola corresponde a una
porción (80 gr)

•  Enharinarlas ligeramente, envolverlas en una bolsa de
plástico alimentario y reservarlas en el área de refrigera-
ción de 20 a 30 min. 

4) Estirar las bolas de pasta
•  Enharinar ligeramente el mármol y estirar las bolas de

pasta, hágalo siempre en el mismo sentido de tal manera
que se formen pastas estiradas y rectangulares. 

•  Terminar de estirar con una laminadora.
•  Enharinar ligeramente la pasta y los rodillos de la máquina. 
•  Trasladar las pastas estiradas muy delgadas a una rejilla

para pastelería recubierta de papel sulfurizado y enhari-
nado. Dejar secar durante algunos minutos.

5) Cortar la pasta
•  Cortar con la laminadora, formar fetucinis, tagliateles,

moñitos, etc.

6) Trasladar las pastas con cuidado 
•  Trasladarlas a una rejilla para pastelería recubierta de

papel sulfurizado enharinado; no deje que se amontonen
ni las encime mucho.

Ingredientes para 1 kg de harina*

Base

- harina tipo 45 kg 1
- sal f ina gr 20
- huevos enteros pieza 10
- aceite (opcional) cl 5

Harina tipo 550 gr 100
para estirar 

o

- sémola f ina de gr 750
trigo duro

- harina tipo 550 gr 250
- sal f ina gr 20
- huevos pieza 10

- harina tipo 550 gr 100
para estirar 

M ezcla de ravioles

- harina tipo 45 kg 1
- sal f ina gr 20
- huevos enteros pieza 6
- huevos (yemas) pieza 4
- agua cl 10
- aceite cl 10

- harina tipo 550 gr 100
para estirar 

Tiempo promedio de preparación 45 min.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario 
sin IVA

Precio
total

sin IVA

PA STA  

N O TA  
La  m e z cla  pa r a  pa st a  se puede hacer rápidamente con
una licuadora.

*  La unidad de base para hacer pasta es el kg de harina o de sémola.
Estas proporciones rinden para 20 porciones aprox.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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Pasta

•  Trabajar sobre un mármol perfectamente limpio.
•  Obligatoriamente, cernir la harina.
•  Batir ligeramente con un tenedor la mezcla de huevo,

aceite y sal, así será más homogénea. 
•  No amase mucho; la harina es rica en gluten y

toma cuerpo muy rápido. 
•  Dividir la pasta en pequeñas bolas, así reposará

más rápido.
•  Envolver muy bien en plástico alimentario para

evitar que la superf icie se reseque, pues se podría
formar una costra. 

•  Laminar lo más f ino que se pueda, pues las pastas
hechas con harina de trigo tienden a inf larse
durante la cocción.  

•  La pasta f resca se puede pintar de verde, naranja,
amarillo o rojo, añadiendo alguno de los produc-
tos siguientes a la mezcla: pasta de espinaca o
extracto de clorof ila de espinaca, hierbas f inas
recién picadas, jugo de betabel, cúrcuma, curry,
azafrán, etc. 

•  Se pueden mezclar pastas de color diferente.
•  Cocer en una cantidad grande de agua salada hier-

viendo, a razón de 8 o 10 gr de sal por litro de
agua, con un poco de aceite.

•  Cocer la pasta al momento, nunca con anticipa-
ción. No recalentarlas nunca. 

•  La pasta se cuece muy rápido por ejemplo, las pas-
tas planas de dimensiones pequeñas toman menos
de dos minutos. La pasta debe conservarse f lexible
y se debe sentir cierta resistencia (f irmeza) al mor-
der (cocción al dente), también puede verse un
punto blanco en el centro.

•  La pasta f resca que se usará en una preparación
f ría (ensalada compuesta,  por ejemplo) debe
escurrirse, trasladarse en poco volumen y mezclar-
se con cuidado en un poco de aceite. A sí se
enfriará sin pegarse.

•  Cernir la harina directamente sobre el mármol y formar
una corona.

•  Batir ligeramente con un tenedor los huevos, el aceite, la
sal y verterlos en el centro de la corona. 

•  Incorporar poco a poco la harina, sin amasar.
•  Detener la operación cuando la pasta ya no se pegue al

mármol.

•  Dividir la pasta en bolas, enharinar ligeramente y envolver
en una bolsa de plástico alimentiario.

•  Dejar que las porciones reposen de 20 a 30 min. en el área
de refrigeración.

RECOM ENDA CIONES



•  Estirar las bolas de pasta sobre un mármol ligeramente
enharinado. 

•  Dar les una forma rectangular del ancho de la laminadora.

•  Terminar de estirar, hacer láminas muy delgadas con la
máquina.

•  Trasladar las láminas a una rejilla de pastelería recubierta
de papel sulfurizado, ligeramente enharinado. 

•  Cortar la pasta con una laminadora.
•  Disponer la pasta en pequeñas cantidades sobre una

rejilla para pastelería, recubierta de papel sulfurizado y
ligeramente enharinado.

513



514

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté limpio.
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Cernir la harina
•  Cernirla sobre una hoja de papel encerado.

3) Forrar los moldes (ver página 353):
•  A segurarse de que están perfectamente limpios.
•  Untar mantequilla en toda la superf icie de los moldes con

una brocha. 
•  Espolvorear harina cernida.
•  Voltear el molde; con cuidado, dar golpecitos en la base

para eliminar el excedente de harina. 
•  Reservar el molde.

4) Hacer la mezcla para genovesa:
•  En un tazón semiesférico reunir los huevos enteros y el

azúcar. 
•  Blanquear la mezcla con un globo. 
- Calentar la mezcla.
•  Para montar la mezcla, disponer el tazón a baño maría,

dentro de una cacerola con agua a 80°C.
•  Batir con fuerza sin detenerse hasta que la mezcla llegue

a una temperatura de 40 a 45°C; batir con fuerza levan-
tando la masa para incorporar la mayor cantidad de aire.

•  M antener el tazón inclinado y darle vueltas regularmente.
•  Retirar el tazón de la cacerola cuando la mezcla haya

duplicado su volumen y haya alcanzado la temperatura
deseada. 

- M ontar la mezcla:
•  Seguir batiendo con fuerza hasta que la mezcla se enfríe

por completo. 
•  Levantar muy bien la mezcla e incorporar la mayor canti-

dad de aire.

- Verif icar la calidad del montaje:
• A l levantar la espátula, la masa debe desprenderse forman-

do una cinta (punto de listón).

Ingredientes para 32 huevos*

- huevos enteros pieza 32
- azúcar kg 1
- harina tipo 550 kg 1

- mantequilla (opcional) gr 200

Encamisado

- mantequilla gr 150
- harina tipo 550 gr 200

o

- huevos enteros pieza 32
- azúcar kg 1
- harina tipo 550 gr 800
- fécula gr 200

Genovesa
de chocolate

- huevos enteros pieza 32
- azúcar kg 1
- harina tipo 550 gr 800
- fécula gr 200
- cacao en polvo gr 100

Tiempo promedio de preparación de 30 a 35 min.

Tiempo promedio de cocción para de 20 a 25 min.
un molde de bordes altos (8 porciones) a 180 o 200°C

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

M A SA  O M EZCLA  PA RA  GENOV ESA

*  La unidad de base para la masa de genovesa es el huevo. Estas pro-
porciones rinden para 10 moldes de bordes altos de 8 porciones o 6
hojas de 60 x 40 cm.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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M A SA  O M EZCLA  PA RA
GENOV ESA

•  Pesar los ingredientes y forrar los moldes antes de
montar la mezcla para genovesa. 

•  Cernir la harina para aligerarla y aerearla; cernirla
con la fécula y el cacao si la receta lo requiere. 

•  Usar una harina con poco gluten (tipo 550, por
ejemplo).

•  Limpiar muy bien el tazón; si fuera de cobre no
estañado, f rotarlo con una mezcla de sal y vinagre
y después enjuagarlo muy bien.

•  Usar un globo que incorpore mucho más aire a la
mezcla. 

•  Es mejor montar la genovesa en la batidora, pues
la máquina la hará más ligera y rendirá más.

•  Calentar la mezcla directamente en el tanque de la
amasadora a baño maría, luego montarla a gran
velocidad y retroceder cuando la mezcla esté casi
f ría. 

•  Incorporar la harina cernida directamente en el
tanque con una espumadera y respetar las pre-
cauciones del parágrafo 4 (página 514).

•  Si se desea añadir mantequilla, ésta deberá estar
derretida y f ría. Verterla formado un hilo delgado
cuando la harina se haya incorporado casi com-
pletamente y cuando se hagan los últimos movi-
mientos con la espumadera.

•  Si la receta lo requiere, añada el cacao al mismo
tiempo que la harina. Cernirlos juntos.

•  No calentar la mezcla a más de 45°C pues los hue-
vos se pueden coagular.

•  A ñadir la harina con mucho cuidado, pues cada
vez que se bate de más se escapa aire.

•  Evite los movimientos y golpes fuertes, pues las
burbujas de aire se escaparán; no golpee el globo
en las orillas del tazón, por ejemplo.  

•  Cocer la genovesa inmediatamente a 180 o 200°C
con el conducto de ventilación abierto dependien-
do del grosor de las piezas; y de 230 a 240°C para
hojas de genovesa, a las que se les dará cierto
color, sin resecarlas.

•  Cubrir la genovesa con una hoja de papel alumi-
nio; si está tomando demasiado color, sólo debe
verse rubia. Una genovesa bien cocida se encoge
ligeramente en los bordes del molde. Rechina un
poco al presionar con el dedo, se dice que canta. Si
se intruduce una aguja en el centro, ésta debe salir
seca, sin marcas de vapor. La consistencia de una
genovesa debe ser suave y ligeramente elástica.

•  A l salir del horno, desmoldar y trasladar a una
rejilla para pastelería, para evitar que el aire se
condense y las genovesas se ablanden.

•  Secar inmediatamente los moldes,  mientras
todavía estén calientes.

- Incorporar la harina y, eventualmente, mantequilla:
•  Verter con cuidado la harina cernida en forma de lluvia

levantando la mezcla con una espumadera pequeña. 
•  Dar un giro de 45° al recipiente cada vez que se levante la

mezcla con la espumadera. No exagerar al enharinar.  
• Detenerse cuando no queden rastros de harina.
•  A ntes de incorporar totalmente la harina añadir, si fuera

necesario, la mantequilla derretida f ría.
5) Rellenar los moldes para genovesa

Verter la mezcla inmediatamente:
•  Ya sea en moldes forrados, llenarlos sólo a dos tercios de

su altura y regularizar la superf icie sin alisar
•  o en charolas para pastelería recubiertas de papel para

cocción; regularizar la altura de la hoja de genovesa a 6 u
8 mm con una espátula grande y trabajar procurando ali-
sar lo menos posible, para no romper las pequeñas bur-
bujas de aire que se incorporaron al batir.

6) M arcar las genovesas para la cocción
•  Cocer inmediatemente y trasladar a una rejilla, tras des-

moldar.

RECOM ENDA CIONES
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M asa o mezcla para genovesa

•  Limpiar con cuidado los moldes (moldes con bordes altos
o moldes rectangulares, llamados cajas para genovesa).

•  Forrar los moldes: untar regularmente mantequilla en
toda la superf icie de los moldes con una brocha. Sostener
los moldes por la parte de abajo.

•  Espolvorear harina cernida y voltear sobre una charola;
golpear ligeramente para retirar el excedente de harina.

•  Para hojas de genovesa sobre papel de cocción, pegar éste
último en las cuatro esquinas de la charola con un poco de
mantequilla. 

•  Cernir la harina sobre papel sulfurizado.

•  En un tazón semiesférico, reunir los huevos enteros y el
azúcar.

•  Blanquear ligeramente la mezcla con un globo.
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•  Poner el recipiente a baño maría con agua a 80ºC.
•  Batir con fuerza levantando la mezcla hasta lograr una

temperatura de 40 a 45°C.

•  Retirar el recipiente del baño maría y batir sin parar hasta
que se enfríe por completo. 

•  Verif ique la calidad del montaje: la mezcla debe ser f irme
y debe caer formando una cinta (punto de listón).

•  Incorporar con cuidado la harina cernida en forma de llu-
via y, eventualmente, la mantequilla derretida. Sólo bata
lo necesario.

•  Llenar los moldes inmediatamente a dos tercios de su altura.
•  Regularizar con cuidado sin alisar o

•  Disponer la mezcla sobre una charola de pastelería recu-
bierta con papel de cocción.

•  Regularizar la altura, a 6 u 8 mm, con una espátula metá-
lica grande. 
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•  Empapar las rodajas de genovesa con un jarabe a
1.2624°D (30° Baumé).

•  Diluir con alcohol o licor dependiendo del aroma que se
busque; en consecuencia, la densidad bajará a 1.1247°D
aproximadamente, es decir a 16° Baumé.

•  Se pueden ir empapando las genovesas a medida que se
va montando el postre, así desplazar y ajustar las rodajas
será más fácil.   

•  Untar la primera rodaja ya empapada una capa regular de
crema.

•  Pegar la segunda rodaja de genovesa guíandose por la
incisión que se hizo. Empaparla, si no se hizo antes, y tam-
bién untarla con una capa regular de crema. 

M ONTA R UN POSTRE DE
GENOV ESA  Y  CREM A  DE
M ANTEQUILLA

•  Si fuera necesario, regularice un poco las paredes de la
genovesa.

•  Hacer una ligera incisión en la circunferencia este corte servirá
como punto de referencia para montar el postre. 

•  Colocar la genovesa sobre un cartón para postre y pegar-
la con un poco de crema. 

•  Dividir la genovesa en tres rodajas regulares con un cuchi-
llo de sierra.

•  Colocarlas en orden delante del operador.
•  Voltear la rodaja de encima para empaparla.
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•  Volver a formar la genovesa colocando la última rodaja
empapada sobre las otras dos.

•  Revise la disposición de las incisiones, así se presentará un
postre con la forma inicial.

•  Si fuera necesario, presionar ligeramente la genovesa con
una charola redonda, o una rejilla redonda, y perfecta-
mente plana. 

•  Untar crema en las paredes. Sostenga el postre a la altura
de los ojos y unte una capa regular  de crema con una
espátula metálica.

•  Volver a poner el postre sobre el mármol.
•  Untar una capa regular de crema, de alrededor de 5 mm

de grosor.
•  A lisar la superf icie con una espátula grande o hacer ondi-

tas con un cuchillo de sierra.

•  Tomar el postre con las manos a la altura de los ojos y ali-
sar las paredes.

•  Rebajar la crema con un movimiento de arriba hacia
abajo, de manera que los ángulos sean perfectamente rec-
tos.

•  Darle f irmeza al postre en el área de refrigeración.

•  Pegar almendras tostadas (f ileteadas o picadas grosera-
mente), el chocolate granulado, praliné machacado, etc.

•  Decorar el postre con una manga de duya acanalada.
•  No llene mucho la manga, pues la crema de mantequilla

se derrite muy rápido con la temperatura de la mano. 
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EJEM PLOS DE POSTRES DE CREM A  
DE M A NTEQUILLA  DECORA DOS CON M A NGA
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Preparar las charolas para pastelería, untarles un poco de

mantequilla y enharinarlas, o recubrirlas con papel para
hornear. Untar un poco de mantequilla en el papel. 

•  Cernir la harina o la mezcla de harina y fécula, o incluso la mezcla
de harina y cacao, si el biscuit fuera de chocolate.

•  Precalentar el horno  a 180 o 200°C (igual que para la genovesa).
•  Preparar las mangas y duyas.

2) Hacer la mezcla para biscuit
Las dos etapas principales para hacer la mezcla del biscuit se desa-
rrollan al mismo tiempo; es necesario pedir ayuda o usar una bati-
dora para montar las claras. 

Primer método:
•  Separar las yemas de las claras y depositar éstas últimas en

un recipiente o en el tanque de la batidora; añadir una
pizca muy pequeña de sal. 

•  Blanquear las yemas con los 400 gr de azúcar.
Blanquearlas muy bien en un tazón hasta que se vuelvan
espumosas y caigan formando una cinta (punto de listón).  

•  A l mismo tiempo, batir las claras a punto de nieve, cuan-
do estén a tres cuartos del montaje, darles una consisten-
cia más homogénea y f irme añadiendo 100 gr de azúcar y
batiendo más fuerte (es decir, se forma un merengue).

•  Verter la harina cernida sobre las yemas, sin remover, para
no darle elasticidad.  Después,  añadir el cuarto del
merengue. 

•  M ezclar con cuidado con una espumadera o una espátula
de acrílico. Hacer una secuencia: cortar y mezclar con la
espumadera, girar 90º el tazón y así sucesivamente.   

•  A ñadir el resto del merengue en un golpe y mezclar con
cuidado y sin exagerar.

Segundo método:
•  Blanquear con cuidado las yemas con el azúcar.
•  M ontar las claras a punto de nieve y después,  añadir azú-

car y batir más fuerte.
•  Ir vertiendo muy poco a poco las yemas blanqueadas y la

harina cernida sobre el merengue.
•  M ezclar con mucho cuidado.

Ingredientes para 20 huevos

Base

- huevos (yemas) pieza 20
- azúcar gr 400
- huevos (claras) pieza 20
- sal f ina (opcional) gr al gusto
- azúcar gr 100
- harina tipo 550 gr de 400

a
500

o

- huevos (yemas) pieza 20
- azúcar gr 400
- huevos (claras) pieza 20
- sal f ina (opcional) gr al gusto
- azúcar gr 100
- harina tipo 550 gr de 300

a
350

- fécula gr 100

Perfumes
(según la receta)

- vainilla al gusto
- colorante al gusto
- cacao al gusto

Encamisado de las
charolas (opcional)

- mantequilla gr 50
- harina gr 50

Tiempo promedio de preparación de 12 a 15 min.

Tiempo promedio de cocción de 10 a 12 min.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario 
sin IVA

Precio
total

sin IVA

M EZCLA  PA RA  BISCUIT (PA RA  ENCA M ISA R CA RLOTA S)

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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M ezcla para biscuit

•  Verter el cuarto de merengue a las yemas blanqueadas y a
la harina.

•  M ezclar con mucho cuidado, cortando y levantando la mezcla. 
•  A ñadir el resto del merengue de golpe y mezclar sin exa-

gerar. 

•  Colocar la mezcla para biscuit sobre una charola con man-
tequilla y harina, o recubierta con papel para hornear
untado con un poco de mantequilla. 

•  Cocer inmediatamente.

•  Cortar tiras de biscuit y encamisar los aros para postre o
los moldes para carlota. 

N O TA
Si se usa colorante, añadirlo al blanquear las yemas.

3) R a spa r las paredes del tazón e, inmediatamente des-
pués, disponer la mezcla para biscuit sobre una charola.

4) M arcar para la cocción
•  Cocer en un horno de 180 a 200°C, de 10 a 12 minutos.
•  A brir el conducto de ventilación del horno más o menos a

la mitad de la cocción. Usar dos charolas una encima de la
otra si es necesario. 

5)  A l salir del horno, trasladar el biscuit a una rejilla.

•  Blanquear las yemas con el azúcar en un cuenco grande.
La mezcla debe estar espumosa y formar una cinta al caer.

•  A ñadir la harina o la mezcla de harina y fécula bien cernida.
•  No mezclar para no dar consistencia a la mezcla, para no

darle elasticidad.

•  A l mismo tiempo, montar las claras a punto de nieve,
cuando estén a 90%  del batido añadir azúcar y batir fuer-
temente.

•  Darles mucha consistencia y homogeneidad batiendo fuerte.
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté limpio.

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Preparar la pasta para f reír:

•  Cernir la harina, ponerla en un cuenco y formar una corona.
•  A ñadir en el centro la sal, los huevos enteros y dos tercios

del aceite. 

•  M ezclar con cuidado con un batidor.

•  Incorporar poco a poco la harina partiendo del centro de
la corona; después, añadir el resto, agregando poco a
poco ya sea la harina o la leche, o la cerveza y la leche. 

•  Evite darle demasiado cuerpo (elasticidad), añadir el líqui-
do a medida que espese.  

•  Esta mezcla debe ser f lexible, pero con mucha más consis-
tencia que la pasta para crepas.

•  Raspar las paredes del cuenco y añadir el resto del aceite
en la superf icie para evitar que se forme una costra. 

•  Cubrir el cuenco con papel f ilm y dejar reposar de 20 a 30
min. 

3) M ontar las claras a punto de nieve:

•  Si se usará la pasta para hacer buñuelos dulces, dar consis-
tencia y homogeneidad con un poco de azúcar, batiendo
fuerte.

4) Terminar la pasta para f reír:

•  Incorporar con cuidado las yemas.

•  M ezclar para incorporar el aceite de la superf icie.
•  A f lojar la mezcla añadiéndole el cuarto de claras a punto

de nieve. 

•  A ñadir con cuidado el resto de las claras con una espátula
o una espumadera pequeña.

•  Levantar con cuidado y girar el cuenco de derecha a
izquierda, si se bate de izquierda a derecha. 

5) Raspar las paredes del cuenco.

6) Usar de inmediato.

Ingredientes por kg de harina*

- harina tipo 550 kg 1
- sal f ina gr 20
- huevos enteros pieza 10
- aceite cl 20
- leche litro 1
o
- cerveza litro 1
o
- leche litro 1/2
y
- cerveza litro 1/2
- huevos (yemas) pieza 16

azúcar para dar gr 50
consistencia a las
claras (opcional 
según la receta)

Tiempo promedio de preparación 30 min.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

PA STA  PA RA  FREÍR

REQUISICIÓN

M ATERIA L

* La unidad de base es el kg de harina, el litro de leche o el litro de cer-
veza. Estas proporciones rinden para 40 porciones de buñuelo.
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Pasta para f reír 

•  Cernir la harina y ponerla en un cuenco.
•  Con un batidor de salsa formar una corona.

•  En el centro, añadir la sal, los huevos enteros y dos tercios
del aceite.

•  M ezclar en el centro, con cuidado, sin tocar la harina.

•  Incorporar poco a poco leche, cerveza o cerveza y leche, y
mezclar sin dar cuerpo (elasticidad). Se puede añadir todo
el líquido de un solo golpe, al mismo tiempo que los hue-
vos, el aceite y la sal, pero se pueden formar grumos. 

•  Raspar las paredes del cuenco y añadir el resto del aceite,
esto impedirá que se forme una costra. 

•  Cubrir con papel f ilm y dejar reposar de 20 a 30 min.

•  M ontar las claras a punto de nieve, añadir una pizca
pequeña de sal f ina.

•  Si la pasta es para hacer postres, dar consistencia y homo-
geneidad con un poco de azúcar, batiendo fuerte.

•  Incorporar con sumo cuidado las claras a punto de nieve.
A f lojar la mezcla añadiendo primero un cuarto de las cla-
ras y luego incorporar el resto con mucho cuidado.

•  Raspar las paredes del cuenco.
•  Utilizar la pasta inmediatamente. 
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté
perfectamente limpio.

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Pasta para crepas:

•  Disponer la harina en un cuenco y formar una corona.
A ñadir la sal, eventualmente azúcar, y los huevos enteros
en el centro. 

•  M ezclar todos los elementos anteriores en el centro de la
corona sin que se mezclen con la harina.

•  Ir incorporando la harina poco a poco añadiendo leche, o
leche y cerveza, a medida que la pasta espese. 

•  No espere a que la pasta espese demasiado, antes de aña-
dir la leche, se podría volver elástica. Si esto último pasa-
ra, hay que dejarla reposar más tiempo.  

•  A segurarse de que la pasta sea homogénea y tenga fluidez. Debe
ser ligeramente untuosa, lisa y no tener grumos.

3) Pasar la pasta para crepas por el colador f ino

Esta operación permite homogeneizar la pasta al eliminar
los posibles grumos y chalazas de huevo.

4) A ñadir mantequilla avellana

De preferecia después de haber pasado la mezcla por el colador
chino.

•  Si los productos (la leche o los huevos) vienen de un lugar
refrigerado, la mantequilla se cuajará inmediatamente y
se  quedará en el fondo del colador chino. 

5) Reservar la pasta

•  Cubrir con papel f ilm y dejar reposar en un lugar f resco de
20 a 30 min.

Ingredientes para 1 litro de leche*

- harina tipo 550 gr de 450
a

500
- sal f ina gr 10
- azúcar gr 50

(opcional según la
receta)

- huevos enteros pieza 6
- leche litro 1
- mantequilla gr 100

o            
- harina gr de 450

a
500

- sal f ina gr 10
- azúcar gr 50

(opcional)
- huevos enteros pieza 6
- leche cl 50
- cerveza cl 50
- mantequilla gr 100

Crepas de trigo sarraceno
- harina de trigo negro gr 300
- harina tipo 550 gr 200
- sal f ina gr 10
- azúcar (opcional) gr 50
- huevos enteros pieza 6
- leche litro 1
o
- leche cl 50
y
- sidra cl 50
- mantequilla gr 100

- mantequilla clarificada gr 100
o
- aceite para cocer cl 10

crepas

Tiempo promedio de preparación 20 min.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario 
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

PA STA  PA RA  CREPA S

REQUISICIÓN

M ATERIA L

*  La unidad de base para la pasta para crepas es el litro de leche. Estas
proporciones rinden para unas 60 crepas de 14 a 16 cm de diámetro.
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Pasta para crepas

•  Cernir la harina y verterla en un cuenco formando una
corona.

•  En el centro, añadir sal, eventualmente azúcar y los hue-
vos enteros. 

•  M ezclar los elementos del centro sin mezclarlos con 
harina.

•  Use ingredientes que tengan la  temperatura
ambiente de la cocina. Si la mezcla estuviera
demasiado fría, la mantequilla no se incorporará y
se cuajará en la superf icie. 

•  Evite dar elasticidad (cuerpo) a la mezcla, añada la
leche, o la leche y la cerveza, a medida que espe-
se. 

•  No incorpore demasiado líquido en un sólo movi-
miento, se pueden formar grumos. 

•  Evite añadir demasiada azúcar, pues ésta se cara-
melizará durante la cocción y las crepas se pegarán
al sartén.

• Use sartenes perfectamente limpios. Prepárelos calentán-
dolos, frotándolos con sal gruesa y calentando aceite.  

•  Frotar un poco de mantequilla o aceite en el sar-
tén, con un papel o trapo, cada vez que se va a
hacer una crepa, excepto si se tiene un sartén anti-
adherente. 

•  Calentar el sartén sin exagerar.
•  Si el sartén estuviera demasiado caliente, la pasta

se cuece inmediatamente, se forman burbujas en
su superf icie y se desliza mal; entonces la forma de
la crepa no será regular, el color no será uniforme.

•  Si el sartén no estuviera suf icientemente caliente,
la pasta no se cocerá, escurrirá en el sartén, se
secará y podría pegarse, con lo que perdería la
forma. 

•  Verter en un solo movimiento la cantidad de pasta
necesaria para una crepa. Para esto, haga un
ensayo midiendo la cantidad de pasta con un
cucharón.

•  Dé la vuelta a las crepas con una espátula metáli-
ca, evetualmente ayúdese con la otra mano. Hacer
que las crepas salten es más un acto de acrobacia
que un gesto profesional.

•  A pile sistemáticamente las crepas, ponga todas del
mismo lado: la última cara que se coció apuntará
hacia arriba. Disponerlas de esta forma disminuye
mucho las manipulaciones al momento de usarlas.

•  Cúbralas con un plato volteado o papel aluminio,
para evitar que se enfríen o se sequen. 

•  Espolvoree azúcar al momento de usarlas. Si ésta
se añadiera con anticipación, se transformaría en
jarabe y las crepas se reblandecerían. 

N O TA
Dependiendo del uso, la pasta para crepas puede aromati-
zarse con alcohol o licor (ron ámbar, calvados, Grand-Marnier,
Cointreau, etc.), con cáscaras de limón o naranja, etc.

PA STA  PA RA  CREPA S

RECOM ENDA CIONES
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•  Incorporar poco a poco la harina, añadiendo leche, o
leche y cerveza, a medida que la pasta espese. 

•  A segurarse de que la pasta es homogénea y f luida, pasar-
la por un chino f ino. 

•  A ñadir la mantequilla avellana y mezclar. 
•  Cubrir el cuenco y dejar reposar la pasta durante 20 o 30

min. 

•  Calentar los sartenes sin exagerar.
•  Verter en un sólo movimiento la cantidad exacta para

hacer una crepa.  
•  Inclinar hacia los lados el sartén moviendo completamente la

muñeca, para que la masa se reparta uniformemente.

•  Voltear con cuidado las crepas con una espátula metálica, no sal-
tearlas, se pueden secar y perderán su aspecto delicado y blando.

•  A pile sistemáticamente las crepas, ponga todas del mismo
lado: la última cara que se coció apuntará hacia arriba. 

•  Cubrir las crepas con un plato volteado o papel aluminio. 

FORM A R CREPA S



528

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que estélimpio.

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Preparar la pasta para savarín:

•  Cernir la harina y formar una corona en un cuenco gran-
de o en un tazón semiesférico de acero inoxidable.

•  A ñadir sal y azúcar afuera de la corona contra las paredes
del cuenco. 

•  Deshacer la levadura y diluirla con agua tibia. 

•  Verter la mezcla en el centro de la corona.

•  Empezar a mezclar en el centro con la punta de los dedos
o con una espátula de acrílico, así se evitará el contacto
directo de levadura con la sal y el azúcar. 

•  A ñadir los huevos a temperatura ambiente, mezclar poco
a poco estirando la pasta para darle cuerpo. 

•  Batir con fuerza la pasta levantándola y estirándola para
darle el máximo de elasticidad. 

•  Dejar de batir cuando la pasta tenga mucho cuerpo, se
despegue del cuenco y de los dedos o de la espátula. 

•  A ñadir la mantequilla derretida, ligeramente tibia y vol-
ver a trabajar con fuerza, para devolver consistencia a la
pasta. 

•  Raspar las paredes del cuenco, cubrir con papel f ilm o un
trapo húmedo.  

•  Eventualmente, haga crecer la pasta en un lugar templado,
aproximadamente a 25 °C y lejos de las corrientes de aire. 

Esta etapa es opcional, pues la pasta de savarín se puede
enmoldar directamente después de añadir la mantequilla.

3) Limpiar y untar mantequilla en los moldes

•  Untarles un poco de mantequilla con papel absorbente. Si
se unta demasiada mantequilla, la superf icie de los sava-
rines será rugosa y la presentación se arruinará. 

4) Romper la pasta, sacarle el aire (CO2) si ya creció una vez.

Ingredientes para 1 kg de harina*

- harina tipo 45 kg 1
- sal f ina gr 20
- azúcar gr 100
- levadura de gr de 50

cerveza a
60

- agua cl 40
- huevos enteros pieza 10
- mantequilla gr 400

- mantequilla para gr 50
los moldes

Pasta de babás, 

exactamente las 
mismas porciones
y además
- pasitas negras kg 1/2

o rubias
- ron añejo o cl 20

ámbar

Tiempo promedio de preparación:

- tiempo real 25 min.
- tiempo total de 1 a 1hr. 30

según el número
de fermentaciones

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

PA STA  PA RA  SAVA RÍN HECHA  A  M A NO

REQUISICIÓN

M ATERIA L

*  La unidad de base es el kg de harina. Estas proporciones rinden para
cinco savarines de 8 porciones.
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•  Deshacer la levadura y diluirla con agua tibia.
•  Colocarla en el centro de la corona.

•  Empezar a mezclar en el centro, con la punta de los dedos
o con una espátula de acrílico, así se evitará el contacto
directo de la levadura con la sal y el azúcar.

•  A ñadir poco a poco los huevos y comenzar a batir con
f u e r z a ,  le va n t a n do  y e st i r a n do  la  m e z cla  pa r a  da r le
cu e r po .  

•  Cernir la harina y formar una corona en un cuenco grande.
•  A ñadir sal y azúcar afuera de la corona contra las paredes

del cuenco.

5) Rellenar los moldes para savarín

•  Llenar los moldes una tercera parte con un raspador y
corte la pasta con el dedo. Para rellenar, también se puede
usar una manga de duya redonda y lisa. 

6) Hacer que los savarines crezcan
•  Colocarlos en una estufa o un lugar templado de 25 a

35°C. La pasta debe duplicar su volumen.

7) M arcar los savarines para la cocción
•  Llevarlos a un horno de 180 o 200°C, según su grosor, con

el conducto de ventilación abierto para secarlos muy bien. 

8) V igilar la cocción, desmoldar inmediatamente los sava-
rines y colocarlos sobre una rejilla. 

9) Limpiar con cuidado los moldes.

Deben usarse los mismos consejos que se citarán
para la pasta de brioche,  página 532.

N O TA
La receta de la pasta para babás es idéntica, pero al enmol-
dar, añadir  pasas negras o rubias, previamente lavadas  y
maceradas en ron. 
En general, los babás se consumen al natural, sin crema ni
relleno, pero siempre se perfuman con ron. 
La mayoría de las veces, los savarines llevan una guarnición
a base de crema (chantillí,  diplomática, pastelera, etc.) o
f rutas (f resas,  f rambuesas,  ensalada de f rutas,  etc.).
Dependiendo de la crema o de la guarnición utilizada, se
pueden perfumar con ron, kirsch, calvados, etc.

RECOM ENDA CIONES
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Pasta para savarín

•  Estirar muy bien la mezcla, levantándola para extender el
gluten.

•  La pasta debe tener cuerpo, lo más que se pueda.

•  Parar cuando la pasta se despegue del cuenco y de los
dedos o de la espátula.

•  A ñadir la mantequilla derretida, ligeramente tibia y volver a tra-
bajar con fuerza, para devolver consistencia a la pasta. También,
se puede añadir la mantequilla después de que creció por
primera vez, en ese caso, dividir la mantequilla reblande-
cida en pociones pequeñas y ponerlas sobre la pasta.
Cubrir y dejar que crezca una vez. Incorporar la mante-
quilla rompiendo la pasta. 

•  Raspar los bordes del cuenco, cubrir con papel film y, opcional-
mente, dejar que crezca por primera vez. 

•  Rellenar los moldes a un tercio con un raspador f lexible y
cortar la pasta con el dedo. También se puede usar una
manga de duya redonda y lisa. 

•  Hacer que los savarines crezcan en una estufa o en un lugar tem-
plado, lejos de corrientes de aire, a 25 o 35°C aproximadamente.

•  La pasta debe duplicar su volumen.
•  M arcar los savarines para la cocción sin que se doren.
•  Vigilar la cocción y trasladarlos a una rejilla.
•  Limpiar los moldes.



531

EM PA PA R SAVA RINES
•  Hacer un jarabe a 1.1247°D o 16° Baumé,  con 1 litro de

agua y de 500 a 600 gr de azúcar; si el jarabe estuviera
demasiado espeso, penetraría mal en los savarines o babás
y un jarabe demasiado ligero los  atraviesa rápidamente,
entonces los savarines escurrirán y se secarán muy rápido. 

•  Use jarabe caliente para savarines o babás f ríos o endure-
cidos.

•  Use jarabe tibio para savarines o babás f ríos o incluso
aquellos que todavía estén calientes. 

1) M étodo por inmersión para savarines pequeños:

•  Sumergir por completo los savarines en el jarabe y empu-
jarlos con una espumadera o un escurridor araña.
Eventualmente, bañarlos usando un cucharón pequeño. 

•  Escurrirlos en una rejilla, perfumarlos y darles brillo con
una mezcla a base de chabacano.

2) M étodo por riego para savarines grandes:

•  Disponer sobre la rejilla de una charola con bordes altos.
•  Regar poco a poco jarabe usando un cucharón pequeño. 

E st e método toma más tiempo y se usa solamente para
los savarines grandes que suelen ser muy frágiles para ser
inmersos.
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo y asegurarse de que esté limpio.
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Hacer la pasta para brioches:
•  Cernir la harina directamente sobre el mármol.
•  Formar un ocho, con dos coronas de harina, una de ellas debe ser

dos veces más grande que la otra. 
•  Deshacer la levadura y diluirla en un poco de leche tibia,

añadir la mezcla en el centro de la corona más pequeña.
Incorporar un poco de harina sin remover para, más tarde,
poder aislar la levadura de la sal y el azúcar.

•  En el centro de la corona más grande, añadir la sal y el
azúcar, disolver con un poco de leche tibia.

•  Después, todavía en la corona grande, añadir los huevos,
que deben estar a temperatura ambiente, y mezclar poco
a poco con la punta de los dedos. 

•  Juntar las dos coronas y luego, partiendo del centro, mez-
clar hidratando poco a poco la harina con el líquido;
comenzar a trabajar la mezcla extendiendo el gluten. 

•  Si fuera necesario, añadir el resto de la leche.
•  En un primer mom e n t o ,  se  de be  f o r m a r  u n a  m e z cla

co n sist e n t e y elástica, para luego seguir trabajando la
pasta procurando estirarla al máximo. 

•  Si la pasta estuviera demasiado blanda, agregar un poco
de harina.

•  Si estuviera demasiado f irme, agregar un poco de leche,
homogeneizar y seguir dándole cuerpo cortándola con las
manos y dándole vueltas (ver foto).
Esta operación sirve para alargar la pasta, alisarla y darle
cuerpo, sin calentarla. 

•  Parar cuando la pasta empiece a despegarse del mármol y
de las manos. 

3) Incorporar aire a la pasta (amasar)
•  Levantar la pasta del mármol y dejarla caer estirándola y

separándola. 
•  Gire la pasta 90º, vuelva a empezar la operación prece-

dente y así sucesivamente. 

Ingredientes para 1 kg de harina*

- harina tipo 45 kg 1
- sal f ina gr 20
- azúcar gr de 50
(dependiendo el uso) a

100
- levadura de cerveza gr de 40

a
50

- leche cl 10
- huevos enteros pieza 12 a 14

según el calibre
- mantequilla gr de 500

a
600

- harina tipo 550 gr 100
para espolvorear

Para pintar

- huevo pieza 1
- leche (opcional) cl al gusto

Tiempo promedio de preparación
- tiempo real 30 min.
- tiempo total de 3:30 a 4 hrs.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

PA STA  PA RA  BRIOCHE HECHA  A  M A NO

REQUISICIÓN

M ATERIA L

*  La unidad de base es el kg de harina. Estas proporciones rinden para
cinco brioches generosos de 8 porciones. 
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•  El proceso de fermentación alcohólica es una ope-
ración delicada que requiere mucha atención,
pues depende de la acción de un microorganismo:
la levadura de cerveza (Saccharo my ces cerevisiae).

Ésta es una levadura microscópica que se reprodu-
ce en condiciones favorables de temperatura, de
humedad, alimentación y oxigenación. 

Por otro lado, algunos factores inhiben su desa-
rrollo o la destruyen, por ejemplo el contacto
directo con sal o azúcar, el f río por debajo de 3°C
o el calor arriba de 45°C.

•  Se trata de una fermentación alcohólica muy com-
pleja, que hace que aparezcan diversas substancias
(alcohol, gas carbónico, aromas, etc.) responsables
de la calidad de las preparaciones (olor, color,
sabor).

•  Durante la fermentación, la formación de gas
carbónico hace que se cree la estructura alveolar
típica de las pastas fermentadas.

•  Como la pasta se volvió elástica al amasarla, ella
misma impide que salgan las burbujas de gas
carbónico, por lo que éstas últimas tratan de salir-
se y levantan la pasta. Las etapas de fermentación
son las fases en las que la pasta crece. 

•  Romper la pasta tiene por objetivo sacar el gas
carbónico, repartir uniformemente las levaduras
que empiezan a actuar, darle el oxígeno necesario
para su desarrollo posterior (profundizar en el
curso de tecnología culinaria) y devolverle fuerza.

•  Para hacer pastas fermentadas en buenas condi-
ciones, hay que tener en cuenta tres parámetros:

N O TA
Ya sea que la pasta se use ese mismo día o el siguiente, es
indispensable sacar el gas carbónico que se formó cuando
la pasta adquirió f irmeza en el área de refrigeración. 
Simplemente, hacer presión sobre la pasta con las manos
bien extendidas y ligeramente enharinadas. No volver a
trabajar ni a darle cuerpo antes de cortar porciones o
enmoldar. 

Este paso sirve para oxigenar la pasta, ayudar a que las
levaduras se multipliquen y se extienda el gluten. 

•  Parar, cuando la pasta no se pegue al mármol ni a las
manos.

4) Incorporar la mantequilla:

•  Reblandecer la mantequilla con un rodillo. 

•  M ezclar un poco de pasta con mantequilla, después incor-
pore poco a poco esta mezcla al resto de la pasta traba-
jando rápidamente, como cuando se le incorporó aire a la
pasta y se le dio vuelta. 

•  Homogeneizar y alisar el conjunto dándole un poco de
aire,  es decir,  levantando la  pasta,  dejándola caer,
separándola y estirándola.

5) Poner la pasta en un molde:

•  Enharinar ligeramente el mármol y doblar la pasta dándole la
forma de una bola.

•  Trasladarla a un cuenco grande ligeramente enharinado.

•  Cubrir con papel f ilm o un trapo húmedo. 

6) Hacer que la pasta crezca (1
a

vez)

•  Reservar la pasta en un lugar templado (de 20 a 30°C
máximo), lejos de las corrientes de aire.

SI SE USARÁ INM EDIATAM ENTE

•  Dejar que la pasta crezca hasta duplicar su volumen. 

7) Romper la pasta: 

•  Trabajar doblándola sobre sí misma, varias veces seguidas.

Esta técnica ayuda a sacar todo el gas carbónico que se
produjo con la fermentación.

8) Hacer que la pasta crezca (2
a

vez, opcional)

•  Volver a poner la pasta en el cuenco enharinado.

•  Cubrir con f ilm o un paño húmedo.

•  Dejar que la pasta crezca de nuevo durante una hora, des-
pués, romperla como se hizo antes (parágrafo 7); esta
operación proporciona el oxígeno que se necesita para
que la levadura actúe con más fuerza. 

9) Darle f irmeza a la pasta en el área de refrigeración

•  Trasladar la pasta, en una capa delgada, a una charola
previamente enharinada.

•  Cubrir con papel f ilm y reservar en el área de refrigeración
una hora u hora y media antes de usarla.  

SI SE USARÁ POSTERIORM ENTE (AL DÍA SIGUIENTE)

7) Romper la pasta
•  Doblar la pasta (sacarle el aire),  inmediatamente después

de que crezca por primera vez.

•  Trasladarla, en capas delgadas, a una charola previamen-
te enharinada. 

•  Cubrir con papel f ilm y reservar en el área de refrigeración
hasta el día siguiente.

•  Revisar cómo creció después de algunas horas y volver a
romperla, si es necesario. 

RECOM ENDA CIONES
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Pasta para brioche

•  Incorporar un poco de harina, para después aislar la leva-
dura de la sal y el azúcar. 

•  En el centro de la otra corona, añadir la sal y el azúcar,
disolverlos en un poco de leche tibia y luego añadir los
huevos a temperatura ambiente. 

•  Juntar las dos coronas, luego trabajar la mezcla extendiéndola,
para darle consistencia y la mayor elasticidad posible. 

•  Cernir la harina directamente sobre el mármol y formar
dos coronas contiguas en forma de 8, una dos veces más
grande que la otra. 

•  Deshacer la levadura, diluirla en un poco de leche tibia y
añadir la mezcla en el centro de la corona más pequeña.

- La temperatura del laboratorio: aumentar la canti-
dad de levadura si el lugar es muy frío y disminuir-
la si la temperatura va más allá de 22°C.

- La humedad relativa del aire: disminuir la cantidad
de levadura cuando haya mal tiempo.

- La temperatura de los ingredientes: deben estar a
temperatura ambiente, sacar los huevos de la
cámara f ría media hora antes, entibiar la leche. 

•  Es importante usar harina rica en gluten (de tipo
45), pues sus propiedades elásticas son mucho
mejores. 

•  Durante el amasado se debe dar el máximo de
cuerpo o elasticidad con el f in de retener el gas
carbónico, el cual puede escaparse más fácilmente
cuando la pasta es menos elástica. 

•  La levadura debe ser f resca. Guardarla en un reci-
piente hermético dentro del área de refrigeración.
No dejar que se seque, si eso pasa se morirá. 

•  Hay que evitar que la pasta crezca demasiado, podría
caerse durante la cocción, volverse ácida  (otro tipo de fer-
mentación) o degradarse (pudrirse).

•  La pasta debe crecer en un lugar a templado (de
20 a 30°C), lejos de corrientes de aire. Cubrir el
cuenco con film o un trapo húmedo, pues si no se secará
en la superficie y se formará una costra. 

•  La mantequilla se debe incorporar rápidamente y
no debe derretirse con la temperatura de las
manos.

•  Dejar que la pasta crezca mínimo dos veces antes
de usarla. Hacer que se vuelva más f irme en el área
de refrigeración, en una capa delgada, para que se
enfríe más rápido. 

•  Durante su uso, no volver a trabajarla para no
darle más elasticidad; de esta forma, las piezas se
formarán y enmoldarán más fácil.
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•  Homogeneizar la pasta cortándola con las manos y dán-
dole vueltas f rente al operador. 
Tomar la mitad de la pasta con las dos manos abiertas (dis-
puestas una frente a la otra), cortarla entre los pulgares y los
índices, estirarla y cubrir la otra mitad. Proceder de esta forma
hasta que deje de pegarse al mármol.

•  Incorporar aire a la pasta:
Levantarla y dejarla caer sobre el mármol, estirándola y
separándola. Esta etapa tiene por objetivo oxigenar las
levaduras y ayudar a que actúen. 

•  Parar cuando la pasta ya no se pegue al mármol.

•  Incorporar la mantequilla:
Reblandecerla con un rodillo. M ezclarla con un poco de la
pasta, luego incorporar esta mezcla al resto.

•  Formar una bola:
Colocarla en un cuenco grande enharinado.

•  Cubrir el cuenco con papel f ilm o un trapo húmedo. 
•  Dejar que crezca por primera vez:

Deje que la pasta duplique su volumen en un lugar tem-
plado (de 20 a 30°C), lejos de las corrientes de aire.

•  Romper la pasta:
Doblarla varias veces sobre sí misma.

•  Llevarla a un cuenco enharinado, cubrirla y dejar que crez-
ca otra vez.
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Pasta para brioche

•  Trabajar la pasta de nuevo doblándola varias veces sobre
sí misma, después reservarla en una capa delgada. Cubrirla  y
darle f irmeza, durante una hora u hora y media en el área
de refrigeración.

•  Trasladar la pasta a un mármol ligeramente enharinado.
•  Eliminar el gas carbónico que sobrara, simplemente pre-

sione sobre la pasta con las manos bien extendidas. 
•  No trabaje la pasta.
•  Dividir la pasta en tiras regulares, cortarlas en función del

peso previsto para los brioches (de 35 a 45 gr de pasta
para brioches individuales).

FORM A R
BRIOCHES PEQUEÑOS
INDIV IDUA LES

•  Sobre el mármol ligeramente enharinado, formar bolas.
•  Hacerlas rodar, girándolas bajo la palma de la mano, pre-

sionar un poco para obtener bolas uniformes y regulares.  
•  Devolverles su f irmeza en el área de refrigeración, duran-

te unos 15 min.

Delimitar la cabeza de los brioches:  
•  A largar las bolas rodándolas sobre el mármol. 
•  Presionar ligeramente la pasta con el canto de la mano,

haciendo un ligero vaivén.
•  Las proporciones deben ser: un tercio de pasta para la cabeza y

dos tercios para el cuerpo. 

•  Tomar los brioches de la cabeza y colocarlas en moldes
untados con mantequilla.

•  Centrar y dar equilibrio a las cabezas enterrando los dedos
enharinados en el cuerpo del brioche.
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FORM A R BRIOCHES
GRA NDES 
CON CA BEZA

•  Pintar por primera vez, con un poco de una mezcla de
huevos enteros y un poco de leche. 

•  Cuide que la mezcla no se derrame entre la pasta y el
molde, puede crecer irregularmente y se desmoldará con
dif icultad.

•  Hacer que los brioches crezcan en una estufa a 35 o 40°C.
•  Deben duplicar su volumen y salirse de los moldes.
•  Pintar con huevo otra vez.
•  M arcar para la cocción, inmediatamente, en un horno de

240°C aprox., de 10 a 12 minutos.

•  Dividir la pasta en trozos regulares, dependiendo del tamaño
deseado, alrededor de 50 gr por persona.

•  Dividir los trozos en tres: un tercio para la cabeza y dos
tercios para el cuerpo.

•  Presionar ligeramente el cuerpo del brioche con la mano
enharinada, de tal manera que se aplane ligeramente y se
formen cuadrados.

•  Doblar las esquinas hacia arriba, para darles la forma de
una bola.

•  Voltear los brioches con el pliegue hacia abajo y redon-
dearlos. 
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•  Colocar el cuerpo de los brioches en moldes untados con
mantequilla, con el pliegue hacia abajo. 

•  Formar un hueco en el centro del cuerpo, con los dedos
levemente enharinados.

•  Rodar las cabezas como se hizo con los brioches pequeños.
Darles la forma de una pera.

•  Pegar las cabezas en la cavidad del cuerpo. Hundirlas muy
bien y centrarlas presionando alrededor con los dedos. 

•  Pintar por primera vez con una mezcla de huevo y un poco
de leche. Tener las mismas precauciones que se citaron
para los brioches pequeños.

•  Hacer que los brioches crezcan en una estufa de 35 a 40°C,
luego pintarlos de nuevo.

•  Hacer incisiones en la orilla de los brioches con unas t i je -
r a s mojadas.

•  Marcar para la cocción en un horno de 200 a 220°C, de 25 a 30
min.

Formar brioches



•  Brioche trenzado.
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