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•  Reunir todo el material necesario para el montaje.
•  A segurarse que está limpio.
•  Revisar las claras y medirlas.

•  Limpiar con cuidado el tazón de cobre no estañado, con
sal y vinagre.

•  Enjuagarlo muy bien y escurrirlo volteado, nunca lo seque con un
trapo, en todo caso es mejor usar papel absorbente.

•  Dar estabilidad al tazón sobre un trapo doblado o en un
aro para tarta.

•  M edir las claras y verterlas en el tazón.
•  Si se trata de claras muy frescas, añadir una pizca de sal

f ina o algunas gotas de limón real.

M O N TA R  CLA R A S  A  PU N T O  D E  N IE V E

M ontar claras a punto de nieve es un procedimiento muy simple.
Sin embargo, para que las claras estén bien montadas, sean f irmes,
lisas y no estén graneadas, se deben respetar algunas precauciones
básicas.
Las “ claras graneadas”  son aquellas montadas sin cuidado o dema-
siado montadas que se separan y descomponen al f inal del proce-
so.

M ONTA R CLA RA S
A  M A NO

•  Utilizar un tazón muy grande, con un volumen 15
veces mayor que el de las claras a montar. Las cla-
ras montadas con el método clásico aumentan
increíblemente en una proporción de 10 a 12 veces
su volumen.

•  Utilizar equipos perfectamente limpios y sin restos
de grasa.

•  Escoger un globo f lexible.

•  Utilizar claras perfectamente bien separadas de la
yema, sin  el menor rastro de yema, pues la grasa
que contienen disminuye el desarrollo de las cla-
ras.

•  Escoger claras que se separaron de la yema con
anticipación (algunos días) y que siempre estuvie-
ron en el área de refrigeración pues, en general, se
trabajan más fácilmente y corren menos riesgo de
separarse al f inal del montaje.

•  Escoger claras muy f rescas y aligerarlas añadiendo
algunas gotas de limón real.

•  Dar a las claras una consistencia más líquida salán-
dolas muy ligeramente al principio del batido: en gene-
ral, basta con una pizca de sal para un litro de claras.

•  Si se trata de una preparación dulce, merengar las
claras, cuando el montaje esté a un 75% , a razón
de 8 a 10 gr por clara. No olvide restar el azúcar
que se utilizó a la cantidad total de la receta.

•  M edir las claras. Recuerde que un litro contiene
32.

•  M ontar las claras al momento, justo antes de su
uso, ¡ por ningún motivo deben reposar!

RECOM ENDA CIONES

  VÍDEOS DE TÉCNICAS
WWW.MATICE.COM.MX
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M ONTA R CLA RA S
CON UNA  BATIDORA

M ontar claras con un batidora, requiere de mucha atención y de
una supervisión muy atenta.
Empezar a velocidad lenta para romper las claras, luego acelerar
poco a poco para montarlas.
Si el operador es un pricipiante se recomienda parar la máquina,
quitar el tanque y dar consistencia a mano.

•  Romper las claras.
•  Batirlas muy lentamente al principio para darles una

consistencia más globulosa y f luida.

M ontar las claras :
•  Inclinar el tazón y acelerar poco a poco la velocidad del

batido.
•  Batir regularmente sin cambiar el ritmo.
•  Levantar muy bien la mezcla para introducirle el máximo

de aire.
•  Batir sin exagerar. Cuando se vean las huellas del batidor

y las claras no se desprendan del tazón, se ha alcanzado el
punto máximo de desarrollo y se debe dejar de batir.
Tenga cuidado de no batir las claras en exceso porque las
claras se granearían.

Dar consistencia a las claras:
•  A ñadir un poco de azucar, si las claras van a utilizarse para

una preparación dulce.
•  Remover, girando rápidamente o formando ochos (movimiento

idéntico al usado para hacer mayonesa).
Esta última operación, ayudará a que las claras tengan
mejor cohesión, las volverá más f irmes y estarán perfecta-
mente lisas.
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

•  A partar un horno o una estufa para esta preparación, cal-
cular la temperatura a partir del tamaño del aparato y del
grosor de las piezas que se secarán, debe ir de 80 a 120°C.

•  Preparar las charolas para pastelería, cubrirlas con papel
para cocción o untarles un poco de mantequilla antes de
enharinarlas (ver página 351).

•  Preparar las mangas, duyas y un raspador.

•  Limpiar el tazón con sal y vinagre, y enjuagarlo.

2) M ontar las claras a punto de nieve:

•  Respetar las precauciones y recomendaciones estipuladas
en la página anterior.

•  Romper las claras, montarlas y darles consistencia en la
f lama, cuando hayan llegado al 90%  del montaje, con la
tercera parte de la cantidad de azúcar prevista (333 gr) y
apagar el fuego. A l dar consistencia en la f lama el azúcar
se disuelve mejor y no se forman cristales.

3) Terminar el merengue:

•  Parar el batido y verter el resto del azúcar (666 gr) con
mucho cuidado y ayudándose de una espumadera.

REQUISICIÓN

M ATERIA L

Ingredientes para 1/2 litro de claras de huevo

Base

- claras pieza 16
o

litro 1/2
- sal f ina (opcional) al gusto
- azúcar kg 1

o*

- claras pieza 16
o

litro 1/2
- sal f ina (opcional) al gusto
- azúcar para dar gr 500

consistencia
- azúcar glas gr 500

para el último toque

Encamisar las 
charolas (opcional)

- mantequilla gr 40
- harina gr 80

Últimos toques

- azúcar glas gr al gusto

Tiempo promedio de preparación de 10 a 15 min.

Tiempo promedio de cocción 2 hrs. aprox.

Tiempo promedio de secado varias
en estufa horas

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sín IVA

Precio
total

sín IVA

M ERENGUES (FRA NCÉS, SUIZO, ITA LIA NO)

M ERENGUE FRA NCÉS
El merengue francés es un merengue para hornear o para secar en
la estufa. Sus características son: es extremadamente delicado y
muy frágil debido a su gran friabilidad.
Se utiliza principalmente para confeccionar planchas de vacherin,
merengues naturales o helados, œufs à la neige e islas f lotantes,
têtes de nègre y numerosos petits-fours secos.
Se usa también como base para recubrir algunos postres, por ejem-
plo omelet noruego (backed A laska),  tarta con merengue, etc.
Cuando se le añade almendra o avellana en polvo, harina o fécula
cernida, sirve de base para elaborar fondos para progrès o succès,
etc.

*  El azúcar normal se puede reemplazar parcialmente por azúcar glas. En
ese caso, añadir azúcar normal al final del montaje luego agregar, con
mucho cuidado, azúcar glas cernida para terminar.
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•  Disponer el lugar de trabajo: limpiar el tazón, medir las
claras, pesar el azúcar, preparar las charolas para la co-
cción, las mangas y las duyas.

•  A l principio ir rompiendo lentamente las claras, luego
batir con más fuerza levantando las claras para montarlas
mejor.

• Cuando lleguen al 90%  del montaje dar consistencia aña-
diendo la tercera parte del azúcar prevista.

•  Verter el azúcar en forma de lluvia, levantar las claras a
punto de nieve con la espumadera girando 90° el tazón
entre cada movimiento.

4) Colocar inmediatamente, los merengues en las charolas:
•  ¡ Por ningún motivo deben reposar!

5) Espolvorear un poco de azúcar glas.

6) Hornear y secar:
•  Hornear por lo menos dos horas de 80 a 120°C según su

grosor.
•  Si es necesario, use dos o tres charolas, una encima de la

otra, para que los merengues no tomen color o solamen-
te un poco.

•  A brir los conductos de ventilación y entreabrir la puerta
del horno para acelerar la evacuación del vapor de agua y
secar muy bien los merengues.

•  Terminar el secado en una estufa durante varias horas.

7) Trasladar los merengues:
•  Reservarlos en una estufa de 40 a 50°C o en una caja her-

mética lejos de la humedad.

•  Parar el batido e incorporar con sumo cuidado el resto del
azúcar con una espumadera.

•  Utilizar el merengue de inmediato.

•  Disponer los merengues con una manga de duya lisa o
acanalada.

•  Utilizar una charola para pastelería cubierta con papel
para cocción o una charola ligeramente untada con man-
tequilla y enharinada.

•  Espolvorear azúcar glas sobre los merengues.
•  Hornear, con los ductos de ventilación abiertos, de 80 a

120 °C, dependiendo del grosor y entreabrir la puerta del
horno al f inal de la cocción para evacuar el vapor.

•  Secarlos en una estufa durante varias horas.
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M ERENGUE SUIZO

REQUISICIÓN

M ATERIA L

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

•  A partar un horno o una estufa para esta preparación, cal-
cular la temperatura a partir del tamaño del aparato y del
grosor de las piezas que se secarán, debe ir de 80 a 120°C.

•  Preparar las charolas para pastelería: cubrirlas con papel
de cocción o untarles un poco de mantequilla antes de
enharinar (ver página 351).

•  Preparar las mangas, duyas y un raspador.

•  Limpiar el tazón con sal y vinagre, y enjuagarlo.

2) Preparar una cacerola con agua a 60°C que servirá de
baño maría, mismo procedimiento que para la genovesa.

3) Calentar a baño maría la mezcla para merengue:

•  Verter en el tazón las claras, una pizca de sal (opcional) y
el azúcar.

•  M ezclar con fuerza y colocar el tazón en el baño maría.

•  Batir con fuerza sin detenerse hasta que la temperatura
de la mezcla alcance de 45 a 50°C. Debe blanquearse y
aumentar de volumen.

4) M ontar la mezcla para merengue suizo:

•  Retirar el tazón del baño maría y seguir batiendo con
fuerza hasta que la mezcla se haya enfriado por comple-
to. Variante: la mezcla puede transvasarse al tanque de
una batidora y montarse ahí.

•  A l enfriarse, el merengue debe ser muy blanco, liso y
f irme.

5) Formar los merengues inmediatamente en las charolas
para pastelería.

6) Hornear y secar:

•  Hornearlos, por lo menos dos horas de 80 a 120°C, según
su grosor y la cantidad a cocer.

•  Si es necesario, poner dos charolas, una encima de otra,
para que los merengues queden blancos o muy rubios.

Ingredientes para 1/2 litro de claras 

Base

- claras pieza 16
o

litro 1/2
- azúcar kg 1

o
- azúcar glas* kg 1
- sal f ina (opcional) gr 4

Encamisar las
charolas (opcional)

- mantequilla gr 40
- harina gr 80

Tiempo promedio de preparación de 20 a 25 mins.

Tiempo promedio de cocción 2 hrs aprox.
al horno

Tiempo promedio de secado varias
en la estufa horas

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

*  Con el azúcar glas los merengues se vuelven muy solidos, se recomien-
da entonces, usar esta preparación para formar champiñones o deco-
raciones muy frágiles.

El merengue suizo tiene una consistencia sólida y poco friable.
Sirve principalmente para hacer petits-fours secos: doigts de fée,
rochers de almendra, con coco rayado, etc.
A ntes, se usaba una cuchara y no una manga para formarlos, se les
daba un aspecto regular y se secaban al horno.
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•  Reunir las claras y el azúcar en el tazón.
•  M ezclar.

•  Retirar el tazón del baño maría y montar el merengue con
fuerza hasta que se haya enfriado por completo.

•  Calentar la mezcla a baño maría a 60°C, hasta que blan-
quee, aumente de volumen y alcance una temperatura de
45 a 50°C.

•  Formar los merengues con una manga de duya lisa o aca-
nalada, en una charola ligeramente untada con mante-
quilla, enharinada o cubierta con papel de cocción.

•  Hornearlos de 80 a 120°C durante dos horas por lo menos,
con el ducto de ventilación abierto y la puerta del horno
entreabierta para evacuar el vapor, luego secarlos en la
estufa durante varias horas.

•  A brir el ducto de ventilación y entreabrir la puerta del
horno para evacuar el vapor y secar muy bien los
merengues.

•  Terminar el secado en la estufa durante varias horas.

7) Trasladar los merengues:
•  Reservarlos en una estufa de 40 a 50°C o guardarlos en

una caja hermética lejos del polvo y de la humedad.
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M ERENGUE ITA LIA NO

REQUISICIÓN

M ATERIA L

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Limpiar el tazón y el cazo para azúcar, tenga en cuenta las

precauciones citadas anteriormente.
•  Preparar el material para cocer el azúcar (ver página 581):

cuenco con agua, brocha, espumadera, termómetro para
azúcar.

•  M edir las claras y verterlas en el tazón o en el tanque de
la batidora.

•  A ñadir, si es necesario, una pizca de sal.

2) M arcar el azúcar para la cocción:
•  Reunir el azúcar y la tercera parte de su peso en agua en

el cazo y llevar a ebullición.
•  Espumar y colocar el termómetro para azúcar.

3) M ontar las claras
A  mano:
•  Cuando el azúcar empiece a cocerse, comenzar a montar

las claras siguiendo las recomendaciones de la página 570.
Con la batidora:
•  Comenzar a romper las claras y luego montarlas cuando la

temperatura del a z ú ca r alcance 110 o 112°C (punto de
perlita).

Ingredientes para 1/2 litro de claras 

Base

- claras pieza 16

o

litro 1/2

- sal f ina al gusto

- azúcar extra f ina kg 1

- agua cl 33

o

- claras litro 1/2

- sal f ina al gusto

- azúcar extra f ina gr 800

- agua cl 25

- azúcar glas gr 200

A romas (opcional)

- vainilla al gusto

- flor de naranjo (azahar) al gusto

Tiempo promedio de preparación de 30 a 35 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

En los dos casos, es importante obtener claras per-
fectamente montadas y azúcar cocida a punto de
bola suave (117/118°C).

Sin embargo, es posible reducir o aumentar la velocidad
de batido o la cocción del azúcar.

•  Para evitar que las claras demasiado batidas graneen es
posible merengarlas al f inal del montaje con 200 gr de
azúcar glas o normal por cada litro de claras. En este caso
la temperatura del azúcar debe aumentar de 2 a 3°C, es
decir 120 en vez de 117 o 118°C.

4) Incorporar el azúcar cocida sobre las claras montadas.

•  Parar la cocción del azúcar y verterla lentamente sobre las
claras sin dejar de batir.

El merengue italiano generalmente no se hornea.
Sirve principalmente para aligerar algunas cremas (pastelera, bati-
da, Chiboust, cremas ligeras diversas, etc.),  y algunos pasteles de
base (suf lé helado, mousses diversas, etc.).
También sirve para recubrir y decorar algunas tartas, los omelets
noruegos, polacos, etc.
Después de espolvorear azúcar glas, se puede caramelizar al horno,
en la salamandra o cuadricularse con un f ierro al rojo vivo.
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•  Cocer el azúcar a 117 o 118°C, o a 120°C si se agregó azú-
car a las claras.

•  Parar la cocción del azúcar, luego verterla poco a poco
sobre las claras batidas (formando un hilo muy f ino).

•  Continuar el montaje a velocidad media hasta que el
merengue se haya enfriado por completo.

•  Trasvasar el merengue italiano a un cuenco de acero inoxidable.
•  Taparlo con papel f ilm y reservarlo durante algunas horas

en el área de refrigeración.

N O TA
El meregue italiano puede dorarse ligeramente para los
elementos de decoración y, eventualmente, se puede aro-
matizar, según su uso.
Como su tiempo de conservación es muy reducido (algunas
horas), se recomienda hacerlo al momento. 

•  Evite verter el azúcar sobre las varillas del globo, pues se
puede salpicar en las paredes del tanque o en el tazón y
transformarse en cristalitos insolubles.

•  Reducir ligeramente la velocidad de la máquina, luego
seguir batiendo el merengue italiano hasta que se enfríe
completamente; entonces, el merengue debe ser f irme,
homogéneo, muy liso y se debe sostener muy bien en las
varillas.

5) Trasvasar el merengue italiano:
•  Trasvasarlo en un cuenco de acero inoxidable y taparlo

con papel f ilm (el merengue italiano se deseca muy fácil-
mente en la superf icie), luego reservarlo en el área de
refrigeración a 3°C.

•  Ordenar y preparar el puesto de trabajo.
•  M arcar para la cocción el azúcar con la tercera parte de su

peso en agua.
•  Espumar el jarabe y colocar el termómetro para azúcar.

•  M edir las claras y añadir una pizca de sal.
•  Comenzar a romper lentamente las claras, luego montar-

las cuando la temperatura del azúcar alcance 110 o 112°C.
• Si  e m piezan a granear, agregar azúcar al f inal del montaje.

Tarta de limón con merengue
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Cuando un jarabe está demasiado concentrado, el densí-
metro  penetra con dif icultad y no se puede leer. En este
caso el jarabe no es pesado, más bien está cocido y por
esto se habla de azúcar cocida. Existen dos técnicas princi-
pales para evaluar el azúcar cocida:
•  Con un termometro para azúcar.
•  O la técnica del tacto, que requiere de mucha experien-
cia.

TA BLA  DE CORRESPONDENCIA S DE GRA DOS BA UM É CON GRA DOS DENSIM ÉTRICOS

JA RA BES
Los jarabes son soluciones más o menos concentradas en agua y
azúcar y, eventualmente, azúcar y jugo de f ruta. Dependiendo de
su uso, se les puede añadir o no un aroma. En ese caso los aroma-
tizantes se pueden añadir durante la preparación, como en el caso
de la vainilla y de las cáscaras de limón real o naranja, o despúes,
si se trata de alcoholes y licores.
La consistencia viscosa de los jarabes depende de su concentración
en azúcar. Si prolongamos la cocción de un jarabe, el agua se eva-
pora, el jarabe se concentra y la temperatura se eleva; si se sobre-
pasa cierto grado de cocción, el agua desaparece totalmente y el
azúcar toma color, es decir se forma un caramelo. 
Para evaluar con precisión la concentración de jarabe hace algunos
años se utilizaba un pesajarabe graduado en grados Baumé.  En la
actualidad, para uniformizar las unidades de medición, se utiliza
un densímetro graduado de 1 a 1.4 o un termómetro para azúcar
graduado en grados centígrados.

Un densímetro inmerso en agua destilada a 15°C, marcará 1; a
medida que el jarabe esté más concentrado, el densímetro penetrará
con más dificultad y, en consecuencia, marcará un número mayor, es decir
la graduación irá en sentido inverso a un termómetro.

JARABES Y AZÚCARES COCIDAS

5 1.0359 21 1.1699

6 1.0434 22 1.1799

7 1.0509 23 1.1896

8 1.0587 24 1.1995

9 1.0665 25 1.2095

10 1.0745 26 1.2197

11 1.0825 27 1.2301

12 1.0907 28 1.2407

13 1.0989 29 1.2515

14 1.1074 30 1.2624

15 1.1159 31 1.2736

16 1.1247 32 1.2850

17 1.1335 33 1,2964

18 1.1425 34 1.3082

19 1.1515 35 1.3199

20 1.1609 36 1.3319

Grados Baumé Grados densimétricos Grados Baumé Grados densimétricos
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  A segurarse que el material esté limpio.
•  Pesar el azúcar y medir el agua.

2) Reunir el azúcar y el agua en una cacerola de tamaño
adecuado:

•  Remover la mezcla para disolver muy bien el azúcar.

3) A ñadir la vainilla:
•  Partirla en dos a lo largo.
•  A ñadir también las cáscaras de los cítricos, si es necesario.

4) Llevar la mezcla a ebullición:
•  Remover, si es necesario, para que el azúcar se disuelva

más rápido.
•  Dejar hervir el jarabe unos minutos para que logre el

grado de concentración deseado.

5) Espumar el jarabe:
La espuma que se forma va en función de la concentración
del jarabe y de la calidad del azúcar utilizada, del grado
de ref inamiento.

•  Usar una espumadera previamente sumergida en agua
fría.

6) Colar el jarabe con un chino f ino:
•  Colar en un recipiente de acero inoxidable.
•  Usarlo inmediatamente o enfriarlo rápidamente.

REQUISICIÓN

M ATERIA L 

Ingredientes para un litro de agua1

Base

- agua litro 1
- azúcar 400 gr

(según la densidad a
deseada) 2 kg

Ejemplos

Jarabe para pochear
frutas, para
empapar savarines
o babás

- agua litro 1
- azúcar gr de 500

a
600

A romas
(según el uso)

- vainilla vaina 1
- cáscaras de limón real al gusto
o de naranja2

- ron cl 20
- kirsch cl 20

Jarabe para nieve

- agua litro 1
- azúcar kg de 1

(según las f rutas a
utilizadas) 1.5

- jugo de limón real al gusto
(según la acidez de
las f rutas)

Tiempo mínimo de ebullición 1 min.

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

1 La unidad de base para hacer un jarabe es el litro de agua.
2 Usar cítricos no tratados.
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Jarabes

N O TA
Los jarabes más utilizados en cocina, poseen las siguientes
densidades:
•  De 1.1159 a 1.1247 o de 15 a 16° Baumé, es decir un litro

de agua, por cada 500 o 600 gr de azúcar, aproximada-
mente:

- Para pochear f rutas (sin embargo, la densidad del jarabe
puede variar según la naturaleza de la f ruta y su grado
de madurez)

- Para ensaladas y cocteles de f ruta
- Para empapar babás y savarines

•  De 1.2624 a 1.2850 o de 30 a 32° Baumé,  es decir un litro
de agua, por cada 1.2 kg de azúcar, aproximadamente:

- Para glasear algunos pasteles que acaban de salir del
horno (pithiviers,  rosca de reyes f rancesa); esta operación
se puede reemplazar muy bien simplemente espolvo-
reando azúcar glas.

- Eventualmente, para af lojar un fondant demasiado seco
y quebradizo.

- Para nieves.
- Para diluir un alcohol que se usará para envinar un pas-

tel  (genovesa, biscuit enrollado, etc.).

La técnica para hacer un jarabe es una de las más
simples, sin embargo, se deben respetar  algunas
precauciones si se quiere obtener un jarabe de
buena calidad:
•  Utilizar un material perfectamente limpio.
•  Utilizar azúcar de buena calidad, extra f ina.
•  Espumar cuidadosamente el jarabe, durante su

cocción. Si se utiliza azúcar de betabel, puede ser
que el jarabe suba y se desborde de la cacerola,
esta reacción se debe al carbonato de cal que se
utilizó para depurar y f iltrar el jarabe de azúcar de
betabel (profundizar en el curso de t e cn ología
culinaria, capítulo sobre la fabricación del azúcar
de betabel).

•  Siempre hierva los jarabes. El tiempo de conserva-
ción va en función de su pureza, de su concentra-
ción en azúcar y, eventualmente, de su contenido
en alcohol.
M ientras más concentrado sea un jarabe, más fácil
será conservarlo. Es peligroso conservar jarabes
poco concentrados, pues fermentan rápidamente.

•  Los jarabes deben hervir y siempre se deben pesar
antes de usar, pues poseen un grado de concen-
tración diferente al pesarlos en f río o en caliente.
En general, un jarabe frío pesa de 3 a 5° Baumé
más que cuando está hirviendo, debido a la eva-
poración del agua durante su enfriamiento; por
eso la densidad de los jarabes suele ser aproxima-
tiva, porque depende de la cantidad de agua que
se evaporó durante la cocción y mientras se enfrió.

•  Procure siempre pesar los jarabes después de un
minuto de hervor, esto le permitirá tener un punto
de referencia muy preciso.

RECOM ENDA CIONES
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  A segurarse que el material esté limpio.

•  Escoger un cazo para azúcar de cobre, no estañado, de
tamaño adecuado; en un cazo demasiado grande, no
habrá suf iciente profundidad para usar correctamente el
termómetro y además, se volverá dif ícil controlar la co-
cción del azúcar, porque ésta será demasiado rápida.

•  Limpiar el cazo con sumo cuidado con sal y vinagre, y
enjuagarlo muy bien.

•  Prever un recipiente pequeño  lleno de agua fría, una bro-
cha, una espumadera y un termómetro.

•  Eventualmente, prever una charola con agua fría que ser-
virá para detener en seco la cocción del azúcar.

2) Reunir en el cazo el azúcar y la tercera parte de su peso
en agua (de 30 a 40% , aprox.)

•  Remover el conjunto para disolver mejor el azúcar.

•  Procurar no salpicar los bordes del cazo con la mezcla.

3) Llevar a ebullición:

•  Regular la f lama, no debe ser demasiado fuerte, sólo debe
tocar el fondo del cazo y no las paredes. 

4) Espumar con cuidado tan pronto como hierva.

5) Enjuagar el termómetro con agua caliente:

•  Colocarlo en el cazo cuando el azúcar empiece a cocerse.
Protegerlo del exceso de calor recargándolo encima del
mango.

6) Limpiar con cuidado los bordes del cazo:

•  Eliminar, eventualmente, las salpicaduras con una brocha
mojada, podrían caramelizar y dar color al azúcar.

7) Revisar que el grado de cocción sea el deseado:

•  Cuando el termómetro indique aproximadamente 5°C por
debajo del punto de cocción deseado, reducir la intensi-
dad de la f lama y observar de cerca el azúcar.

A ZÚCA RES COCIDA S

REQUISICIÓN

M ATERIA L

Ingredientes para 1 kg de azúcar1

Base

- azúcar extra f ina kg 1

- agua cl de 30 a

40

A ditivios opcionales

según el uso2

- glucosa al gusto

- ácido tartárico al gusto

- crémor tártaro al gusto

- ácido acético al gusto

- ácido cítrico al gusto

- jugo de limón real al gusto

variable, según

Tiempo promedio de cocción la cantidad de

azúcar 

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

1 La unidad de base es el kg de azúcar.
2 Agentes que eviten la formación de cristales.

Después de 1.350°D, el jarabe se deshidrata y espesa, entonces el
densímetro, como se explicó en la introducción, no se puede leer. 
En este caso el jarabe no es pesado, más bien está cocido y por esto
se habla de azúcar cocida, a partir de entonces se debe revisar la
cocción del azúcar:
- Con un termométro para azúcar, generalmente graduado de 80 a

200°C
- o empíricamente revisando la consistencia al tacto.
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V ERIFICA R M A NUA LM ENTE LA  
CONSISTENCIA  DEL A ZÚCA R COCIDA

Para usar esta técnica se necesita práctica, sin embargo, da resulta-
dos bastante precisos cuando el profesional no le teme a quemar-
se.

TÉCNICA

•  Junto al cazo coloque un pequeño recipiente con agua
helada y muy limpia.

•  Sumergir el pulgar, el índice y el medio en el agua fría
durante unos segundos para insensibilizarlos.

•  Sacar los dedos del agua y sacudirlos con fuerza para eli-
minar un exceso de agua que podría bajar la cocción del
azúcar y viciar los resultados.

•  Rápidamente, tomar una muestra de azúcar en medio del
cazo y sumergir rápidamente los dedos en agua fría.

•  Sacarlos de inmediato y verif icar la consistencia del azúcar
(ver tabla de las fases de cocción).

A zúcares cocidas

•  Cuando la mezcla haya llegado al grado de densidad
deseado, retirar el cazo del fuego y sumergir su base en
un cuenco o una charola con agua helada.

8) Utilizar de inmediato.

N O TA
Si el grado de cocción del azúcar se rebasó accidentalmen-
te, puede reducirse: simplemente, añada un poco de agua
fría y cueza de nuevo hasta alcanzar el grado deseado. Sin
embargo, nunca será posible atenuar el exceso de colora-
ción.

La cocción del azúcar, y particularmente cuando se
trata de cantidades pequeñas, requiere de muchas
precauciones. A demás, las diferentes etapas de la
co-cción suceden una tras otra y muy rápido:
•  Es necesario vigilar atentamente la cocción.
•  Utilizar material perfectamente limpio.
•  Limpiar el cazo con sal, vinagre y enjuagarlo muy

bien.
•  Utilizar de preferencia azúcar extra f ina.
•  Disolver el azúcar en 30 o 40%  de su peso en agua.
•  A ntes de hervir el azúcar, removerla para que se

disuelva más fácil y rápido.
•  Nunca la toque durante la cocción, pues se cristalizará.

Para remediar este inconveniente, algunos profe-
sionales hidrolizan parcialmente el jarabe,
agregándole un poco de glucosa (lo cual se llama
engrasar el jarabe) o un ácido especial para impe-
dir la formación de cristales.

•  Limpiar constantemente los bordes del cazo con
una brocha húmeda y bien escurrida, pues unas
cuantas gotas de agua fría en azúcar no engrasa-
da son suf icientes para que se cristalice. N O TA

Estas pruebas deben hacerse muy rápido pues la cocción
del azúcar evoluciona rápidamente, sobre todo cuando se
trata de pequeñas cantidades.
Las primeras fases de cocción se pueden analizar con el
mango de una cuchara o de un tenedor; para esto se debe
sumergir muy bien el mango en el azúcar y verif icar la
consistencia con los dedos. Con este método no se que-
mará y no bajará la cocción del azúcar con el agua fría.

Para usar un pesajarabe o un termómetro también se deben seguir
algunas reglas:
- A ntes de usarlos, limpiarlos con sumo cuidado.
- No sumergirlos bruscamente en un jarabe cuya temperatura sea

elevada, pueden reventarse.
- Lavar el termómetro con agua caliente y colocarlo en el jarabe al

inicio de la cocción, eventualmente puede recubrirse con glucosa
(engrasado).

- Colocar despacio el densímetro en una probeta o en el recipiente
que contiene el jarabe y dejar que se sumerja poco a poco sin
empujarlo.

- Después de haber utilizado el pesajarabe o el termómetro, lim-
piar con mucho cuidado. Como son instrumentos muy frágiles, es
necesario reservarlos en un lugar donde estarán protegidos de los
golpes.

RECOM ENDA CIONES
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TA BLA  DE LA S PRINCIPA LES FA SES DE COCCIÓN DEL A ZÚCA R

PUNTO 1.2964 D 105°C Una f ina película de jarabe se estira como M ermeladas, jaleas, pulpa de 
DE o un napado en la superf icie de una frutas, f rutas conf itadas, f rutas

NA PA DO 33° Baumé espumadera y forma gotas antes de caer. en almíbar, compotas, para
750 gr aprox. envinar babás y savarines

PUNTO 1.3199 D 107°C Una gota de jarabe entre el Jaleas, f rutas conf itadas,
DE o pulgar y el índice forman un f ilamento mousses de fruta.

HEBRA  FINA 35° Baumé muy f ino cuando los dedos se separan.
800 gr aprox.

PUNTO 1.3319 D 110°C Los f ilamentos descritos en el parágrafo Crema de mantequilla 
DE o anterior se alargan sin romperse, son más hecha sólo con

HEBRA  GRUESA 36° Baumé viscosos, gruesos y más resistentes. yemas de huevo, f rutas
de 850 a conf itadas, castañas glaseadas.

900 gr aprox.

PUNTO 1.3440 D de 115 a 117°C Sumergir los dedos en agua fría, Crema de mantequilla 
DE o escurrirlos y tomar una muestra de azúcar. hecha con una mezcla de

BOLA 37° Baumé Sumergirlos de nuevo en agua fría y huevos enteros y yemas, 
950 gr aprox. hacer rodar el azúcar entre el pulgar, relleno para bombas heladas, 

el índice y el medio: se formará una parfaits y suf lés helados,
pequeña bola blanda y suave. merengue italiano.

PUNTO 1.3680 D 120°C La bola descrita en el parágrafo anterior Crema de mantequilla hecha
DE o es un poco más consistente. con huevos enteros, fondant

BOLA  SUAV E 39° Baumé suave.
975 gr

PUNTO 1.3830 D de 125 a 130°C La bola se vuelve más f irme Fondant duro, merengue
DE o y conserva su forma redonda. italiano, rocas, pasta de almendra,

BOLA  FUERTE 40° Baumé fondant,  caramelos suaves.
985 gr aprox.

PUNTO 1 kg aprox. de 135 a 140°C Cuando se sumergen de nuevo los dedos, Pasta de almendra, nougat de
DE La densidad del cubiertos de azúcar en agua fría, el montélimar,  bombones, 

CA RA M ELO SUAV E jarabe ya no azúcar se endurece emitiendo pequeños caramelos.
permite usar un crujidos. Ya no forma una bola y
densímetro o se vuelve quebradiza.
un pesajarabe, Parece dura, pero se pega a los dientes.
ya no sobra
agua.

PUNTO 1 kg aprox. de 145 a 150 °C En agua fría, el azúcar se endurece de Nougat seco, decoraciones de 
DE La densidad del inmediato y se oye un chisporroteo y azúcar a partir de 150°C, 

CA RA M ELO FUERTE jarabe ya no el azúcar se rompe súbitamente. Ya no se azúcar estirada, soplada, 
permite usar pega a los dientes. f ruits secs déguisés,  f rutas 
el densímetro glaseadas con caramelo.
o el pesajarabe,
ya no sobra
agua.

Densidades y
Nombres pesos aproximados

Temperaturas
Cómo identificar las diferentes fases de cocción Usos

de azúcar por kg
promedio
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V ERIFICA R LA S DIFERENTES FA SES DE COCCIÓN
DEL A ZÚCA R (Ver página anterior, “ Verif icar manualmente la consistencia del azúcar cocida” ).

TA BLA  DE LA S PRINCIPA LES FA SES DE COCCIÓN DEL A ZÚCA R

•  Verter en un cazo el azúcar y la tercera parte de su peso
en agua.

•  M ezclar para que el azúcar se disuelva más fácil.
•  Llevar la mezcla a ebullición y espumar con cuidado.

•  Con una brocha mojada, limpiar constantemente las
posibles salpicaduras de azúcar contra las paredes del
cazo.

•  Colocar el termómetro para azúcar. Protegerlo del calor
excesivo, recargándolo exactamente encima del mango
del cazo.

CA RA M ELO CLA RO 1 kg aprox. 155°C Una capa gruesa de caramelo Fruits y f leurs déguisés,
(amarillo) La densidad del da la apariencia de que el color es azúcar estirada, colada, soplada,
(dorado) jarabe ya no 160°C más intenso de lo que es realmente. glaseada para salammbôs,
(oscuro) permite usar 165°C montaje de saint-honoré,

el densímetro de croquembouches y 
o el pesajarabe, elementos de nougatine y 
ya no sobra nougatine.
agua.

CA RA M ELO 1 kg aprox. de 170 a 180°C Para asegurarse de que el caramelo tiene Crema de caramelo, crema
M EDIO La densidad del el color deseado, sumergir un vienesa, helado de caramelo,

jarabe ya no pedazo pequeño de papel encerado en pastel de arroz con caramelo,
permite usar el azúcar cocida, así el caramelo mostrará para encamisar moldes.
el densímetro sobre el papel, de manera más f iel,
o el pesajarabe, la coloración real.
ya no sobra 
agua.

CA RA M ELO 1 kg aprox. de 185 a 190°C El azúcar se oscurece rápidamente y Caramelo para
OSCURO La densidad del se difunde un humo acre e irritante, dar color.

(último estadio jarabe ya no el operador podría sentir malestar en los 
de la cocción) permite usar ojos.

el densímetro
o el pesajarabe,
ya no sobra
agua.

Densidades y
Nombres pesos aproximativos

Temperaturas
Cómo identificar las diferentes fases de cocción Usos

de azúcar por kg
promedio
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•  Punto de napado (105°C):
Una f ina película de jarabe se expande sobre la espuma-
dera y forma gotitas antes de caer.

•  Punto de hebra (de 108 a 110°C):
Una gotita de jarabe entre el pulgar y el índice, se trans-
forma en un f ilamento más o menos resistente cuando los
dedos se estiran:

- Filamento muy f ino y corto: punto de hebra f ina.
- Filamento más grueso y largo: punto de hebra.
- Filamento viscoso y resistente: punto de hebra gruesa.

•  Punto de bola (de 115 a 117°C):
A l hacer rodar azúcar cocida entre el pulgar y el índice, se
forma una bolita blanda y suave.

•  Punto de bola fuerte (de 125 a 130°C):
La bolita se vuelve más firme y conserva su forma redonda.

•  Punto de caramelo:
A l sumergir el azúcar en agua fría, ésta se endurece de
inmediato, emite pequeños crujidos, ya no forma una
bolita y se vuelve quebradiza.

•  Caramelo:
Para asegurarse de que el caramelo tiene el color desea-
do, sumergir un pedazo pequeño de papel encerado en el
azúcar, así el caramelo mostrará sobre el papel, de mane-
ra más f iel,  la coloración real.
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•  Limpiar cuidadosamente las charolas para pastelería y
untarles un poco de mantequilla.

•  Disponer en quincunce, unas veinte porciones de mezcla
sobre la charola, con una cuchara.

•  A planarlas con un tenedor mojado.
•  Regularizar muy bien la forma y repartir uniformemente

las almendras.

•  Hornear las tejas a 220°C.
•  Despegarlas y voltearlas con una espátula metálica y

darles forma en una gotera.
•  Reservarlas en una caja hermética, lejos de la humedad.

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

2) Preparar la mezcla:

•  Reunir en un cuenco almendras, azúcar y harina cernida.

•  A ñadir los huevos, ligeramente batidos con un tenedor.

•  M ezclar con cuidado el conjunto con una espátula.

•  A ñadir algunas gotas de extracto de vainilla y mantequilla
derretida, enfriada.

•  La mezcla con mantequilla derretida debe prepararse
justo antes de usarla para proteger la mezcla y evitar que
se seque.

•  Tapar el cuenco y dejar reposar unos treinta minutos.

Ingredientes para 60 tejas, aproximadamente

Base

- almendras f ileteadas gr 200
o pisadas

- azúcar glas o gr 200
azúcar 

- harina tipo 550 gr 50
- huevos enteros pieza 2
- claras pieza 2
- mantequilla gr 50
- vainilla al gusto

- mantequilla para gr 40
las charolas

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

TEJA S
DE A LM ENDRA

PETITS-FO URS SECO S
Dependiendo de la delicadeza deseada, las siguientes proporciones se pueden modif icar ligeramente:
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TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:
•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.
•  Entibiar los ingredientes. A lgunas horas antes póngalos a

la temperatura del laboratorio.

2) Preparar la mezcla:
•  Trabajar la mantequilla en pomada en un cuenco, luego

añadir el azúcar glas y mezclar con fuerza el conjunto con
un globo.

PA LETS DE DA M E Y  PA LETS
CON PA SA S - CIGA RRILLOS
Y  LENGUA S DE GATO

Ingredientes para 60 cigarrillos aprox.

M EZCLA  PA RA
CIGA RRILLOS
Base

- mantequilla gr 200
- azúcar glas gr 200
- claras pieza 6
- harina tipo 550 gr 150
- vainilla al gusto

- mantequilla para gr 40
las charolas

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

Ingredientes para 100 lenguas de gato aprox.

M EZCLA  PA RA

LENGUA S DE GATO

Base

- mantequilla gr 200

- azúcar glas gr 250

- claras pieza de 7 a 8

- harina tipo 550 gr 250

- mantequilla para gr 40

las charolas

Unidades Cantidades
Priecio

unitario
sin IVA

Precio 
total

sin IVA

CIGA RRILLOS

LENGUA S DE GATO

La técnica siempre es la misma, solamente las proporciones cambian.

PA LETS DE DA M E
Y  PA LETS CON PA SA S

Ingredientes para 120 palets aprox.

M EZCLA  PA RA
PA LETS DE DA M E
Base

- mantequilla gr 200
- azúcar glas gr 200
- huevos enteros pieza de 4 a 4.5
- harina tipo 550 gr de 200

a
250

- vainilla al gusto

- mantequilla para gr 40
las charolas

M EZCLA  PA RA
PA LETS CON PA SA S
igual que para los
palets de dame, añadir:

- pasas negras gr 100
o rubias

- ron ámbar cl 10

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA
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•  Disponer porciones pequeñas de mezcla sobre charolas
ligeramente untadas con mantequilla, usando una manga
con duya de 1 cm de diámetro.

•  Dar golpecitos a las charolas, para extender bien la mezcla.

•  Hornear a 220°C. Después de la cocción deben tener una
corona exterior más oscura que la parte central.

•  Despegar y enfriar los palets sin moverlos de la charola.
•  También se pueden glasear.*

*  Glasear un petit-four consiste en darle un aspecto brilloso, untándolo
con una mezcla de jarabe y glucosa, o frotándolo con goma arábica,
previamente derretida a baño maría.

Palets de dame,  palets con pasas, cigarrillos, lenguas de gato 

•  Dependiendo del tipo de petits-fours,  incorporar poco a
poco los huevos a temperatura ambiente o los huevos y la
leche.

•  Es importante que la mezcla quede lisa y homogénea. Si
empezara a granear, añadir un poco de harina.

•  A ñadir la harina cernida e incorporarla con una espátula.
N o trabajar demasiado la mezcla. M ezclar muy bien la
harina tratando de dar mucho cuerpo.

•  A romatizar la mezcla con algunas gotas de extracto de
vainilla y añadir la guarnición si la receta lo requiere
(pasas maceradas en ron, avellanas picadas, coco rallado,
etc.).

3) Raspar los bordes del cuenco y tapar.

PA LETS

CIGA RRILLOS

•  Disponer porciones pequeñas de mezcla sobre charolas
untadas con mantequilla, use una manga con duya de 7
mm de diámetro.

•  Darles suf iciente espacio entre sí,  en quincunce a razón de
unas veinte por charola.

•  Extender la mezcla golpeando con fuerza la charola sobre
la mesa de trabajo o sobre una tabla de madera.

•  Hornear a 210 o 220°C.

•  Los cigarrillos deben ser de color rubio en su parte central
y tener una corona exterior más oscura.

•  Despegarlos con una espátula y enrollarlos de inmediato
e n  la entrada del horno sobre rodillos de acero inoxidable.
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TÉCNICA

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

2) Preparar la mezcla:
•  Reunir en un cuenco la harina cernida, el azúcar y la sal.
•  Removiendo suavemente, incorporar poco a poco la leche,

las claras y la vainilla.
•  Batir, sin exagerar, con una espátula o un batidor.
•  A ñadir mantequilla derretida y enfriada en ese momento. 

N O TA
Para mejorar la presentación de los tulipanes: primero,
quitar un poco de la masa y mezclarla con cacao; después,
precocer los tulipanes unos minutos para que se extiendan
totalmente; luego, sacarlos del horno y decorarlos con la
mezcla de cacao usando un cornete; f inalmente, hornear-
los y terminar la cocción. Esta técnica también se puede
utilizar para decorar cigarrillos.

Ingredientes para 16 tulipanes aprox.

Base

- harina tipo 550 gr 150
- azúcar normal gr 250

o azúcar glas
- sal f ina al gusto
- leche cl 10
- claras pieza 3
- vainilla al gusto
- mantequilla gr 75

- mantequilla para gr 40
las charolas

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

LENGUA S DE GATO

M EZCLA
PA RA  TULIPA NES

•  Formar bastoncillos de 5 a 6 cm de largo, con una manga
de duya lisa de 6 mm de diámetro.

•  No golpear las charolas.

•  Hornear a 210 o 220°C. Después de la cocción, el períme-
tro exterior deberá ser más oscuro que la parte central.

•  Despegarlas con una espátula metálica y dejarlas enfriar
sin moverlas de la charola.

•  Dar forma a la mezcla con una cuchara sobre la charola
cuidadosamente untada con mantequilla.

•  Extenderla con la parte cóncava de una cuchara para obte-
ner un disco de 14 a 15 cm de diametro aprox.

•  Hornear a 210 o 220°C. A l f inal de la cocción, se debe ver
un color casi uniforme y una coronita externa más oscura.

•  Inmediatamente, darle la forma de un tulipán disponién-
dolo en un tazón pequeño o en un molde pequeño para
brioche.



•  Disponer la mezcla con una manga de duya acanalada.
•  Revisar la consistencia porque si la mezcla está demasiado

blanda se aplastará y los petits-fours no tendrán relieve
después de la cocción.

•  Decorar con pedazos de cereza conf itada, angélica, de
almendra o nuez.

•  Dejarlos secar, para que se forme una costra, durante 24
horas antes de hornearlos.

3 Glasear un petit-four consiste en darle un aspecto brilloso, untándolo
con una mezcla de jarabe y glucosa, o frotándolo con goma arábica pre-
viamente derretida a baño maría.

PETITS-FOURS DE A LM ENDRA
(M ÉTODO CON M A NGA )

TÉCNICA

1) Disponer el lugar de trabajo:

•  Pesar, medir y revisar los ingredientes.

•  Preparar las charolas, untarles mantequilla y enharinarlas
(ver página 351) o cubrirlas con un papel especial para
cocción.

2) Hacer la mezcla:

•  Reunir todos los ingredientes en un cuenco.

•  A ñadir poco a poco las claras, para obtener una consis-
tencia f irme que sea fácil de trabajar con una manga.

•  M ezclar muy bien con una espátula.

•  A ñadir el aroma.

Ingredientes para 200 petits-fours aprox.

Base

- pasta de almendra kg 1
cruda

- trimolina1 gr 50
- claras pieza 10
o

- almendras en polvo gr 500
- azúcar gr 500
- trimolina gr 50
- claras2 pieza de 8 a 10

A romas

- ron o kirsch cl 50
- vainilla cl al gusto

Decoración

- cerezas conf itadas gr al gusto
- angélica gr al gusto
- almendras f ileteadas gr al gusto
- nueces limpias gr al gusto

Glaseado

- jarabe a 1.260°D cl 200
- glucosa gr 100

- mantequilla gr 40
- harina gr 40

(para las charolas)

Unidades Cantidades
Precio

unitario
sin IVA

Precio
total

sin IVA

3) Formar los petits-fours:
•  Darles formas diversas: corazón, lágrima, rosetón, etc.
•  Decorarlos con pedazos de cereza conf itada, de almendra

o de nuez.

4) Dejar que los petits-fours se sequen:
•  Dejarlos secar a temperatura ambiente, para que se forme

una costra, durante 24 horas mínimo.

5) Hacer el jarabe a 1.260°D (ver página 578):
•  A ñadir la glucosa y enfriar.

6) Hornear los petits-fours:
•  Hornearlos a 230 o 240°C usando dos charolas encimadas.

Sólo el relieve debe ser dorado, el centro debe quedar
blando.

7) Trasladar y glasear:3

•  Glasearlos de inmediato a la salida del horno, con el jara-
be ya f río.

1 La trimolina puede reemplazarse por miel o mermelada de chabacano.
2 Tome en consideración el calibre de los huevos, pues la consistencia

debe ser firme; si la mezcla fuera demasiado blanda, los petits-fours se
aplastarían durante la cocción.
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