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Esta publicación pretende dar una visión global de los métodos y de la maquinaria empleados en la realización de aquellos procesos cuyo objetivo es
alargar la vida útil y conservar las propiedades organolépticas de los productos alimentarios. Por tanto, se definen los conceptos de regeneración,
envasado y conservación.

at

Con respecto a la regeneración, se explican cuáles son los sistemas más utilizados, qué técnicas y procesos se emplean para llevar a cabo esta operación
y cuáles son los riesgos que pueden derivarse de una ejecución incorrecta.
Además, se detallan las aplicaciones de la regeneración.

gr

También se especifican los sistemas de almacenamiento y de conservación y se
tienen en cuenta los tipos de géneros que pueden ser conservados. En este sentido, se establece una diferenciación entre los productos frescos o perecederos
y los no perecederos, y se sientan las bases para su correcta conservación en
función de las características de cada grupo.
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Se define el envasado y se identifican los principales equipos para realizar
esta tarea: la atmósfera modificada y el envasado al vacío. En este punto, se
hace hincapié en la importancia de reconocer el etiquetado de los productos.
Además, se explican los procesos de envasado, los riesgos derivados de una
incorrecta ejecución y se mencionan algunas de las aplicaciones posibles.

M
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Se expone el concepto de conservación y se describen las distintas presentaciones comerciales que pueden tener los productos en función de sus
características. También se identifican los sistemas y métodos más utilizados
en el proceso de conservación, como el frío positivo y el negativo, la deshidratación o la esterilización, entre otras.
Por último, se detallan las certificaciones de los sistemas de calidad y las actividades de prevención que pueden realizarse en un obrador de pastelería para
evitar resultados defectuosos.
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Regeneración de géneros y productos
de pastelería de uso común
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Conservación en pastelería

Objetivos

gr

- Identificar necesidades y zonas apropiadas en función de diferentes géneros crudos,
para su regeneración, envasado, almacenamiento y conservación.
- Diferenciar y describir los métodos y equipos de regeneración, envasado y conservación
de uso más común en pastelería, en función del género y del uso posterior.

ra

- Realizar las operaciones necesarias de los productos en crudo, en función del método
o equipo elegido, instrucciones recibidas y destino o consumo asignado.
- Argumentar la importancia de obtener el máximo rendimiento de las materias y productos
utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.

st

- Efectuar las operaciones necesarias para los procesos de regeneración, conservación
y envasado de todo tipo de géneros.
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Contenidos

1. Regeneración de géneros y productos de pastelería de uso común
1.1. Regeneración: definición
1.2. Identificación de los principales sistemas de regeneración
1.2.1. Descongelación de materias primas o productos preelaborados
1.2.2.Horneado de panes o bollería precocida
1.2.3. Puesta a punto de diferentes productos para su uso concreto en elaboraciones o
proceso y reciclaje de productos o elaboraciones de pastelería
1.3. Clases de técnicas y procesos
1.4. Riesgos en la ejecución
1.5. Aplicaciones
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Regeneración: definición
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Se entiende por regeneración e1 procedimiento por el cual un alimento, un
semielaborado o una elaboración pasa de su estado de conservación al estado
que se requiere para ser manipulado o consumido en perfectas condiciones.
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El proceso elegido varía en función del producto a regenerar, del método de
conservación y del destino final del mismo. La regeneración se realiza a través
de diversos medios y técnicas; tanto se pueden utilizar equipos generadores
de calor (hornos), de frío (refrigeradores) o de radiación (microondas). La
regeneración en el obrador es una fase crítica porque de ella depende la producción a elaborar y deberá realizarse inmediatamente antes de procesar o
consumir el alimento.

ra

La regeneración posibilita la preparación de recetas con antelación para
facilitar el trabajo diario. Por tanto, está estrechamente ligada a la disponibilidad total de ingredientes y elaborados, que garantizarán un servicio rápido
y eficiente.
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No obstante, la regeneración de alimentos tiene consecuencias negativas,
como la pérdida de personalidad de los establecimientos y el monopolio de los
productos alimentarios. Es decir, es posible degustar los mismos productos en
muchos lugares diferentes. Para evitar esta pérdida de personalidad, en vez de
realizar compras de productos ya elaborados se recomienda producir alimentos
propios en las horas de poca carga laboral, con el fin de tenerlos preparados
para regenerar en cuanto se necesiten. De esta manera, la regeneración facilita
la organización del trabajo diario y permite poder elaborar con anterioridad recetas propias, en lugar de comprar productos de v gama (preelaborados, listos
para consumir).
No hay que confundir este término con el reciclaje de productos o elaboraciones de pastelería, donde se reutilizan los productos que todavía son aptos para
el consumo pero que ya han perdido sus características principales.
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1.2. Identificación de los principales sistemas
de regeneración

at

ui
ta

En los últimos años, ha habido un importante avance en la mejora de procesos
de regeneración a través de maquinaria y de útiles específicos. El conjunto de
técnicas de regeneración supone el último escalón en la cadena de conservación gracias a la cual un género crudo, un preelaborado o una elaboración,
puede ser manipulado o consumido como si fuera fresco o recién producido.
En este sentido, es recomendable utilizar ingredientes de elevada calidad para
que al regenerarlos con posterioridad den un buen resultado y tengan buena
presencia. Además, al manipularlos es necesario tener más cuidado aún que si
se fueran a consumir inmediatamente.

gr

La temperatura de regeneración se adaptará a las características de los productos: las más bajas se usarán para frutas, huevos y chocolate, mientras que
las más altas se emplearán con productos más bastos, como el pan.

ra

El personal responsable de realizar el proceso de regenerado deberá estar debidamente cualificado para el uso de maquinaria y para aplicar de modo correcto
la técnica a desarrollar. Además, se requiere un elevado grado de implicación
para crear elaboraciones visualmente atractivas a la par que sabrosas y, a la vez,
el personal debe ser responsable con el material y con los productos utilizados.
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A continuación se identifican los principales sistemas de regeneración,
elaboración y manipulado de productos de pastelería y panadería y se diferencian y describen los métodos y equipos de regeneración de uso más
común en pastelería, en función del género y del uso posterior.
El primer sistema de regeneración conocido como baño María, consiste en
aplicar calor de manera lenta e indirecta. Habitualmente se emplea una cuba
llena de agua caliente, unos grados por debajo de la temperatura de ebullición
(debe evitarse llegar a los 100 °C para impedir que el agua burbujee de forma
incontrolada), y dentro se coloca un recipiente donde se situará el alimento a
regenerar. En pastelería, el baño María también es utilizado para concentrar y
reducir alimentos sensibles a temperaturas elevadas.
Para regenerar un alimento mediante esta técnica, se debe situar el producto
en el interior del recipiente de manera que, al aplicar calor de forma suave, se
regenere con elevada homogeneidad. En el caso de que el envase original sea
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termorresistente, no es preciso retirarlo. El alimento puede estar previamente descongelado o no, según se requiera. Este método es muy utilizado para
el manipulado de chocolates, frutas y elaboraciones con huevo. El uso posterior serían las elaboraciones relacionadas con la bombonería o los
glaseados de pasteles. En cuanto a la fruta, se emplea para elaborar mermeladas y compotas. El huevo es utilizado para elaboraciones de cremas de
huevo como las natillas, principalmente.
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El cazo eléctrico es otro sistema consistente en una cazuela normal con una
resistencia eléctrica en la base, lo cual posibilita el aumento de la temperatura
y la regeneración por contacto directo. Su amplio uso radica en que se trata de
una herramienta portátil que se puede usar en cualquier lugar donde haya una
toma eléctrica.

Otra herramienta más de regeneración es el roner, este aparato eléctrico está
compuesto por un termostato unido a una resistencia que genera una temperatura constante, de entre 5 y 100 °C.
Funciona sometiendo a los alimentos a una fuente de calor constante y, con el
fin de variar la temperatura, está ideado para sumergirse en agua de manera
parcial. El roner es muy utilizado para regenerar cualquier tipo de producto
envasado al vacío. En pastelería se utiliza para regenerar mermeladas y compotas, que posteriormente se aplican en elaboraciones complejas como pasteles
de frutas y decoraciones.
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La vaporera está compuesta por una cubeta para el agua situada encima de
una resistencia que la calienta. En este caso, la regeneración es producida por
la acción del vapor, que está caliente y húmedo. El producto se coloca sobre
una rejilla a una distancia prudencial del agua para evitar el contacto directo.
Este sistema es muy efectivo con productos de pequeño tamaño y su uso en
pastelería es mínimo. Es empleado por ejemplo en los tocinillos de cielo y también para verduras, que posteriormente son empleadas en canapés y piezas de
bollería salada.

Para evitar que los alimentos se oxiden debido a la acción del oxígeno, se usa
la envasadora al vacío que funciona con una bomba succionadora protegida
por una campana de metacrilato que aumenta la temperatura de los productos.

Al someter a temperatura a los alimentos envasados al vacío, se consigue un
fenómeno culinario llamado impregnación, en el cual se mezclan los sabores
con elevada calidad. Además, permite la cocción de ingredientes extremadamente sensibles al calor, ya que la temperatura aplicada al producto no suele
superar los 85 °C. Se recomienda utilizar esta técnica para derivados de frutas
y del huevo pero no con productos blandos y con una estructura débil, ya que
quedan aplastados. Es muy utilizado para salsas dulces, compotas y cremas de
huevo, ya que facilita el acabado de cada producto o elaboración específica.

17
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El abatidor incluye un sistema de generación de frío y otro de calor, varía la
temperatura del producto de manera rápida y reduce casi a la mitad el tiempo
de procesado.
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Es muy útil para regenerar productos preelaborados congelados en el modo de
calor y también se emplea para conservar productos que posteriormente serán
regenerados. Su uso está cada vez más extendido ya que reduce la pérdida de
peso del alimento, disminuye la proliferación de bacterias al reducir el tiempo
del proceso y, además, consigue que el alimento quede expuesto muy poco
tiempo a la zona de peligro de temperatura, que es la temperatura media en la
que crecen los microorganismos (entre 5 y 65 °C). Se pueden abatir toda clase
de géneros de pastelería, elaboraciones terminadas y semielaborados sin ningún problema. Su uso posterior dependerá del producto específico.

Los fogones son máquinas que ayudan a la regeneración de productos mediante la elevación de la temperatura por contacto. Existen varios tipos en función
de la fuente de calor, en primer lugar, el fogón de gas, que es el más utilizado
por la eficacia de la fuente de energía y por su coste, algo menos cuantioso que
el del eléctrico. A continuación, el fogón eléctrico, también conocido como
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vitrocerámica, no es muy utilizado en el entorno profesional y su uso prácticamente se reduce al sector doméstico y, por último, el fogón por inducción que
genera calor por campos magnéticos y se deben usar recipientes especiales
para cocinar en él. En pastelería los fogones se utilizan para cocciones de azúcar y para la fruta. Su uso posterior es la elaboración de confitados, compotas
y mermeladas, respectivamente.

gr

El horno es una maquinaria con una estructura hueca, elaborada con material
refractario y con posibilidad de cierre y apertura, en la que se efectúan cocciones por el calentamiento del habitáculo. La cocción del alimento se realiza
mediante la subida de la temperatura de la atmósfera que rodea a los alimentos.
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Los hornos de uso profesional suelen incluir un sistema para la aplicación de
vapor sobre el producto y es muy empleado en la regeneración de masas de
panadería porque aporta de nuevo humedad al alimento.

M
ue

En la actualidad, hay una amplia gama de hornos en el mercado. Con respecto al horno de leña, cabe destacar que actualmente se ha incrementado su
uso debido a la calidad y al gusto que otorga a los alimentos, en especial a las
masas de panadería. Hay infinidad de tipos de hornos de leña en función del
origen y del producto a hornear, pero el más interesante en cuanto a eficiencia
térmica es el de iglú.
Por su parte, en el horno de gas o eléctrico clásico la fuente energética se sitúa
tanto en la zona superior, como en la inferior de la estructura; por lo tanto
el calor aplicado al alimento no es uniforme. El horno de gas, o eléctrico de
convección forzada, está dotado de unas resistencias que calientan el aire que
es repartido por una turbina que lo distribuye de manera uniforme. Suelen incluir humidificadores para contrarrestar la desecación del producto y algunos
modelos específicos están dotados de programas de regeneración que ofrecen
muy buenos resultados.
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El horno modular es uno de los más utilizados en pastelería debido a que tiene
diferentes habitáculos con puertas independientes, que permiten realizar varias
cocciones a distintas temperaturas a la vez.
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El horno en túnel es de uso industrial y de funcionamiento automático.
Requiere una calibración previa para garantizar un programa de horneado
correcto. El producto entra a través de una cinta transportadora por un extremo de la maquinaria y, una vez que ya ha finalizado la cocción, sale por el
lado opuesto. Es un útil muy utilizado en productos de horneado rápido a elevadas temperaturas, como las pizzas y las piezas pequeñas de bollería o
panadería, y se emplea para los géneros derivados de los cereales. Su uso posterior es para masas de pastelería, bollería y panadería, como bizcochos,
cruasán y pan, respectivamente.

M
ue

El horno microondas es una máquina que genera calor a través de ondas electromagnéticas de forma que se produce un aumento de la temperatura por la
agitación y por la fricción molecular del alimento.
Se recurre a esta herramienta para regenerar, fundir o calentar productos alimentarios de manera rápida. En pastelería se utiliza para el chocolate, también
para el agua o la leche y para sus derivados. En el caso del chocolate, se usa
posteriormente para elaboraciones básicas como las cremas de chocolate y, en
el caso del agua, es empleado para infusionar con hierbas aromáticas.

20
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El frigorífico es un aparato que proporciona frío positivo de entre 2 y 6 °C
a los alimentos. Es una herramienta esencial para descongelar productos de
manera segura y existen varios tipos en función del sistema de refrigeración.
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En el frigorífico convencional, la fuente de energía utilizada para su funcionamiento es eléctrica y además requieren cargarse de gas refrigerante
ocasionalmente. Se trata de un habitáculo cerrado con un sistema en su interior que hace circular líquido frío de manera constante mientras secuestra a su
paso el calor de los alimentos. Esto es posible gracias al condensador y al compresor. El frigorífico de gas tiene un funcionamiento similar al anterior aunque
varía la fuente que genera la energía, actualmente está casi en desuso. Otro
tipo de frigorífico, el no frost, baja la temperatura del habitáculo de manera
homogénea mediante unos ventiladores. Este tiene, por un lado, la desventaja
de que deshidrata los alimentos rápidamente pero, por otro lado, tiene propiedades desodorantes y no deja residuo alguno tras su aplicación.

gr

Además, cabe mencionar el ozono, que es un gas derivado del oxígeno empleado como desinfectante o bactericida y fungicida. Este sistema se agrega
habitualmente en cámaras frigoríficas para pastelería, con el fin de reducir el
riesgo de contaminación cruzada y para impedir que los aromas se superpongan.
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En pastelería se emplea el frigorífico para multitud de géneros y elaboraciones
terminadas o semielaboradas: desde fruta, leche y sus derivados o los huevos y
sus derivados. El uso posterior es muy variado también. En el caso de la fruta
se elaboran tartas, tartaletas, compotas y mermeladas. En el caso de la leche y
sus derivados se pueden preparar postres lácteos. Y con los huevos se elaboran
principalmente cremas, como las natillas.

La freidora está compuesta por una cubeta donde se deposita el líquido, una
resistencia, un termostato, una cesta o rejilla para depositar los alimentos y un
21
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desagüe. La freidora transmite el calor a través de aceite por contacto directo y
se emplea en la regeneración de bollería frita como churros, buñuelos o berlinas, entre otros. Posteriormente se pueden glasear o bañar con diversos
ingredientes como chocolate o azúcar.

M
ue

st

ra

gr

Una herramienta que incluye programas automáticos de descongelado, fermentado y minimiza la manipulación del producto es el armario de
fermentación. Este es un útil vital en la elaboración de pan que ayuda a
realizar el proceso de fermentación de manera controlada y uniforme. Con
las máquinas actuales es posible regular tanto la temperatura como la humedad y así se facilita la reproducción de la levadura y se mejora el proceso de
elaboración de masas fermentadas.

La mantecadora está compuesta por una cubeta donde se coloca la elaboración
y donde hay unas aspas que emulsionan el producto y una fuente de frío que
desciende la temperatura del producto hasta congelarlo.
En el caso de los helados el proceso de regeneración se invierte, ya que los ingredientes se encuentran más calientes que el producto final. Por tanto, los
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útiles empleados deben descender la temperatura inicial. La mantecadora es
utilizada para manipular productos lácteos o derivados de la fruta, como los
helados y los granizados.
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La atemperadora es una herramienta que sirve para fundir el producto y para
mantenerlo a la temperatura deseada.
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Es fácilmente programable y se emplea para que el chocolate cristalice de manera correcta para que logre una buena apariencia y textura. Se emplea para
chocolates y coberturas con los que posteriormente se elaborarán cremas, glaseados y bombones.

1.2.1. Descongelación de materias primas o productos
preelaborados

La descongelación es el proceso por el cual un producto congelado vuelve a su
estado y textura original a través del aumento de la temperatura, con el fin de
poder ser utilizado o consumido.
El descongelado suele ser un método más lento que la congelación, debido a
que la conductividad térmica es mucho menor en los alimentos congelados.
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Otro factor importante es que, al descongelar un producto, se forma una
capa de agua solidificada a 0 °C en su superficie que actúa de barrera térmica y dificulta el proceso de regeneración del producto. Es por ello que es muy
importante mantener un elevado grado de organización y previsión en el desempeño esta tarea.
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En cualquier obrador de pastelería es imprescindible el correcto procesado
y manipulación de las materias primas para garantizar la calidad y la conservación de las características de los alimentos, para facilitar las tareas del
trabajador, para ahorrar costes de producción y para asegurar la salubridad de
las elaboraciones que posteriormente serán consumidas. Es, por lo tanto, de
vital importancia la obtención del máximo rendimiento de las materias y productos utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.
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En este sentido, y teniendo en cuenta que en pastelería y panadería se trabaja
con alimentos, que tienen una vida útil concreta se evitará que los productos
caduquen antes de ser utilizados, para lo cual se utilizará el método FIFO (First
In, First Out; primero en entrar, primero en salir) que establece que el primer
producto en almacenarse, es el primero en utilizarse en las elaboraciones, con
el objetivo de facilitar la rotación de materias primas. De este modo se economizarán los recursos humanos, energéticos y de materias primas.
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Otra recomendación que debe seguirse para ahorrar costes energéticos y el
desgaste innecesario de la cámara frigorífica es evitar introducir alimentos calientes, porque repercutirá en su funcionamiento y podría incluso estropear el
resto de productos conservados bajo un frío positivo. Por ello se seguirán al pie
de la letra las recomendaciones acerca de la descongelación de materias primas
o productos preelaborados.
Siempre que se descongelen productos alimentarios hay que verificar que
hayan estado previamente refrigerados con frío positivo con el fin de evitar
descongelaciones parciales y contaminaciones por elementos patógenos. Los
alimentos nunca deben descongelarse a temperatura ambiente, ya que la zona
exterior se descongela rápidamente y permanece demasiado tiempo en la zona
de peligro, mientras que la central continúa congelada.
La materia se presenta en tres estados básicos: sólido, líquido y gaseoso. De
forma natural, la mayoría de las sustancias se encuentran en un estado en
concreto y tan solo algunas se presentan en los tres estados. Los estados de la
materia dependen de la forma en la que las partículas se agrupan y la estructura de los alimentos es fácilmente manipulable por la acción de la temperatura.
Un ejemplo clásico es el agua, en la naturaleza se puede encontrar tanto en
forma de hielo como de vapor y también en formato líquido.
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Al finalizar el proceso de descongelado suele aparecer agua en la base el producto debido al daño que sufre el alimento durante la congelación ya que el
agua deteriora la estructura del producto al expandirse para pasar a estado sólido. Además de hidratación, también se pierden algunas vitaminas y
aminoácidos hidrosolubles. Por tanto, la mejor forma de descongelar es con
una rejilla en contacto con el alimento y situada a distancia de la base del recipiente, evitando que el agua toque directamente el producto. El agua sale del
producto mientras se va descongelando y se emplean unas rejillas con unas
pequeñas patas en su base, que proporcionan el espacio suficiente para que el
alimento vaya goteando, combinación con un bol.
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Según el proceso de regeneración utilizado, existen varios métodos de descongelado de materias primas y productos preelaborados. Por un lado, para
efectuar una descongelación con frío positivo se requiere una previa planificación ya que en función del tamaño del alimento el tiempo de descongelado
será menor o mayor. La temperatura media óptima para asegurar buenos resultados es de 4 °C.
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Se comienza por verificar que el producto esté correctamente embalado,
etiquetado y en perfecto estado y, en caso contrario, se informará a la persona responsable. En segundo lugar, se retirará el embalaje o envase original
y se pondrá el producto en una bandeja, en un recipiente cerrado o en una
bandeja con film transparente con el objetivo de evitar que otros elementos lo
contaminen. A continuación, se colocará el alimento congelado a regenerar
en el frigorífico o cámara refrigeradora durante el tiempo necesario para que
se descongele.
El tiempo medio aproximado de descongelado, en porciones individuales o
raciones, es de 4 a 5 horas pero para piezas de mayor volumen los tiempos
pueden sobrepasar las 12 horas. Este proceso puede parecer lento, pero así se
mantendrá alejado al alimento de la zona de peligro de la temperatura.
Por otro lado, realizar una descongelación mediante agua fría significa devolver al producto a su temperatura original de manera más rápida, pero hay
que prestar especial atención al desarrollar la tarea. Es imprescindible que el
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alimento esté envasado de forma hermética, evitando así que el tejido absorba
el agua para prevenir una posible contaminación bacteriológica a través de la
misma y para evitar que el producto quede aguado y pierda propiedades y calidad. Por tanto, el alimento envasado se sumergirá por completo y se cambiará
el agua cada 30 minutos. Cuando el producto recupere su textura original, se
finalizará la operación.

at

ui
ta

También es posible realizar la descongelación en el microondas y, de hecho, es
la mejor opción para descongelar productos precocinados que se sirvan calientes. Cuanto menor sea el tamaño del producto, más eficaz es este proceso de
regeneración. No obstante, es primordial seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante en cuanto a calibración y a la adaptación de la potencia y
del tiempo.
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Para efectuar una descongelación mediante microondas se tendrá en cuenta que es importante dejar un espacio de separación entre el recipiente que
contiene el alimento y los laterales interiores del microondas para permitir
que el calor circule. Por tanto, no se recomienda este método para productos
voluminosos ya que efectúa una descongelación parcial. Además, algunas de
las zonas del producto pueden calentarse durante la descongelación por efecto
de las microondas, por lo que este se debe procesar de manera inmediata una
vez regenerado. También hay que tener especial cuidado con el material del
recipiente utilizado ya que los metales y los plásticos que no tengan resistencia
térmica no deben emplearse en este aparato.
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Otro aspecto a valorar es que no se deben regenerar ni calentar grasas ni aceites en el microondas, ya que su estructura puede verse afectada. Se mantendrá
una especial atención en no sobrepasar los tiempos recomendados para cada
producto para impedir que el alimento sufra pérdidas importantes de micronutrientes. Por último, se evitará usar en productos de aroma y sabor frágiles, ya
que estas dos cualidades se ven ligeramente modificadas al regenerar alimentos
mediante el empleo de campos magnéticos.
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1.2.2. Horneado de panes o bollería precocida
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En la actualidad hay una gran diversidad de proveedores de panes y bollería
precocida que ofrecen variedad en precios y calidades, aunque también es posible elaborar y precocinar productos en el propio obrador. El principal método
de conservación para este tipo de productos suele ser la congelación, ya que de
este modo se mantienen las características iniciales. Para descongelar productos preelaborados que posteriormente deben ser horneados, se recomienda
utilizar los mismos recipientes de horneado a modo de envase de descongelación. De esta manera se evita manipular piezas que, una vez que pasan a
temperatura ambiente, se vuelven frágiles y fácilmente deformables.
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Ejemplo
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Los panes o la bollería precocida se ubican congelados en las placas de horno
y siempre se deja un espacio entre sí para que posteriormente se efectúe su
correcta cocción.
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Es muy importante conocer los pasos previos al horneado de panes o de bollería precocida para asegurar un proceso correcto de regeneración antes de
que el producto sea degustado. Por esta razón, se detallan una serie de consejos
prácticos para regenerar, hornear y acabar productos precocidos.
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En el caso de recibir el producto de manera externa a través de un proveedor,
se deberán almacenar rápidamente en el congelador a una temperatura de
-18 °C. Después, se descongelará el producto en bandejas de horno, en una
zona protegida. Los tiempos de descongelado serán respetados. Si es necesario
fermentar la masa, para asegurar un resultado uniforme, debe realizarse en una
cámara de fermentación. Si se fermenta a temperatura ambiente, se protegerá
el producto para evitar la pérdida de hidratación y para protegerlo de posibles
contaminaciones.
Para efectuar una correcta manipulación previa a la cocción, es imprescindible
verificar que el producto esté totalmente descongelado antes de ser horneado
para impedir que el centro quede sin cocer. Sin embargo, es frecuente pulverizar agua justo antes de introducir el producto en el horno para aportarle
humedad y elasticidad a la masa. Algunos productos pueden ser pintados y
decorados con anterioridad a la cocción, habitualmente con semillas, frutos
secos troceados, orégano o queso rallado.
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Durante la cocción u horneado de panes o bollería precocida, se situará el
producto en el horno cuando este haya alcanzado la temperatura adecuada.
Es muy importante no abrir el horno durante la cocción para evitar cambios
sustanciales de temperatura durante el proceso. Además, hay que respetar
siempre los tiempos de cocción, que variarán en función del tipo de masa y del
tamaño del producto.
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Una vez realizada la cocción, se procederá a enfriar el producto. Se dice que
la mitad de la cocción de las masas se realiza durante el proceso de enfriado y
que es en ese momento cuando adquieren la temperatura y la textura óptima.
Por tanto, es indispensable dejar enfriar los panes y la bollería en un lugar fresco y seco, libre de humedad y sin corrientes. Se dejará enfriar el producto sin
amontonar y preferentemente sobre una rejilla.
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Por último se verificará que el producto esté a temperatura ambiente y, en caso
necesario, se procederá a realizar su decoración. En bollería habitualmente se
emplea el almíbar, la gelatina, el gel neutro o el azúcar glasé para decorar.
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1.2.3. Puesta a punto de diferentes productos para su uso
concreto en elaboraciones o proceso y reciclaje de
productos o elaboraciones de pastelería

Respecto a la adecuación y puesta a punto de diferentes productos para su uso
concreto en elaboraciones, cabe mencionar que hay ciertos productos que requieren un tratamiento determinado para poder ser aplicados a las diferentes
elaboraciones de pastelería y panadería. Las causas principales son sus propiedades físicas y el destino final del producto y, en función de estos dos factores,
se escogerá el método más apropiado. A continuación se detallan diferentes
productos de uso habitual en pastelería que requieren especial atención en su
procesado para garantizar un resultado correcto durante la aplicación de la
técnica elegida.
La bollería caliente preelaborada, lista para consumir (v gama) es un tipo de
producto que está listo para ser descongelado (mediante los procesos habituales)
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y servido. En el caso de que se consuman fríos o a temperatura ambiente, deberán descongelarse. Si se consumen calientes y son de pequeño tamaño pueden
introducirse directamente en el microondas, utilizando el programa adecuado.
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El chocolate y las coberturas son productos de origen vegetal elaborados
principalmente a base de cacao. El 55 % de la composición del chocolate es
manteca de cacao, la cual se mantiene en estado sólido a temperatura ambiente. Por tanto, es necesario someter al producto a un leve aumento de la
temperatura para poder trabajarlo. El chocolate es uno de los ingredientes con
más valor añadido en la pastelería, además de uno de los más utilizados por su
exquisito sabor, textura y aroma.
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La diferencia básica entre el chocolate y la cobertura es el contenido en grasa,
en este caso manteca de cacao, que en la cobertura es mayor. De este modo, el
producto es más trabajable ya que tiene mayor elasticidad.
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Fundir es el proceso básico para regenerar los chocolates y las coberturas. El
chocolate suele adquirirse en pepitas o en barra y, debido a que en estado sólido no es posible trabajar el chocolate, se le aplica temperatura para poder
deshacerlo y facilitar su manipulación.
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Habitualmente se emplea el baño María para aumentar la temperatura del
chocolate, ya que se puede controlar el calor y no se aplica de manera indirecta. Además, atemperar o templar persigue una perfecta cristalización del
producto, por lo que solo es necesario en el caso de que la elaboración requiera
que, una vez sólido, el chocolate tenga una apariencia, un brillo y una textura
perfectos. Esta es una técnica de uso habitual en bombonería y pastelería que
facilita también que el producto se funda de manera agradable en la boca al
degustarlo. Para ello, resulta imprescindible la elección previa de una materia
prima de calidad. Para uso profesional se recomiendan los chocolates y las
coberturas con un mínimo del 70 % de contenido en cacao y un máximo del
76 %. Además, es necesario el uso de un termómetro de precisión para asegurar un resultado correcto.
El proceso de atemperado se inicia al fundir el producto al baño María.
Posteriormente, debe enfriarse el producto sin dejar de remover para facilitar la mezcla entre los diferentes componentes (polvo de cacao, manteca y
pasta). Para finalizar, se eleva ligeramente la temperatura y se mantiene para
poder utilizarlo.
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En función del tipo de chocolate varían las temperaturas de fundido, enfriado
y atemperado, tal y como se muestra en la tabla que aparece a continuación:
Chocolate negro

Chocolate con leche

Chocolate blanco

Fundido

50-55 °C

40-45 °C

30-35 °C

Enfriado

28-29 °C

27-28 °C

26-27 °C

Atemperado

31-32 °C

29-30 °C
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Proceso

28-29 °C

at

Otro de los productos que deben ponerse a punto para su uso concreto en
elaboraciones de pastelería es la cobertura vegetal o sucedáneo de chocolate.
Este es un producto de apariencia similar al chocolate pero elaborado con grasas vegetales saturadas.
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Este producto suele utilizarse con la finalidad principal de abaratar costes productivos. Además, tiene una ventaja sobre el chocolate en el manipulado, ya
que no es necesario atemperarlo para que cristalice de manera correcta. No
obstante, el resto del proceso es el mismo.
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La fruta se puede utilizar para elaborar mermeladas, compotas, jaleas, salsas, o
almíbares. Se puede poner directamente a fuego lento, removiendo de vez en
cuando para lograr un proceso uniforme. Una vez el producto entre en ebullición se mantendrá en el fuego 10 minutos, luego se reservará hasta enfriarse
por completo y se repetirá de nuevo el proceso para terminar de eliminar toda
la humedad y hacer que quede espeso.
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La levadura de panadero son unos pequeños hongos unicelulares y microscópicos que se encuentran de manera natural en algunos tipos de plantas, como
los árboles frutales.
Es posible encontrar diversas presentaciones comerciales de levadura de panadero en el mercado. La más habitual es la fresca, de corta vida útil. También
existe en formato de polvo: se deseca previamente y, de esta forma, se aumenta
la fecha caducidad del producto. Cabe destacar que no debe confundirse con
la mal llamada levadura química, cuyo nombre correcto es impulsor, que está
compuesta por un ácido y bicarbonato.
Antes de utilizar la levadura de panadero en masas fermentadas de panadería y
bollería, habrá que hidratarla con la cantidad mínima de agua para formar una
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