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CREM A S DE BA SE

Las cremas son parte esencial de las bases de la pastelería. La cali-
dad de los productos terminados depende en gran parte de su deli-
cadeza (profundizar en el curso de tecnología culinaria). Por
razones técnicas e higiénicas su preparación, aunque parezca
simple, requiere de muchos cuidados.
Todos los ingredientes deben pesarse o medirse con mucha preci-
sión. Se deben implementar escrupulosamente reglas de higiene
muy exactas en lo referente al operador, al material y a la fabrica-
ción.
Las cremas a base de huevo son un medio favorable para el desa-
rollo de microbios y específ icamente para el desarrollo de bacte-
rias, algunas de las cuales producen infecciones tóxicas más o
menos graves; éste es el caso por ejemplo de la salmonella y del
estaf ilococo dorado.

CLA SIFICA CIÓN DE LA S PRINCIPA LES
CREM A S USA DA S EN PA STELERÍA

•  Crema chantillí
•  Cremas batidas aromatizadas
•  Crema inglesa
•  Crema pastelera y sus derivados:

- M uselina 
- Diplomática
- Chiboust o crema saint-honoré
- Cremas ligeras varias

•  Crema de mantequilla
•  Crema de almendras
•  Crema ganache

•  Guardar todos los ingredientes perecederos en el
área de refrigeración hasta el momento de usarlos.

•  Lavar con cuidado las bayas y f rutas (también las
fresas silvestres y f rambuesas, aunque se pierda un
poco de su sabor).

•  Enfriar rápida e inmediatamente cualquier tipo de
crema, después cubrirlas con papel f ilm y guardar-
la en pequeñas cantidades en el área de refrigera-
ción.

•  Sólo hacer las cantidades necesarias para el día
(máximo 24 horas),  con excepción de los lugares
donde exista una célula de enfriamiento rápido
(en este caso se pueden guardar por tres días) y
aquellos lugares que posean un certif icado de
salubridad y que puedan reservarse durante un
plazo mayor después de hacer un estudio bacte-
riológico. 

•  Nunca mezclar cremas con fechas de fabricación
diferentes; por ejemplo volver a montar una crema
de mantequilla con otra más vieja. 

•  Reservar en el área de refrigeración hasta el
momento de servir (máximo a 3°C) cualquier pro-
ducto de pastelería que lleve una crema, particu-
larmente una crema a base de huevo.
M anipule las cremas con mucho cuidado, ya sea
con guantes desechables o pinzas para pastelería.

•  Evite dejar los productos de pastelería a base de
crema expuestos a la temperatura de la sala del
restaurante y durante todo el servicio use carritos
de exposición refrigerados. 

•  Prohibir  seriamente hábitos peligrosos como
enfriar las cremas directamente sobre la mesa de
trabajo, probar o raspar con los dedos, soplar en
las mangas para decoración y succionar las duyas o
las puntas de los conos cuando están tapados.

Las notas sobre las reglas de higiene para el uso de
huevos en la cocina (página 187) y la realización de
salsas emulsionadas también se deben seguir para
las cremas.

Para evitar accidentes, hay que seguir escrupulosa-
mente las siguientes precauciones:
•  Tener un uniforme de trabajo y un aspecto corpo-

ral muy limpio: lavarse las manos muy bien antes
de tocar los ingredientes, no probar con los dedos.  

•  Tener el lugar de trabajo ordenado, libre de todo
lo que no sirve, lavarlo y desinfectarlo después de
cada jornada.

•  De preferencia usar material de acero inoxidable.
El reglamento exige que se desinfecte todo el
material pequeño (batidores, mangas, duyas, cola-
dores chinos), los cuchillos de las licuadoras, etc. Se
pueden desinfectar mediante una ebullición pro-
longada, al vapor o con un desinfectante adecua-
do (enjuagar muy bien el material después de
desinfectarlo), o simplemente use un producto
que lave y desinfecte al mismo tiempo.

•  Revisar que el material esté en buen estado; por
ejemplo que el estañado de los moldes esté en
buen estado, no oxidado, que el material de cobre
para cocer esté bien estañado, etc.

•  Limpiar los tazones de cobre para claras y cazos de
azúcar de cobre no estañado con una mezcla de
sal y vinagre, luego enjuuagar con cuidado. Las
cremas no deberán, en ningún caso, dejarse repo-
sar o enfriar en material de cobre: trasládelas
inmediatamente después de la cocción. 

•  Lavar y desinfectar regularmente todo el material
de limpieza (esponjas, trapos, estropajos) y secar
muy bien.

•  Sólo usar productos muy f rescos,  con alguna
garantía (productos reconocidos por los servicios
de salubridad, pasteurizados o esterilizados).

PRECA UCIONES

  VÍDEOS DE TÉCNICAS
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CREM A  CHA NTILLÍ

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Usar crema muy fría, consérvela en el área de refrigera-

ción varias horas antes.
•  Guarde el cuenco algunos minutos en el congelador o

monte la crema encima de hielo f rapé. 

2) Verter la crema líquida en un cuenco grande o un reci-
piente semiesférico de acero inoxidable.

•  Disponer el cuenco en otro más grande con hielo f rapé. 

3) A ñadir el extracto de vainilla líquida.

4) A ñadir azúcar:

•  Si se usara azúcar normal, debe agregarse antes de mon-
tar para que se pueda disolver.

•  Si se usara azúcar glas, se deberá añadir antes de que
esponje, justo antes del f inal del batido. 

•  Si se usara crema espesa, disolver el azúcar en la leche,
luego añadir la crema. 

5) M ontar la crema chantillí:

•  Batir regularmente con un globo.

•  Inclinar ligeramente el cuenco para levantar y darle aire a
la totalidad de la crema cada vez que se pase el batidor.  

•  Se puede trabajar la crema con una batidora manual o
eléctrica.

•  A l principio batir despacio para no salpicar, luego ir acele-
rando a medida que la crema espese.

•  Parar cuando la crema tome una consistencia suf iciente
para sostenerse en las varillas del globo.

•  Debe duplicar su volumen por lo menos, su color debe
seguir siendo brillante y su textura lisa.

•  Si no se le ha añadido azúcar a la crema, agregar azúcar
glas cernida.

6) Terminar la crema:

•  Incorporar el azúcar glas cernida sin batir, remover con
fuerza la crema con el globo. 

•  M ás allá de esta consistencia, la crema se volverá mate,
amarillenta y grumosa, se transformará en mantequilla,
sobre todo si se usó crema espesa.

7) Raspar las paredes del cuenco.

8) Usar inmediatamente o guardar en el área de refrigera-
ción.

Precio Precio
Unidades Cantidades unitario total

sin IVA  sin IVA  

- crema líquida litro 1

- azúcar gr 150
o
- azúcar glas gr 150
- vainilla líquida cl al gusto

o

- crema doble litro 1
(espesa)

- leche cl de 10
a

20

- azúcar gr 150

o

- azúcar glas gr 150

- vainilla líquida cl al gusto

Tiempo promedio de realización 10 min.

Ingredientes para 1 litro de crema*

*  La unidad de base para hacer la crema chantillí es el litro de crema.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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Crema chantillí 

CREM A  CHA NTILLÍ
HECHA  A  M A NO

•  Verter la crema líquida en un cuenco grande. 
•  A ñadir el extracto de vainilla.
•  Disponer el cuenco adentro de otro más grande que

contenga hielo f rapé. 

•  A l principio, batir despacio inclinando ligeramente el
cuenco, para que cada movimiento se aproveche lo más
posible.

•  A celerar a medida que la crema vaya espesando.

•  Dejar de batir cuando la crema tenga la consistencia
deseada: debe pegarse a las varillas del batidor y debe
estar perfectamente lisa. 

La crema chantillí se puede usar en numerosas pre-
paraciones: para rellenar o decorar dulces o postres.
Tambien es parte de numerosas mezclas (ver cremas
batidas) saint-honoré,  vacherins,  copas glaseadas,
choux de chantillí,  etc.

•  Utilizar material limpio, de preferencia de acero
inoxidable.

•  Usar crema líquida muy fría o montarla sobre
hielo f rapé.

•  Endulzar la crema al f inal con azúcar glas. Pero si
se usa azúcar normal, ésta se debe añadir antes del
montado pues impide que el volumen aumente.

•  De preferencia usar extracto líquido de vainilla. En
vaina es mejor, eso es cierto, pero deja puntos
negros en la crema y esto puede ser raro para el
que la consuma. 

•  M ontar la crema chantillí un poco antes de usarla,
después reservarla cubierta en el área de refrigera-
ción, habiendo raspado las paredes perfectamente. 
Si se suelta un poco, darle consistencia nuevamen-
te batiendo con fuerza.

USOS

RECOM ENDA CIONES
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•  A ñadir el azúcar glas y terminar batiendo con movimien-
tos rápidos y rotativos. 

•  Raspar y cubrir con papel f ilm.
•  Reservar en el área de refrigeración a máximo 3°C.

CREM AS BATIDAS
AROM ATIZADAS
Una crema batida aromatizada no se puede llamar “ crema chan-
tillí” .  Se compone de crema líquida batida en las mismas condi-
ciones que la crema chantillí y se le añade, antes o después de batir,
algún ingrediente que determine su nombre. 
También se pueden aligerar y endulzar añadiendo 500 gr de
merengue italiano por cada litro de crema, después de montar y
estabilizar con algunas hojas de grenetina. 
Ejemplos:
- Cremas batidas aromatizadas antes de montar: cremas aromati-

zadas con vainilla, alcohol, licor, etc.
- Cremas batidas aromatizadas después de montar: cremas aroma-

tizadas con café, chocolate, praliné,  etc.

Las cremas batidas forman parte de numerosas mez-
clas:
•  Crema diplomática, cremas ligeras diversas.
•  M ezclas de rellenos, de suf lés f ríos, bavaresa de

huevo, f rutas, arroz emperatriz.
•  M ousses diversos de f ruta, café, chocolate, etc.

USOS



544

CREM A  INGLESA

TÉCNICA

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

2) Poner a hervir la leche en una cacerola o un recipiente
grande.

Ingredientes para 1 litro de leche1

- leche litro 1
- huevos (yemas) pieza de 8 a 10
- azúcar2 gr de 200

a
250

- vainilla vaina 1
(o varias)

A romas, opcionales
según la receta

- extracto líquido cl 25
de café

o
- cacao gr 50
o
- cobertura gr 100
o
- licor cl 5
o
- alcohol cl de 5

a
10

Tiempo promedio de preparación de 20 a 25 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

3) A ñadir la vaina partida en dos a lo largo (o más de una
vaina). 

4) Separar claras y yemas.

5) Blanquear las yemas con azúcar en un cuenco de acero
inoxidable:

•  Usar el batidor para salsa y mezclar (blanquear) durante
uno o dos minutos.

•  No dejar que el azúcar entre en contacto con las yemas sin
haber mezclado el conjunto. El azúcar quema las yemas,
se formarán cristales pequeños insolubles. 

6) Incorporar poco a poco una parte de la leche hirviendo
sobre las yemas blanqueadas:

•  Remover con un batidor para que las yemas no coagulen. 

7) Volver la mezcla al recipiente.

8) Lavar y enjuagar el cuenco:
•  Se usará después para trasladar la crema.

9) Cocer la crema: 
•  Calentar el recipiente a fuego bajo, sin dejar de remover

con una espátula. 
•  Calentar la mezcla muy despacio, a una temperatura cer-

cana a los 85°C. Cuando la película delgada espumosa
desaparezca, la cual se formó al incorporar la leche, revi-
sar que la cocción de la crema esté en su punto, entonces
la temperatura deberá ser de 90°C.

10) Revisar que la cocción de la crema esté en su punto:
•  Levantar un poco de crema con la espátula, inclinarla lige-

ramente y jalar en dirección horizontal con el dedo. La
marca del dedo debe verse claramente.

11) Quitar inmediatamente la crema del fuego:
•  Pasarla por un colador chino.

12) Enfriar rápidamente la crema:
•  Disponer el cuenco adentro de otro más grande, con hielo

frapé. 

13) Remover regularmente mientras se enfría:

•  Esta operación impide que se forme una piel y regulariza
el enfriamiento.

14) Usar la crema inmediatamente
•  Si no es el caso, guardarla cubierta en el área de refrige-

ración durante máximo 24 hrs.

REQUISICIÓN

M ATERIA L

1 La unidad de base para la crema inglesa es el litro de leche.
2 Algunos profesionales reducen esta cantidad para obtener postres
menos dulces.
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•  Hacer hervir la leche con la o las vainas partidas a lo largo. 
•  Partir los huevos y separar claras y yemas.
•  Blanquear las yemas con azúcar con un batidor pequeño. 

•  Verter poco a poco una parte de la leche sobre las yemas,
removiendo para evitar que se coagulen de repente. 

•  Volver la mezcla a la cacerola y cocer a fuego lento remo-
viendo frecuentemente y sin parar, con una espátula. 

•  Por ningún motivo la crema debe hervir, puede haber una
f loculación.

•  La untuosidad de la crema inglesa depende del
número de yemas utilizadas. Para obtener una
crema muy untuosa y envolvente, aumentar la
cantidad de yemas. 

•  250 gr de azúcar por litro de leche es la medida, se
puede usar más o reemplazar parcialmente por un
edulcorante sintético.

•  Verter progresivamente el azúcar en las yemas y
blanquear la mezcla inmediatamente con una
espátula o un batidor pequeño. El contacto direc-
to del azúcar con las yemas hace que se formen
pequeños grumos insolubles. 

•  Verter poco a poco la leche hirviendo sobre la
mezcla de yemas con azúcar para que no se coa-
gulen de repente.

•  Calentar la crema inglesa muy lentamente remo-
viéndola sin parar con una espátula para que espe-
se más regularmente.

•  En ningún caso la mezcla debe hervir; se podrían
formar f loculaciones y las proteínas coaguladas del
líquido se podrían separar.

•  Volver a montar la crema con f loculaciones batien-
do fuertemente y pasarla por el chino f ino en un
recipiente muy frío. 

•  Poner el cuenco con crema adentro de otro que
contenga hielo f rapé para que se enfríe.

•  Remover mientras se enfría para evitar que la
crema se cuaje en la superf icie y para homogenei-
zar el enfriado.

•  El hecho de que la crema suba de temperatura a
85°C no quiere decir que está cocida, la crema no
está esterilizada, debe enf riarse rápidamente,
guardarse en el área de refrigeración a máxi-
mo 3°C y se debe usar durante las 24 hrs. que le
siguen a su preparación.

•  A romatizar la leche con la vainilla, café, cacao,
caramelo o té, antes de hacer la crema. 

•  A ñadir el alcohol, licor y los elementos ácidos (cás-
cara o jugo de limón), después de la preparación,
cuando la crema todavía esté f ría.

RECOM ENDA CIONES
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•  Revise la consistencia de la crema. Cuando la delgada pelí-
cula de espuma blanca desaparezca, quite un poco de
crema con la espátula; incline ésta última, y haga una
línea horizontal con el dedo sobre la espátula. La línea
debe verse nítida, no debe escurrir.

•  Pasar la crema por un colador chino f ino a un cuenco per-
fectamente limpio.

•  Disponer el cuenco adentro de otro que contenga hielo frapé.
•  Enfriar rápidamente, removiendo con regularidad.
•  Cubrir el cuenco y reservar máximo 24 hrs. en el área de

refrigeración a 3°C máximo.

La crema inglesa se usa principalemente como
acompañamiento de algunos dulces y postres:
•  Huevos de nieve (œufs à la neige),  isla f lotante,

pudín diplomático, arroz con caramelo, sémola,
etc. 

•  También es parte de la composición de varias mez-
clas: bavaresa con huevo, arroz a la emperatriz,
carlota de café, arlequín, M ontreuil,  etc. A sí como
en la confección artesanal de helados con huevo:
de vainilla, café, chocolate, pistache, caramelo, té,
ron, etc.

Crema inglesa 

USOS
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Cernir la harina, o la mezcla de harina y polvo para f lan.

2) Hervir la leche en una cacerola grande:
•  A ñadir la o las vainas partidas a lo largo. 

3) Romper los huevos y separar claras y yemas.

4) Blanquear las yemas con el azúcar en un cuenco de acero
inoxidable:

•  Con el batidor de salsa, mezclar con fuerza por uno o dos
minutos.

•  Trate que el azúcar no entre en contacto con las yemas
antes de que comience a batir. El azúcar quema las yemas
y se forman pequeños cristales insolubles. 

5) A ñadir la harina cernida a la mezcla de harina y polvo
para f lan: 

•  M ezclar sin exagerar para no dar consistencia, el conjunto
debe ser liso y no tener grumos. 

CREM A  PA STELERA

Ingredientes para 1 litro de leche1

- leche litro 1
- huevos (yemas) pieza 8
- azúcar2 gr 200

a
250

- harina tipo 550 gr de 120
a

150
- vainilla vaina 1
- mantequilla para gr 20

untar

o

- leche litro 1
- huevos pieza 6
- azúcar2 gr de 200

a
250

- harina tipo 550 gr 40
- polvo para f lan gr 80
- vainilla vaina 1
- mantequilla para gr 20

untar

A romas opcionales
según la receta

- extracto de café líquido cl 25
- cacao gr 50
- cobertura gr 100
- licor cl 5
- alcohol cl de 7

a
10

Tiempo promedio de preparación 20 min.

Tiempo promedio de cocción de 2 a 3 min.
mínimo

Unidades Cantidades
Precio

unitario 
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

1 La unidad de base para preparar crema pastelera es el litro de leche.
Estas proporciones rinden para rellenar 25 choux o 25 éclairs aprox.

2 Algunos profesionales usan esta cantidad para hacer postres menos
dulces. 

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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Crema pastelera

•  Principalmente, la crema pastelera se usa para re-
llenar numerosos pasteles y dulces: choux con
crema, éclairs,  religiosas,  milhojas,  pont-neuf ,
polka, fondos para tartas de trufa, etc.

•  Con claras de huevo a punto de nieve, puede ser la
base para hacer numerosos suf lés dulces (de vai-
nilla, chocolate, licor, etc.).

•  Co n  m a ntequilla, merengue y crema batida es
una crema de base para hacer numerosas cremas
derivadas.

•  Los consejos que se dieron para la crema inglesa
son exactamente los mismos que los que se usan
para la crema pastelera.

•  Trate que el azúcar no entre en contacto con las
yemas, sólo cuando esté batiendo.

•  Verter la  leche hirviendo en la  mezcla ,  en
pequeñas cantidades, pero lo suf iciente para diluir
muy bien la harina, si no se podrían formar grumos.

•  Hacer hervir la crema, de 2 a 3 minutos mínimo en
caso de cantidades muy pequeñas o más para
mayores cantidades. 

•  Para enf riarla  rápidamente trasladarla  en
pequeñas cantidades a una charola de a ce ro
in o x ida ble .  

•  Untar mantequilla clarif icada derretida. No se
recomienda usar azúcar glas o jarabe pues favore-
cen la fermentación.

•  Conservar en el área de refrigeración a 3°C por
máximo 24 hrs; pueden ser tres días si se usó una
célula de enfriamiento. 

6) Verter progresivamente una parte de la leche hirviendo:
• Verterla removiendo con el batidor para diluir la mezcla

poco a poco  y a sí  evitar que las yemas se coagulen de
repente.

7) Verter esta mezcla en la cacerola e incorporar poco a
poco el resto de la leche.

8) Cocer la crema:
•  Volver la cacerola al fuego y hervir sin dejar de remover

con el batidor. 
•  Remover un poco más fuerte cuando la mezcla espese. 
•  Dejar hervir mínimo dos o tres minutos.

9) Trasladar la crema pastelera:
•  Verter en un solo movimiento en un cuenco perfectamen-

te limpio, debe caer por sí misma. 
•  Si se está haciendo más de un litro de crema, trasladarla

en pequeñas cantidades a una charola de acero inoxidable
para que enfríe más rápido. 

•  Si es necesario, raspar las paredes de la cacerola.

10) Untar mantequilla en la superf icie:
•  Esta operación evita que la crema se seque en la superficie.

11) Enfriar rápidamente: 

•  Cubrir con papel f ilm y guardarla máximo 24 hrs. en el
área de refrigeración. 

CREM A  PA STELERA

•  Ce r nir la harina, o la mezcla de harina, con el polvo para
f lan.

•  Poner a hervir la leche con la vainilla.

•  Romper los huevos, separar las claras de las yemas.
•  Blanquear con fuerza las yemas con el azúcar.

USOS

PRECA UCIONES
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•  A ñadir la harina cernida, o la mezcla harina y polvo para
f lan, no darle cuerpo a la mezcla. 

•  Verter poco a poco una parte de la leche sobre la mezcla.
•  Incorporarla con un batidor.

•  Cocer la crema. Hervir sin dejar de remover con el batidor.
Dejar hervir por 2 o 3 minutos máximo, o más para
grandes  cantidades. 

•  Trasladar la crema en pequeñas cantidades a una charola
de acero inoxidable perfectamente limpia. 

•  Untar mantequilla sobre la superf icie de la crema.
•  Enfriarla rápidamente.
•  Cubrirla y guardarla en el área de refrigeración a 3°C

durante 24 hrs. máximo.
•  Verter esta mezcla sobre la leche que sobra y mezclar todo

en la cacerola.
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•  Subir la velocidad y dejar que aumente su volumen por 4
o 5 min.

•  Después de esto, la crema debe ser lisa y homogénea, su
volumen debe haberse duplicado.

6) A romatizar y transvasar:
•  Si es necesario, hacerla f irme y usarla inmediatamente.

CREM A S DERIVA DA S DE LA  CREM A  PA STELERA  

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Reblandecer la mantequilla.

2) Hacer una crema pastelera con polvo para f lan:
•  Cocer a fuego muy bajo, como tiene mucha azúcar se

puede pegar al fondo de la cacerola.

3) Incorporar la primera parte de la mantequilla:
•  Cortarla en pequeñas cantidades e incorporarlas a la

crema hirviendo con un batidor.

4) Transvasar y hervir la crema:
•  M antenerla a la temperatura del lugar de trabajo, de 18 a

20°C máximo.

5) Incorporar la segunda parte de la mantequilla:
•  Ponerla en el tanque de la amasadora, batirla a una velo-

cidad lenta, luego incorporar poco a poco la crema paste-
lera enfriada. 

Ingredientes para 1 litro de crema pastelera1

Crema pastelera

- leche litro 1
- huevos enteros pieza 6
- azúcar2 gr 400
- polvo para f lan gr 150
- mantequilla para gr 250
incorporar en caliente

- mantequilla para gr 250
incorporar en f río

- vainilla vaina 1

A romas dependiendo
de la receta

- praliné gr 250
- cacao gr 50
- alcohol cl 10
- licor cl 8

Tiempo promedio de preparación de 30 a 35 min.

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA 

Precio
total 

sin IVA 

CREM A  M USELINA
Es una crema pastelera cuya consistencia fue modif icada, por un
lado, porque se le incorporó mantequilla y, por el otro, porque fue
sometida a un intenso batido con una máquina.

CREM A  CHIBOUST
O SA INT-HONORÉ
Esta crema se puede obtener de dos maneras para su consumo
inmediato:
- Ya sea mezclando las claras batidas a punto de nieve, dándoles

una consistencia f irme con un poco de azúcar y añadiéndolas a la
crema pastelera hirviendo cuajada con grenetina. 

- O vertiendo la crema pastelera hirviendo y cuajada con grenetina
sobre claras batidas a punto de nieve y ligeramente azucaradas. 

A lgunos profesionales para guardarla más tiempo hacen la crema
saint-honoré vertiendo la crema pastelera hirviendo, no cuajada,
sobre merengue italiano aún caliente. Esta técnica es mejor sanita-
riamente hablando, pues el azúcar llega a 120°C . 

1 La unidad de base de la crema muselina es el litro de crema pastelera.
2 Esta cantidad se puede reducir.

La crema muselina se usa principalmente para relle-
nar o cubrir los postres a base de genovesa y choux
(con fresas, f rambuesas, manzanas, milhojas, París-
Brest, etc.).
Puede usarse en lugar de la crema de mantequilla,
que suele ser demasiado grasosa para algunas personas.

•  Los consejos que se dieron para la crema pastele-
ra, también sirven para la muselina.  

•  De preferencia usar polvo para f lan, la crema
ganará más volumen y su consistencia será mejor
que si se usara harina.

•  Si fuera necesario, añadir alcohol o licor en el último
momento, después de que adquirió volumen, pues al
batir, el alcohol y el aroma se pueden evaporar.

•  Si se usa un praliné,  ablándelo en el mármol, junto
con la mantequilla en f río, hacer como se hizo
para aerear la pasta quebrada, con un raspador.

USOS

RECOM ENDA CIONES
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

•  Remojar las hojas de grenetina. 

2) Hacer la crema pastelera y aromatizarla muy bien.

3) Enjuagar y añadir la grenetina hidratada.

4) Transvasar la crema pastelera a un cuenco grande:

•  Cubrirla y conservarla caliente a baño maría a más de 63°C.

5) Batir las claras a punto de nieve:

•  A l f inal del batido, añadir azúcar para que las claras estén
bien f irmes. 

6) Incorporar el merengue en la crema pastelera cuajada:

•  Primero, incorporar un cuarto de merengue, así la crema
pastelera se diluirá, después añadir el resto con cuidado y
levantando la mezcla.

•  A lisar la mezcla haciendo movimientos con el batidor, con
mucho cuidado.

O mezclar con la batidora:

•  Batir las claras a punto de nieve con una batidora.

Ingredientes para 1 litro de crema pastelera1

Crema pastelera

- leche litro 1
- huevos (yemas) pieza 12
- azúcar2 gr 300
- harina gr 100
o
- harina gr 50
y
- maicena gr 50
- vainilla vaina 2
- grenetina hoja de 8 a 10

M erengue francés

- huevos (claras) pieza 16
- sal f ina gr al gusto
- azúcar gr 200

Tiempo promedio de preparación de 35 a 40 min

Unidades Cantidades
Precio 

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

•  A ñadir azúcar al f inal del batido.
•  Encima, verter la crema pastelera cuajada y aromatizada. 
•  Inmediatamente parar la máquina y terminar de homoge-

neizar la mezcla con una espumadera pequeña.

7) Dejar que la crema se entibie y utilizarla antes de que se
enfríe.

8) Enfriar rápidamente los saint-honoré:
•  Llevarlos al área de refrigeración a 3°C durante algunas

horas como mínimo.

Como su nombre lo indica, la crema saint-honoré se
usa para rellenar y decorar los saint-honoré,  y even-
tualmente choux,  religiosas, cisnes, etc.

1 Estas proporciones rinden para cuantro saint-honoré de ocho porciones.
2 La cantidad de azúcar se puede reducir.

USOS

RECOM ENDA CIONES

(Ver también crema pastelera).
•  Hacer la crema saint-honoré al último momento,

justo antes de usarla. No guardarla después del
servicio.

•  Guardar los saint-honoré en el área de refrigera-
ción a 3°C como máximo.

•  Para hacer la crema pedir ayuda, batir las claras a
punto de nieve mientras la crema se cuece. Con
este método no hay que conservar la crema a baño
maría. 

•  La crema saint-honoré se puede aromatizar con
café o chocolate. Si fuera el caso, aumente las can-
tidades de café y chocolate con respecto a una
crema pastelera normal (100 gr de cacao, 5 cl de
extracto de café soluble).
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TÉCNICA

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

2) Entibiar la crema pastelera:
•  Debe estar a la temperatura de la cocina.

3) Reblandecer la mantequilla:
•  Darle la consistencia de la crema pastelera, mezclándola

con el praliné.

4) Juntar la crema pastelera y la mantequilla con praliné en
el tanque de la batidora:

•  Primero, batir a baja velocidad, después ir acelerando
poco a poco para obtener el máximo de aire.

5) A romatizar y servir:
•  Usar inmediatamente.

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Enfriar la crema líquida.
•  Remojar la grenetina en agua fría.

2) Hacer crema pastelera:
•  Usar el método de la página 547.

3) M ezclar la grenetina:
•  A ñadirla a la crema pastelera hirviendo, mezclarla muy

bien con un batidor. 

4) Transvasar la crema cuajada a un cuenco grande de acero
inoxidable:

•  Remover regularmente para que se enfríe uniformemen-
te y evitar que se forme una película en la superf icie.

5) M ontar la crema chantillí:
•  Ver las explicaciones de la página 541.

6) A ñadir la crema montada:
•  Incorporar con cuidado la crema pastelera (cuajada y aro-

matizada) casi f ría a la crema montada.

Ingredientes para 1 litro de crema pastelera

Crema pastelera

- leche litro 1
- huevos (yemas) pieza 8
- azúcar gr 250
- polvo para f lan gr 100
o

- maicena gr 100
- vainilla vaina 2

- grenetina hoja 10

Crema montada

- crema líquida litro 1 a 1.5
- azúcar glas gr 100

A romas según al gusto
el uso

Tiempo promedio de preparación de 35 a 40 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

N O TA
La crema pastelera sirve para hacer otras cremas derivadas.
Por ejemplo, se puede aligerar su consistencia con crema
montada y merengue italiano, siempre y cuando se estabi-
lice con grenetina. 

CREM A  DIPLOM Á TICA
Se obtiene incorporando crema batida a la crema pastelera cuaja-
da con grenetina y aromatizada. 

Ingredientes para 1 litro de crema pastelera*

Crema pastelera kg 1

hecha con polvo

para f lan

- mantequilla gr 500

- praliné gr 250

- ron cl 10

Tiempo promedio de preparación de 30 a 40 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

•  A lisar trabajando con el batidor.

8) Usar la crema inmediatamente:
•  Guardar las piezas rellenas en el área de refrigeración a

3°C durante 24 hrs. máximo.

CREM A
PA RÍS-BREST
Es una crema muselina con praliné perfumado de ron.

*  Con estas proprciones se pueden rellenar cuatro París-Brest de ocho
porciones.
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Colocar en un cuenco pedazos pequeños de mantequilla y

reblandecerla en un lugar templado.
•  Limpiar el cazo de azúcar con agua y vinagre, enjuagarlo

muy bien.

2) Trabajar la mantequilla con un batidor:
•  Darle la consistencia de una pomada lisa y homogénea. 

3) Cocer el azúcar a la temperatura deseada:
•  Seguir las precauciones citadas en la página 582.
•  En el cazo reunir el azúcar y una tercera parte de su agua. 
•  Cocer el jarabe para que se forme un azúcar cocida a

punto de gran perla (parecido al de bola f lojo, de 115 a
118°C) en una mezcla de huevos y yemas.

•  Obtener un azúcar cocida a punto de perlita (110 a 114 °C)
en una mezcla de yemas solamente.

4) Incorporar el azúcar cocida en los huevos enteros y las
yemas o solamente en las yemas, dependiendo de la
receta que se use. 

•  Incorporar despacio para que las yemas no se coagulen de
repente.

•  Evite añadir el azúcar cocida en las varillas del batidor,
pues el azúcar puede proyectarse contra las paredes del
cuenco y convertirse en pequeños cristales insolubles.
(De inmediato, la mezcla puede pasarse por un colador
chino para quitar los posibles restos de huevo coagulado
o cristales de azúcar).

5) M ontar la mezcla:
•  Batir con fuerza y sin detenerse hasta que se enfríe por

completo. 
•  Inclinar ligeramente el cuenco y levantar la mezcla con

cada movimiento del batidor, el volumen debe triplicarse,
la mezcla debe ser espumosa, untuosa y formar un hilo.
Esta etapa puede ser muy fácil si se usa una batidora. 

1 La unidad de base para esta preparación es el kg de mantequilla. Estas
proporciones permiten rellenar y cubrir cinco pasteles de ocho porciones
cada uno.

2 Se puede reducir la cantidad de azúcar.

CREM A  DE M A NTEQUILLA  (M ÉTODO CON A ZÚCA R COCIDA )

Ingredientes para 1 kg de mantequilla1

- mantequilla kg 1
- huevos enteros pieza 4
- huevos (yemas) pieza de 12 a 16
- azúcar2 gr 800
- agua cl 25
o
- mantequilla kg 1
- huevos (yemas) pieza de 16 a 20
- azúcar gr 800
- agua cl 25

Aromas dependiendo
la receta

- extracto líquido cl al gusto
de vainilla

- extracto líquido de café cl al gusto
- cacao gr 80
o
- cobertura gr 100
- praliné gr 200
- ron cl 5
- calvados cl 5
- kirsch cl 5
- Cointreau cl 4
- Grand-M arnier cl 4

Tiempo promedio de preparación de 30 a 35 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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Crema de mantequilla

•  Dar a la mantequilla la consistencia de una poma-
da homogénea, lisa y cremosa. Frecuentemente,
esta operación se vuelve dif ícil por la temperatura
del lugar de trabajo. La mantequilla no debe de-
rretirse pues su emulsión natural se destruirá.

•  Vigilar con atención la cocción del azúcar: si se
cuece insuf icientemente (a punto de bola f loja,
por ejemplo) la mezcla será demasiado líquida, no
lo suf icientemente untuosa, la crema se emulsiona
muy mal y no resiste; si el azúcar se cuece dema-
siado (punto de bola fuerte, por ejemplo) se for-
mara una crema vizcosa, pesada, compacta, dif ícil
de usar.

•  Incorporar despacio el azúcar cocida sobre las
yemas para no coagularlas de repente y para que
puedan crecer al máximo durante el batido.

•  Si se usan yemas y huevos enteros, incorporar el
azúcar más rápido.

•  Sólo incorporar el azúcar cuando la mezcla esté
co m ple t a m e n t e  f r ía ,  la  mantequilla podría de-
rretirse. 

6) Incorporar la mantequilla:
•  A segurarse de que la mezcla esté bien fría pues la mante-

quilla se podría separar.
•  Incorporar poco a poco la mantequilla en pomada en

pequeñas cantidades, o verter la mezcla, poco a poco y
fomando un hilo,  sobre la mantequilla en pomada. 

•  Remover la crema con un batidor como se hace con la
mayonesa.

•  La crema debe ser lisa, ligera, espumosa, y estar bien
emulsionada. 

7) A romatizar la crema:
•  A ñadir el aroma adecuado dependiendo de la receta, ya

sea vainilla, café, praliné,  cacao, o un alcohol o licor.

8) Raspar el cuenco con cuidado:
•  Usar la crema inmediatamente. 

Si a pesar de tener todos los cuidados la emulsión se disocia, tal
como en el caso de las salsas emulsionadas y semicoaguladas, se
puede volver a montar:

CA USA S DEL FRA CA SO SOLUCIONES

•  No se respetaron las proporciones, demasiada mezcla para la •  A ñadir más mantequilla en pomada.
cantidad de mantequilla.

•  La mantequilla no se reblandeció lo suf iciente. •  Trabajar con fuerza, con un batidor.

•  La mantequilla está demasiado fría. •  Recalentar un poco la crema y trabajarla muy fuerte con un
batidor.

•  La mezcla está demasiado caliente. •  Llevar la crema momentáneamente al área de refrigeración,
luego batir con fuerza.  

•  El jarabe está demasiado cocido o insuf icientemente cocido. •  Volver a equilibrar la consistencia con otra crema de mante-
quilla.

•  La temperatura del lugar de trabajo es demasiado caliente o fría. •  Usar un lugar templado, lo más adecuado que se pueda, cerca
del material de cocción o de un área de refrigeración, por
ejemplo.

RECOM ENDA CIONES

N O TA
•  El método para hacer crema de mantequilla con azúcar

cocida tiene la ventaja de que se incorpora azúcar cocida
a 115 o 118°C a los huevos, lo cual disminuye momenta-
neamente la actividad microbiana. A sí la crema es más
estable y se conserva mejor.

•  La crema de mantequilla es una crema emulsionada par-
ticularmente rica y untuosa, su delicadeza y calidad
dependen directamente del método de preparación,
pero también de la calidad de los productos usados y
particularmente de la mantequilla. 

•  La denominación “ crema de mantequilla”  está reservada
únicamente para las preparaciones a base de mante-
quilla. 
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•  Trabajar la mantequilla con un batidor para darle la
consistencia de una pomada lisa y homogénea. 

•  Verter poco a poco el azúcar cocida sobre los huevos, batir
con fuerza para evitar que las yemas y los huevos enteros
se coagulen de repente, la mezcla puede pasarse por el
colador chino. 

•  Hacer un caramelo a punto de perlita, si se usarán sólo las
yemas, o a punto de gran perla, si se usarán huevos ente-
ros y yemas. 

•  M ontar la mezcla.
•  Batir con fuerza inclinando un poco el cuenco para que

cada movimiento del batidor se aproveche al máximo. 
•  Batir hasta que la mezcla se enfríe completamente. 
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•  Incorporar poco a poco la mezcla a la mantequilla en
pomada y emulsionar la crema como la mayonesa; o incor-
porar poco a poco la mantequilla en pomada en pequeñas
cantidades adentro de la mezcla, esta técnica se usa para
hacer crema con batidora. 

•  A romatizar la crema:
Dependiendo del uso, añadir extracto de vainilla o café
líquido, praliné (el cual necesariamente se debe reblande-
cer, batiéndolo con mantequilla), alcohol o un licor.
La crema de mantequilla puede obtener algún color, pero
cuidado, use los colorantes con mucha moderación y
siempre tintes color pastel. 

•  Raspar las paredes del cuenco y usar inmediatamente. 

Crema de mantequilla 

La  crema de mantequilla se usa principalmente para
rellenar, cubrir y decorar muchas preparaciones de
pastelería, dulces y petits-fours:  moka ,  mascota, cou-
lommiers,  París-Brest, f raisiers,  succès,  tronco de
Navidad, galletas redondas, ch o co la t in e s, religio-
sas, etc.

N O TA
A lgunos de los numerosos métodos existentes para
hacer la crema de mantequilla son:
•  Crema de mantequilla hecha a partir de una crema

inglesa.
•  Crema de mantequilla hecha a partir de una mezcla

para genovesa.
•  Crema de mantequilla hecha a partir de una mez-

cla para bomba.
•  C r e m a de mantequilla  hecha a  partir  de

merengue italiano.

USOS
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CREM A  DE A LM ENDRA

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

•  Sacar con anticipación la mantequilla del f río para que
pueda adquirir una consistencia cremosa más fácil.

2) Dar consistencia cremosa a la mantequilla con azúcar:
•  Disponer la mantequilla (templada) en pedazos adentro

de un cuenco grande y mezclar con fuerza con el azúcar,
ayudándose de un batidor para salsa o, si se usa la bati-
dora usar la pala.  

Ingredientes para 1 kg de almendras en polvo

- mantequilla kg 1

- azúcar kg 1

- huevos enteros kg 1

o o

pieza 20

- almendra en polvo kg 1

- extracto líquido cl al gusto

de vainilla

(opcional)

- harina, fécula gr 100

o maicena

A roma

- ron añejo cl 10

o ámbar

Tiempo promedio de preparación 15 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin  IVA

Precio
total

sin IVA 

N O TA
La crema de almendra es una mezcla hecha en frío y con
partes iguales de mantequilla, azúcar, huevos y polvo de
almendra. El azúcar y el polvo de almendra se pueden
remplazar por un pocentaje de otro producto en iguales
cantidades.
La crema de almendra siempre se cocina con una pasta,
por ejemplo, con una azucarada se hacen tartaletas de
almendras o una pasta hojaldrada para el pithiviers.

CREM A  FRA NGIPA NE
A ctualmente, algunos profesionales dicen “ crema f rangipane”
para hablar de una crema de almendra con crema pastelera, en las
siguientes proporciones: dos tercios de crema de almendra por
cada tercio de crema pastelera.
Esta crema se va haciendo dependiendo de las necesidades.
Principalmente sirve para rellenar pithiviers y roscas de reyes de
pasta hojaldrada.

3) A ñadir los huevos enteros:
•  A gregarlos poco a poco, batir dando vueltas con fuerza, la

mezcla debe emulsionar, ser lisa, homogénea y espumosa.

4) Incorporar el polvo de almendra:
•  A ñadir el polvo en un solo movimiento y mezclar el

conjunto con una espátula.
•  Si se usa harina, cernirla e incorporarla al último momen-

to sin batir, o cernirla con el polvo de almendra e incor-
porar todo junto. 

5) A romatizar la crema:
•  A ñadir el extracto de vainilla líquida y el ron.

6) Raspar las paredes del cuenco:
•  Usar la crema inmediatamente o cubrirla con papel f ilm y

guardarla en el área de refrigeración a 3 °C, durante máxi-
mo 24 hrs.

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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•  Reblandecer la mantequilla y batirla con fuerza para darle
la consistencia de una pomada.

•  A ñadir el polvo de almendra o la mezcla de polvo de
almendra cernido con harina, la fécula o la maicena.

•  En este último caso, de preferencia mezclar con una espá-
tula de acrílico.

•  A romatizar la crema y usar de inmediato.•  A ñadir el azúcar y trabajar el conjunto para obtener una
mezcla lisa y homogénea. 

•  Ir añadiendo los huevos uno a uno, batiendo con fuerza
para emulsionar la mezcla y volverla espumosa. 

•  Cubrirla con papel f ilm y guardar en el área de refrigera-
ción a 3°C durante máximo 24 hrs.

Crema de almendra
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Lavar con cuidado los f rutos:
•  Secarlos con cuidado con papel absorbente.

3) Quitarles el cáliz o quitarles el tallo.

4) M oler los f rutos o pasarlos por un tamiz con ayuda de
una mano de mortero. 

5) A ñadir el azúcar glas y el jugo de limón real:
•  La cantidad de azúcar y de jugo de limón puede variar

dependiendo de la fruta que se esté usando, su grado de
madurez y acidez.

6) Pasar el coulis por el chino f ino.

7) Para guardarlo, disponerlo sobre hielo, cubrirlo y  reser-
varlo en el área de refrigeración.

•  Nunca conservar un coulis por más de 24 hrs. pues el azú-
car glas ayuda a que se fermente. 

COULIS DE FRUTOS ROJOS

N O TA
A ctualmente se tiende a reducir la cantidad de azúcar y
algunos profesionales usan sólo la mitad.
Sin embargo, con respecto a los coulis,  si se reduce la can-
tidad de azúcar se deben usar f rutos de excelente calidad,
perfectamente maduros y muy perfumados; por otro lado,
los coulis de frutas poco dulces se deben consumir inme-
diatamente después de usarlos, pues se pueden oxidar y
fermentar. 

Ingredientes para 1 litro de coulis

- f rambuesas kg 1
- azúcar glas* gr 400
- limón real gr 150

(dependiendo de la
acidez de los f rutos)

o

- f resas kg 1
- azúcar glas* gr 400
- limón real gr 150

(dependiendo de la
acidez de los f rutos)

o

- f rambuesas gr 300
- f resas gr 500
- grosellas gr 200
- azúcar glas* gr 400
- limón real gr 150

(dependiendo de la
acidez de los f rutos)

o

- f rambuesas gr 200
- zarzamoras gr 100
- f resas silvestres gr 200
- grosellas gr 100
- arándano gr 200
- casis gr 200
- azúcar glas gr 400
- limón real gr 150

(dependiendo de la
acidez de los f rutos)

Tiempo promedio de preparación de 20 a 25 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

REQUISICIÓN

M ATERIA L

*  Algunos profesionales reducen considerablemente la cantidad de azú-
car, 100 gr por ejemplo.
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•  Licuar.
•  A ñadir el azúcar glas y el jugo de limón.

•  Colar con el chino f ino y reservar cubierto en el área de
refrigeración. Durante el servicio, guardar sobre hielo. 

Coulis de frutos rojos

N O TA
También se pueden usar f rutos rojos semicongelados.
A lgunos profesionales pasteurizan los coulis de frutos
rojos. Con este método se conservan durante un periodo
muy largo, pero una buena parte de su sabor y color se
pierde. 

•  Elija f rutos maduros, muy perfumados y sanos,
nunca use productos que se vean demasiado
maduros.

•  Prepare los coulis de f rutos crudos durante el pe-
riodo más cercano al servicio. Resérvelo cubierto
en el área de refrigeración y guárdelo sobre hielo
durante el servicio. 

•  Nunca guarde un coulis por más de 24 hrs. pues el
azúcar glas ayuda a que se fermente. 

•  Lavar con mucha precaución, retirar del agua cuidadosa-
mente con las manos.

•  Dejar secar sobre papel absorbente.
•  Quitar el cáliz o el tallo dependiendo del tipo de f resas. 

PRECA UCIONES
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OTROS COULIS (CHA BA CA NO, M A RA CUY Á , GROSELLA S)

Ingredientes para 1 litro de coulis TÉCNICA

COULIS
DE CHA BA CA NO

- chabacanos en almíbar gr 600
- jalea de chabacano gr 400
o
- mermelada de chab. gr 400
o
- brillo de chab. gr 400
- kirsch cl 5
- licor de chabacano cl 5

COULIS DE 
M A RA CUY Á

- maracuyá kg 1

- jalea de chabacano gr 400
o
- mermelada de gr 400

chabacano
- jugo de naranja cl 20

COULIS DE
GROSELLA

- jalea de grosella gr 700
de excelente calidad

- jarabe a 1.1247°D cl 25
o 16° Baumé

- kirsch cl 5

•  Licuar los chabacanos en almíbar y la jalea, la mermelada
o el brillo.

•  Diluir la mezcla con el almíbar y el kirsch o el licor.
•  Pasar el coulis por el chino f ino.
•  Reservarlo cubierto en el área de refrigeración.

•  Vaciar los maracuyás, reservar la mitad de la pulpa con las
semillas para dar el último toque. 

•  Diluir la jalea de chabacano o la mermelada con jugo de
naranja. 

•  A ñadir la mitad de la pulpa del maracuyá.
•  Pasar la mezcla por el chino f ino.
•  A ñadir la otra mitad de la pulpa, la que tenía semillas.

•  Diluir la jalea de grosella calentándola ligeramente con un
poco de jarabe a 1.1247°D.

•  A ñadir el kirsch.
•  Pasar la mezcla por el chino f ino.
•  Revisar la untuosidad y reservar en el área de refrigera-

ción.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 
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M E ZCLA  PA R A  CR E M A  E S PE S A  O  FLA N E S  D U LCE S
M EZCLA PARA CREMA DE CARAMELO, POTS DE CRÈM E , PARA  TA RTA  A LSA CIA NA .

TÉCNICA

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

2) Hervir la leche en una cacerola adecuada: 
•  A ñadir la vainilla partida en dos a lo largo y dejar en infu-

sión durante algunos minutos.

3) Blanquear los huevos enteros con el azúcar en un cuen-
co de acero inoxidable:

•  Evite que el azúcar y las yemas entren en contacto direc-
to, para evitarlo hay que batirlas antes. 

4) Verter poco a poco la leche hirviendo sobre la mezcla,
removiendo con un globo:

•  No batir, pues se puede formar espuma.

5) Pasar la mezcla por un chino f ino inmediatamente.

6) Espumar con mucho cuidado:
•  Si quedara un poco de espuma todavía, pasar una hoja de

papel absorbente por la superf icie de la mezcla. 

7)  Usa r  in m e dia t a m e n t e .  
(V e r  ca pít u lo  “ Fla n  co n  ca r a m e lo  y  de r iv a do s” ,  La
cocina de referencia, Tomo II, p. 348.)

Ingredientes para 1 litro de leche*

- leche litro 1
- huevos enteros pieza 6
- azúcar gr 200
- vainilla vaina 1

o

- leche litro 1
- huevos enteros pieza 4
- huevos (yemas) pieza 4
- azúcar gr de 150

a
200

- vainilla vaina 1

Caramelo

- azúcar o terrones gr 150
- agua cl 5

Tiempo promedio de preparación de 15 a 20 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

N O TA
La leche puede hervir con el azúcar. Si fuera el caso,
enfriarla un poco antes de verterla sobre los huevos, pues
éstos últimos se podrían coagular. 

*  La unidad de base es el litro de leche. Estas proporciones rinden para
hacer de 8 a 10 porciones. 

M EZCLA  PA RA  CREM A  CON CA RA M ELO (CRÈM E CA RA M EL)

REQUISICIÓN

M ATERIA L
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•  Verter poco a poco la leche hirviendo en los huevos blan-
queados con azúcar.

•  Remover para evitar que los huevos se coagulen de repente.

•  Pasar la mezcla por el chino f ino.

•  Espumar con cuidado.•  Hervir la leche con la vainilla.
•  Blanquear los huevos enteros con azúcar.

•  Flan con caramelo.
•  Crema vienesa.
•  Crema Ópera.
•  Crema beau rivage.
•  M ezcla para pan francés.
•  M ezcla para pudines (diplomático, de cabi net,

etc.).

•  Verter la leche hirviendo sobre los huevos poco a
poco, mezclando sin batir.

•  Evite que se forme espuma y, si fuera el caso, espu-
mar con cuidado. 

•  Pasar la mezcla por un chino para retirar la espu-
ma, las partículas de huevo coagulado y chalazas
de huevo.

•  Cocer la mezcla inmediatamente, no espere a que
se enfríe.

•  Verter agua hirviendo en el baño maría, la cocción
empezará inmediatamente. En ningun caso, la
mezcla debe hervir durante la cocción, pues si esto
pasara, al desmoldar, se verían pequeños alveolos
en la superf icie como nidos de abeja.

•  Colocar una hoja de papel en el fondo de la cha-
rola para baño maría, ayuda a evitar que, durante
la cocción y de manera accidental, la mezcla hier-
va muy fuerte. 

USOS

RECOM ENDA CIONES
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TÉCNICA

NOTA : La superficie de la mezcla debe estar perfectamen-
te bien espumada pues los pots de crème no se desmoldan.  

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
2) Hervir la leche en una cacerola:
•  Añadir la vainilla partida en dos, a lo largo y hacer una infusión.
3) Separar las yemas de las claras.
4) Blanquear las yemas con azúcar:
•  Nunca ponga las yemas en contacto con el azúcar sin estar

batiendo. 
5) Enfriar la leche durante algunos minutos:
•  Luego verterla poco a poco en la mezcla.
•  Remover sin batir, con un globo, para evitar que las yemas se

coagulen y se forme una espuma difícil de retirar.
6) Pasar la mezcla por el chino fino.
7) Espumar con cuidado:
•  Si sobrara un poco de espuma, pasar una hoja de papel

absorbente por la superficie de la mezcla. 
8) Llenar los recipientes y cocerlos a baño maría inmediata-

mente. 

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
2) Hacer la mezcla:
•  En un cuenco pequeño, reunir los huevos enteros, las yemas

y blanquear todo con azúcar. 
•  Añadir la leche fría y la crema, mezclar sin batir.
•  Añadir el aroma.
•  Pasar la mezcla por el chino fino.

Ingredientes para 1 litro de leche*

- leche litro 1
- huevos (yemas) pieza de 10 a 12
- azúcar gr 200
- vainilla vaina 1

A romas
- extracto líquido de café cl al gusto
- cacao gr 50
o
- cobertura gr 100
- praliné gr 125

Tiempo promedio de preparación de 15 a 20 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

Ingredientes para 1 litro de mezcla*

- leche litro 1/2
- crema litro 1/2
- huevos enteros pieza 4
- huevos (yemas) pieza 4
- azúcar gr de 150

a
200

- extracto líquido cl al gusto
de vainilla

Tiempo promedio de preparación 10 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

M EZCLA  PA RA  
POTS DE CRÈM E

*  La unidad de base es el litro de leche. Estas proporciones rinden para
hacer de ocho a diez porciones.

M EZCLA  PA RA  TA RTA  A LSA CIA NA

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
2) Hervir la leche y la crema en una cacerola:
•  Añadir la vainilla partida en dos a lo largo. 
•  Enfriar a 70 o 75°C.
3) Separar las claras de las yemas y blanquear éstas últimas

con azúcar. 
4) Verter poco a poco la mezcla de leche con crema, ligera-

mente fría, sobre las yemas blanqueadas con azúcar. 
5) Pasar la mezcla por  el chino f ino y espumar con cuidado.
6) Si la mezcla no es de vainilla aromatizar con canela, jen-

gibre, limón, pan de especias, etc.

M EZCLA  PA RA  CREM A  QUEM A DA  (CRÈM E BRÛLÉE)

* Estas proporciones rinden para rellenar cuatro tartas de ocho cubiertos. 

*  Estas proporciones rinden para rellenar 12 recipientes pequeños de 13
cm de diámetro.

Ingredientes para 1 litro de mezcla*

- leche entera litro 1/2
- crema líquida litro 1/2
- huevos (yemas) pieza de 10 a 12
- azúcar gr de 150

a
200

A romas de base
- vainilla gr 1
- canela, jengibre al gusto

extracto de limón,
pan de especias

Para terminar
- azúcar moscabado gr 100
Tiempo promedio de preparación 10 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Remojar las hojas de grenetina en agua fría.

2) Preparar la crema inglesa (ver página 544).

3) Escurrir la grenetina con cuidado:
•  Incorporarla a la crema inglesa y luego pasarla por el

chino f ino. 

4) A ñadir el aroma a la crema:
•  Si se hace antes de que enfríe añadir café, cacao, carame-

lo, etc.
•  Si se hace después de que enfríe añadir algún alcohol o

licor. 

5) Enfriar rápidamente la crema inglesa:
•  M ezclar regularmente mientras se enfría. 

6) M ontar la crema batida:
•  M ontarla en cuanto la crema inglesa con grenetina esté

casi f ría; dependiendo de la cantidad de azúcar que se
usó, se puede dar consistencia a la crema montada con un
poco de azúcar glas. 

7) Incorporar la crema batida a la crema inglesa con grenetina:
•  Incorporarla cuando la crema inglesa esté f ría y empiece a

cuajarse un poco. 
•  M ezclar con mucho cuidado para que la crema no se

caiga. 

8) Disponer la mezcla en moldes o usarla antes de que
cuaje por completo. 

9) Reservar las bavaresas terminadas en el área de refrige-
ración a 3°C por 24 hrs. máximo.

M EZCLA  PA RA  BAVA RESA  CON HUEV O

Ingredientes para 1 litro de leche*

Crema inglesa
con grenetina 

- leche litro 1
- huevos (yemas) pieza de 8 a 10
- azúcar gr de 250

a
300

- vainilla vaina 1
- hojas de grenetina hoja de 10 a 12

Crema batida

- crema líquida cl 80

- azúcar glas gr 50
(opcional)

A romas

- café (extracto líquido) cl 25
- cacao gr 50
o
- cobertura gr 100
- praliné gr 125
- caramelo cl al gusto
- alcohol cl de 5 a

10
- licor cl 5

Tiempo promedio de preparación de 35 a 40 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

REQUISICIÓN

M ATERIA L

*  Estas proporciones rinden para una bavaresa de 16 a 20 cubiertos.
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•  Remojar la grenetina en agua fría.

•  Escurrirla con cuidado y añadirla a la crema inglesa. 
•  Pasar la mezcla por el chino f ino.

M ezcla para bavaresa con huevo

•  M ientras la crema inglesa se enfría, remover regularmente.

• A l natural con dos, tres o cuatro perfumes, para
obtener: bavaresa de dos aromas, religiosa, etc.

•  Como guarnición de carlotas rusas y diversas carlo-
tas reales. 

•  Con merengue italiano, para sustituir algunas cre-
mas para hacer pasteles. 

•  Ver “ crema inglesa” , página 544.
•  Ver también “ crema chantillí” ,  página 542.
•  Remover muy bien mientras se enfría; eventual-

mente, batirla con un globo sólo una vez, para
homogeneizar.

•  No montar demasido la crema. A l incorporarla
debe estar espesa, pero aún lisa. Si la crema está
demasiado f irme se incorporará con dif icultad, se
caerá y dará un sabor a mantequilla a la prepara-
ción. 

•  A romatizar generosamente la crema inglesa, pues
la crema batida que se le añadirá atenúa el perfu-
me y el color. 

•  Si se hará una preparación ligera, se puede reem-
plazar parcialmente el azúcar por un edulcorante
en polvo.

•  M ontar la crema batida. No darle demasiada consistencia,
debe ser lisa y homogénea. 

•  Incorporar con cuidado la crema batida cuando la crema
inglesa comience a cuajarse.

•  Si fuera necesario, homogeizar batiendo una sola vez y
con cuidado. 

•  Enmoldar inmediatamente. No espere a que la mezcla
esté completamente cuajada, pues no tomaría la forma
exacta del molde.

•  Reserve las bavaresas en el área de refrigeración a 3°C,
durante máximo 24 hrs.

USOS

RECOM ENDA CIONES
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Remojar la grenetina en agua fría.

2) Hacer el jarabe (ver página 578):
•  Reunir el azúcar y el agua en una cacerola pequeña.
•  Hervir. El grado de concentración debe ser de 1.2624°D o

30° Baumé.

3) Escurrir la grenetina y añadirla al jarabe:
•  Pasar la mezcla por el chino f ino.

4) Enfriar el jarabe removiéndolo regularmente.

5) Preparar las frutas:

•  Lavarlas, quitarles el cáliz a las fresas, secarlas con cuidado. 
•  Lavar y secar con cuidado las f rambuesas.
•  Quitar el almíbar a las peras.

6) Licuar las f rutas:
•  Pasarlas por un colador normal o f ino y depositar el líqui-

do en un cuenco grande.
•  A ñadir el jugo de limón, dependiendo del grado de acidez

de las f rutas.
•  Reservar el puré de f ruta sobre una cama de hielo o en el

área de refrigeración. 

7) M ontar la crema batida:
•  No darle demasiada consistencia, ésta debe ser untuosa,

lisa y homogénea.

8) Terminar la mezcla:
•  M ezclar la pulpa y el jarabe que ya tenía grenetina.
•  Cuando la mezcla espese, incorporar con cuidado la crema

batida.
•  Si fuera necesario, homogeneizar la mezcla batiendo una

sola vez y muy despacio para que la crema no se caiga. 

Ingredientes para 1 litro de pulpa*

Base

- pulpa de f resa litro 1

o

- pulpa de frambuesa litro 1

o

- pulpa de pera litro 1

en almíbar

- limón real (1 pieza) gr 150

Jarabe

- azúcar gr de 200

a

300

- agua cl 10

- hojas de grenetina hoja de 12 a 16

Crema batida

- crema líquida cl 80

- salpicón de f rutas gr 400

del mismo tipo

Tiempo promedio de preparación de 35 a 40 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario 
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

M EZCLA  PA RA  BAVA RESA
DE FRUTA S

N O TA
•  La mezcla para bavaresa de f rutas se puede convertir en

un mousse de frutas añ a die n do  m e r e n g u e italiano.
•  Es posible, e incluso conveniente, añadir f rutas a la mez-

cla: f rutas enteras como las f rambuesas, f resas silvestres
y f resas pequeñas; o f rutas picadas para salpicón como
peras, manzanas, duraznos, etc. Este método ayuda a
acentuar los sabores y aromas de las f rutas utilizadas y le
da una consistencia diferente. 

*  Estas proporciones rinden para dos bavaresas de ocho porciones.

REQUISICIÓN

M ATERIA L 
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•  Bavaresa de f rutas:  f resas,  f rambuesas,  peras,
duraznos, etc.

•  Carlota de f rutas.
•  Diversos pasteles montados en aros de pastelería.
•  Espejos, terrinas de f ruta, diplomática con fruta.
•  M ousse de fruta.

•  Retirar el cáliz (el pedúnculo) y escurrirlas con cuidado.

•  Licuar las f resas y añadir el jugo de limón, después pasar
la pulpa por un chino normal o f ino.

•  M ontar la crema batida sin darle demasiada consistencia.
•  A ñadir y mezclar el jarabe ya f río a la pulpa de f resa.

Cuando la mezcla comience a espesar, incorpore con cui-
dado la crema batida.

•  Rellenar los moldes de inmediato.
•  No espere a que cuaje por completo.
•  Reserve inmediatamente en el área de refrigeración a 3°C,

durante máximo 24 hrs.

M EZCLA  PA RA
BAVA RESA DE FRESA

•  Preparar un jarabe a 1.2624°D o 30° Baumé.
•  A ñadir la grenetina remojada previamente. Pasar el jara-

be por el colador y remover regularmente mientras se
enfría. 

•  Lavar las f resas con cuidado, cambiarlas de cuenco con las
manos.

USOS

RECOM ENDA CIONES

M ezcla para bavaresa de f rutas

• Ver capítulo sobre cocción del azúcar y la prepara-
ción de jarabe, páginas 579 y siguientes.

•  Ver también “ la crema batida” , página 542.
•  La mezcla para bavaresa de f rutas crudas es extre-

madamente delicada y perfumada, pero muy sen-
sible al calor y fermenta muy rápido. 

•  Cuando termine, reservar en el área de refrigera-
ción a máximo 3°C  y usar en las siguientes 24 hrs.



TÉCNICA

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

2) Reblandecer la mantequilla:
•  Darle la consistencia de una pomada.

3) Preparar un jarabe a 1.260°D, si fuera el caso:
•  Hervir durante un minuto, luego entibiarlo. 

4) Rallar el chocolate, si se está usando una marqueta.

5) Hacer la salsa de chocolate:
•  Hervir la crema, la leche o la mezcla de crema con leche.
•  A ñadir el chocolate rallado o en gotas.
•  A lisar la salsa con una espátula y calentar a fuego muy

bajo o a baño maría.
•  A ñadir la mantequilla en pomada y mezclar muy bien. 
•  Pasar la salsa por el colador chino, raspar los bordes con

cuidado y cubrir el baño maría.
•  Reservar la salsa a baño maría o en una estufa a 50°C,

durante el tiempo que dure el servicio.

Saint-Honoré con salsa de chocolate

SA LSA  DE CHOCOLATE

Ingredientes para 1 kg de chocolate

- chocolate fondant kg 1
en marqueta o
en gotas 

- crema líquida litro 1
- mantequilla gr 150
- agua o cl al gusto

jarabe a 1.260°D1

o

- chocolate kg 1
- leche litro 1
- mantequilla gr 150
- agua o cl al gusto

jarabe a 1.260°D1

o 

- chocolate kg 1
- leche cl 50
- crema líquida cl 50
- mantequilla gr 150
- agua o cl al gusto

jarabe a 1.260°D1

o

- chocolate gr 600
- licor de cacao2 gr 400
- leche cl 50
- crema cl 50
- café soluble gr al gusto
- mantequilla gr 150
- jarabe a 1.260°D1 cl al gusto

Tiempo promedio de preparación 15 min. aprox.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA 

Precio
total

sin IVA 

N O TA
El chocolate se puede reblandecer a baño maría, en una
estufa o en el microondas, antes de usarlo.

1 Se puede modificar la untuosidad de la salsa de chocolate añadiéndole
agua tibia, leche o jarabe a 1.260°D (1 litro de agua y 1 kg de azúcar).
Dependiendo de la receta, se puede añadir café soluble, miel, menta,
licor, nueces trituradas, avellanas o almendras asadas ligeramente.

2 Cacao sólido, sin azúcar.

Dependiendo de la untuosidad, brillo y delicadeza que se busque,
las proporciones de la salsa de chocolate cambian.
Pero cualquiera que sea el caso, se debe usar un chocolate de exce-
lente calidad, mantequilla suave muy f ina y crema no ácida esteri-
lizada (U. H. T.).
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