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Introducción

INTRODUCCIÓN

ui
ta

Esta obra pretende aportar los conocimientos necesarios para prestar asistencia
en la elaboración de postres y preparaciones sencillas en pastelería. Para poder
conseguir dichos resultados de forma óptima, se explicarán pautas comunes a
todos los procesos de preparación y los distintos tipos de producciones propias de
pastelería, como masas, rellenos, cremas, jarabes, pastas, salsas, tartas, pan, etc.

at

A lo largo del manual se especificarán distintas recomendaciones para el buen
almacenamiento y conservación de los productos y se detallarán los útiles y
herramientas necesarios para cada elaboración, así como las observaciones
acerca de su cuidado y mantenimiento.

gr

Por un lado, se incluirán fichas técnicas de algunas de las preparaciones, en
las que se indicará el tiempo de elaboración, los ingredientes necesarios con
sus respectivas cantidades, su secuenciación y consejos sobre su presentación o
confección.
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Por otro lado, se hará hincapié en el ahorro y aprovechamiento de los recursos,
así como en la importancia de mantener un espíritu colaborador con el resto
de profesionales a los que se preste asistencia o con los que se trabaje.
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Masas y pastas de múltiples aplicaciones
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Elaboraciones básicas de productos
de pastelería

Objetivos

gr

- Describir las técnicas básicas de elaboración de diferentes confecciones sencillas
de pastelería.

- Destacar la importancia de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar
el máximo rendimiento de las materias primas utilizadas en el proceso, evitando costes
y desgastes innecesarios.

ra

- Realizar las operaciones de aprovisionamiento interno de géneros, interpretando fichas
técnicas o procedimientos alternativos y formalizando los vales o documentos previstos.

st

- Identificar y disponer correctamente los géneros, útiles y herramientas necesarios para
la ejecución de operaciones sencillas en la preparación de todo tipo de elaboraciones
de pastelería, siguiendo indicaciones precisas.

M
ue

- Desarrollar operaciones concretas y sencillas para prestar asistencia en los procesos
de elaboraciones de pastelería, en el tiempo establecido, aplicando las técnicas adecuadas,
cumpliendo con las normas e instrucciones recibidas, manteniendo un espíritu de
colaboración.

Contenidos

1. Masas y pastas de múltiples aplicaciones
1.1. Organización y secuenciación de fases para la obtención de diversas masas y pastas
1.2. Preparación del material necesario (moldes, latas, utensilios y herramientas)
1.3. Masas hojaldradas. Fundamentos del proceso de hojaldrado. Tipos de hojaldre.
Principales elaboraciones con masas hojaldradas
1.4. Masas batidas o esponjadas. Procesos de elaboración. Principales elaboraciones con
masas batidas
1.5. Masas escaldadas. Fundamento y proceso de elaboración de masas escaldadas.
Principales elaboraciones
1.6. Masas azucaradas. Proceso general de elaboraciones de masas azucaradas. Principales
elaboraciones con masas azucaradas
1.7. Refrigeración de productos de pastelería
1.8. Conservación y almacenamiento
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1.1.

Organización y secuenciación de fases para
la obtención de diversas masas y pastas

ui
ta

En pastelería se denomina masa a la mezcla de harina y algún elemento líquido
como agua o huevos, que sufre un proceso de amasado y que se puede cocinar de
diferentes formas: horneada, frita o cocida. Igualmente, se pueden añadir otros
ingredientes como azúcar, especias, sal, leche, etc., que le conferirán determinadas propiedades. Las pastas, por su parte, son mezclas similares a las masas, con
la diferencia de que estas no sufren un proceso de amasado.

at

A lo largo de los siguientes epígrafes se explicará la preparación de distintas masas y pastas, pero antes conviene establecer unos procedimientos generales que
se cumplirán en cada una de las elaboraciones que se desarrollen en pastelería.

st

ra

gr

Ante todo, cabe destacar la importancia de la organización y la capacidad
de adelantarse a las necesidades propias de cada producción, facilitando el
mantenimiento de un espacio de trabajo limpio y ordenado. Esta organización
implica que se lleve a cabo un buen aprovisionamiento de la maquinaria, de
las herramientas y del género o mercancía, que se vayan a utilizar en las distintas elaboraciones. Mucha de esta información aparecerá en las fichas técnicas
o recetas de las elaboraciones. La empresa, además, deberá contar con un inventario de herramientas que se revisará de forma periódica.

M
ue

Cabe decir además que la organización no solo afecta al propio espacio de
trabajo, sino también a la preparación en sí de los diferentes productos. Unas
elaboraciones organizadas ayudarán a estandarizar la calidad en toda la producción y permitirán que los diversos procesos que las conforman se produzcan
sin interrupciones y en los tiempos requeridos para cada producto.
En cuanto al aprovisionamiento de materias primas, en su adquisición deberá
verificarse su estado de conservación y se tendrá en cuenta su fecha de caducidad o el periodo en el que dichos ingredientes se encontrarán en buen estado
para poder realizar su compra. De este modo se evitarán costes innecesarios.
Además, a la hora de almacenar y conservar dichos alimentos, se tendrán en
cuenta las especificaciones de conservación de cada uno de ellos.
Igual de importante es la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones,
así como de todas las herramientas, maquinaria o utensilios que alberguen.
Normalmente esta limpieza se lleva a cabo con detergentes o jabones diluidos
en agua. Se enjabonan y aclaran los diferentes útiles o instalaciones con la
14
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ayuda de estropajos, bayetas, fregonas, etc., y después se limpian con paños o
se dejan secar al aire dependiendo del elemento en cuestión.

ui
ta

Asimismo, todas las elaboraciones en pastelería conllevan una secuenciación
o pasos, que deberán seguirse literalmente. Esta secuenciación se especifica en
la ficha técnica o receta del producto, en la que además de las distintas técnicas de pastelería utilizadas, se determinarán las cantidades de ingredientes,
el número de comensales apropiado, los tiempos de elaboración y los útiles o
herramientas necesarios. También se podrán incluir otros aspectos como los
distintos modos de presentación del producto, su coste, la época del año idónea para su degustación, etc.

gr

at

Siempre que se requiera obtener el mismo resultado tendrán que seguirse las
mismas fases de realización, teniendo especial cuidado de que las cantidades
de ingredientes utilizados y los tiempos de cada acción sean los mismos. Así,
por ejemplo, aunque cada masa implica una preparación distinta dependiendo
de las materias primas que se utilicen, en general existen unas nociones básicas
para su correcta obtención.
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El primer paso que se debe tener en cuenta, y el más importante, es leer el
proceso de elaboración o receta, y realizar una correcta mise en place, es decir,
preparar la maquinaria, el utillaje y las materias primas que se vayan a utilizar
en la elaboración del producto. Es esencial que estén limpios y se encuentren
en buenas condiciones y, en el caso de las materias primas, es importante que
sean frescas y que estén a una temperatura adecuada, sobre todo aquellas que
deban almacenarse en cámaras frigoríficas. De este modo, al conservar en estado óptimo las materias primas se les sacará el máximo rendimiento, ya que
mantendrán todas sus cualidades intactas y aportarán mejor sabor, textura,
aspecto y olor a la elaboración.
El segundo paso será mezclar los ingredientes de forma homogénea. Por un
lado, se mezclarán los sólidos como harinas, féculas, azúcar, sal y frutos secos.
Además, algunos ingredientes necesitarán ser tamizados antes de comenzar
la elaboración, como es el caso del cacao o la harina. De este modo se favorecerá que no se formen grumos en la masa. Por otro lado, se juntarán las
materias primas líquidas como grasas, huevos, lácteos y agua, siempre y cuando
no se especifique otro proceso de elaboración. Después se unirán todos los
ingredientes, tanto sólidos como líquidos, creando una mezcla uniforme mediante su amasado manual o a máquina.
Toda masa necesita un proceso de reposo para asentarse, que constituirá el
tercer paso. El tiempo de este variará dependiendo del tipo de masa. Lo mismo
15
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ocurre con el lugar de reposo, que podrá realizarse en cámaras frigoríficas, en
fermentadoras o a temperatura ambiente según la masa.

ui
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El último paso será hornear la masa. Para ello se precalentará el horno y se
prepararán las bandejas del mismo. En el horneado es importante controlar las
temperaturas, nunca deben mezclarse elaboraciones con distintas temperaturas de cocción, al igual que no deben introducirse en una misma placa piezas
de distintos tamaños, pues las pequeñas podrían quemarse y las grandes quedarían crudas. Además, se evitará abrir el horno bruscamente, pues cada vez
que se abre la puerta se pierde un 35 % del calor que contiene en su interior.

at

Importante

gr

La elaboración de las pastas sigue el mismo proceso de preparación que las
masas, la diferencia básica es que las primeras no pasan por un amasado tan
prolongado, sino muy leve.

ra

1.2. Preparación del material necesario (moldes, latas,
utensilios y herramientas)

M
ue

st

Antes de proceder con una elaboración, se debe preparar el material necesario
para la misma. Esto no solo facilitará la ejecución de las distintas fases del proceso, sino que favorecerá el cuidado del material utilizado y facilitará el trabajo
de todo el personal de la empresa. Estas labores podrán repartirse entre las
personas que conformen el equipo, fomentando así la colaboración o asistencia
entre profesionales pasteleros y promoviendo un buen ambiente de trabajo.
Durante la preparación del material también se podrá revisar el estado del mismo y tomar las medidas oportunas para su buen mantenimiento. Por ejemplo,
se podrá limpiar el material de cualquier resto orgánico o incluso de suciedad
ambiental, como polvo o contaminación. Asimismo, como recomendación, se
deberá secar todo el material para una mejor conservación. Esto supondrá una
medida de ahorro importante para la empresa o el profesional en cuestión, ya
que alargará la vida del material y evitará que las distintas elaboraciones que
se lleven a cabo contengan malos sabores o se deterioren.
En primer lugar se explicará cómo preparar los moldes, que son recipientes
que sirven para dar forma a las masas y que podrán ser de distintos tipos:
desmontables, de silicona, tartaletas, de acero inoxidable, etc. Normalmente,
16
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se encamisan con grasa y harina justo antes de comenzar la elaboración para
evitar que el contenido se pegue y que no pierda aire o se seque. Para ello,
deben estar limpios y secos, antes y después de su utilización.

ui
ta

Otros elementos que deben prepararse antes de empezar a cocinar son las latas
o bandejas del horno. Al igual que ocurre con los moldes, estas deben estar
limpias para proceder con su engrasado y en ningún caso se utilizarán latas
oxidadas o enmohecidas. En lugar de engrasar, también puede utilizarse un
papel parafinado.

at

En cuanto a los utensilios o herramientas que se utilizan en la elaboración,
como rodillos, cuchillos, pinceles, cuernas, cazos, espátulas, cucharones, etc.,
es importante que estén limpios y secos, pues algunas materias primas, como
por ejemplo los huevos, no emulsionan bien en contacto con el agua.

gr

Por último, se revisará que la maquinaria como el horno, fermentadoras
precalentadas, batidoras, pesas, etc., estén en perfecto estado y funcionen
correctamente. Del mismo modo, las que sean necesarias se encenderán y se
configurarán para que estén listas en el momento justo de la elaboración cuando se necesite hacer uso de ellas.

M
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Además, es importante que estos utensilios estén limpios y secos, sobre todo
las batidoras, ya que al entrar en contacto con ciertos alimentos el agua podría
provocar que no se produjese una buena unión entre los ingredientes utilizados. Se vigilarán también posibles desgastes en los útiles, sobre todo en
aquellos que sean metálicos, porque podrían generar una corrosión en dichas
herramientas que podrían llegar a contaminar las elaboraciones. En las fichas
técnicas de las elaboraciones es aconsejable mencionar todos los utensilios, herramientas y maquinaria necesaria para facilitar el aprovisionamiento y
preparación del material y se agilizará el trabajo.

1.3. Masas hojaldradas. Fundamentos del proceso
de hojaldrado. Tipos de hojaldre. Principales
elaboraciones con masas hojaldradas

La masa hojaldrada u hojaldre es una masa en la que se intercala grasa a
modo de pliegues u hojas y, una vez horneada, se convierte en una pieza crujiente, uniforme y con volumen.

17

Elaboraciones básicas de productos de pastelería

ui
ta

Los primeros datos que se conocen sobre la elaboración de la masa hojaldrada sitúan su origen en Grecia, donde se realizaba con aceite. En el siglo xiii
apareció el hojaldre en Francia, país en el que algunos cocineros empezaron
a utilizarlo como decoraciones en sus platos. Sin embargo, fue Claude Gelée,
pintor del siglo xvii y aprendiz de pastelero, quien introdujo la masa hojaldrada
en la pastelería.

gr

at

Se cuenta que al terminar de preparar la masa para la elaboración de unos
pasteles, se percató de que se había olvidado de añadir la manteca. Para solucionarlo pensó en introducir la grasa de cualquier forma, estiró con un rodillo
la masa y untó la manteca. Además, para que se repartiera bien por toda la
masa comenzó a realizar pliegues en la misma. Después, cortó las piezas y las
introdujo en el horno. Cuando terminó la cocción y sacó las piezas del horno
se dio cuenta de que el producto que había realizado no se parecía en nada al
habitual; había crecido, era esponjoso y muy ligero.
Finalmente, cabe mencionar también al cocinero Marie-Antoine Carême, ya
que gracias a él el hojaldre evolucionó en los diferentes tipos que se conocen
hoy en día, consiguiéndose mejores texturas y sabores.

M
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Con la masa hojaldrada se pueden realizar una gran variedad de productos,
dulces o salados, con relleno o sin relleno y de diferentes tamaños. En su elaboración se requiere tener habilidad y cuidado con el rodillo para la obtención de
un buen laminado mediante la creación de capas. Se caracteriza por ser una
masa consistente, en la que no es aconsejable un amasado excesivo, y que pasa
por cuatro fases: el pastón, la incorporación de la grasa, la realización de pliegues y la cocción.

Al calentarse las capas de grasa dentro del horno, con el vapor que producen empujan las capas de masa hacia arriba entre sí mismas, consolidando
la cocción y consiguiendo que aumenten de tamaño. Por ello es importante
utilizar una harina de fuerza de buena calidad, ya que así admitirá la humedad suficiente para la hidratación del gluten y se conseguirán unas hojas
muy hojaldradas.
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En cuanto a la composición del hojaldre, entre los ingredientes básicos se encuentran la harina, la sal, el agua y la grasa (manteca de cerdo, mantequilla
o margarina) y, entre los ingredientes opcionales estarían la leche, los huevos
(yemas y claras), los colorantes, saborizantes y los ácidos orgánicos. A continuación se explicarán en mayor profundidad los ingredientes básicos.

at
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Siempre que se pueda, se utilizará una harina rica en gluten. Lo normal es
utilizar harina de media fuerza, sino se dispone de esta se podría hacer uso
de harina floja, pero es preciso que la elaboración sea lo más rápida posible,
ya que de lo contrario la masa no crecerá tanto y quedará más dura. También
se pueden utilizar harinas fuertes, que harán que el hojaldre hinche más en su
cocción, puesto que el hojaldrado se romperá menos al utilizar una harina más
seca y que absorbe mucha agua, con lo cual la grasa crea más vapor y provoca
que las piezas aumenten.

gr

Otras materias primas esenciales son la sal, que se utiliza para dar sabor a las
masas y el agua, cuya cantidad utilizada dependerá de la consistencia de la
grasa, del reposo, del proceso de laminado y de la absorción de la harina. En la
elaboración de masas siempre se debe utilizar agua fría.
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En cuanto a la grasa, se puede hacer uso de margarina, mantequilla o margarinas hojaldradas. La cantidad de grasa empleada se corresponderá con la mitad
de la cantidad de harina utilizada. Por ejemplo, si se utilizan 400 g de harina,
se emplearán 200 g de mantequilla.

M
ue

Las grasas se clasifican según su punto de fusión en grasas duras o blandas. Las
primeras se caracterizan por tener un punto de fusión alto y un contenido en
agua del 15 %. Deben conservarse fuera de la cámara frigorífica y tienen que
trabajarse antes de introducirlas en la masa. Un ejemplo de este tipo de grasas son las mantequillas anhidras y las margarinas para hojaldrar. Las grasas
blandas, en cambio, tienen un punto de fusión bajo y deben conservarse en
la cámara hasta su utilización. Ejemplos de grasas blandas son las margarinas
vegetales y la mantequilla común.
El proceso de elaboración del hojaldre se puede dividir en cuatro fases: amasado,
laminado, plegado y horneado. A continuación se explicará cada una de ellas.
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En primer lugar, en la fase de amasado se mezclarán todos los ingredientes
siguiendo una serie de pasos que se detallan a continuación:
1.° Se pesan todos los ingredientes y se preparan en el banco de trabajo.
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2.° Se forma una forma similar a un volcán con la harina y en el centro se
añade la sal y el agua.

3.° Se empieza el proceso de amasado, de dentro hacia fuera para evitar que el
agua se salga, hasta conseguir una masa fuerte; no debe ser elástica para evitar que durante su cocción las piezas disminuyan en tamaño y se deformen.

gr

at

4.° Se realiza una bola con la masa y se efectúa una incisión en forma de cruz
en el centro. Después se deja reposar la masa entre 20-30 min, tapada con
un trapo para que no se reseque ni pierda elasticidad.

M
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La segunda fase de elaboración es la de laminado, en la que, en un primer
momento, se introduce la grasa trabajada, otorgándole una forma cuadrada y,
a continuación, se estira la masa en forma de cruz, se introduce la grasa en el
centro y se tapa con los cuatro lados estirados. Se debe trabajar siempre con la
masa en forma cuadrada, ya que esto facilitará la formación de pliegues, tal y
como se muestra en la siguiente ilustración.
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En el caso de que resulte muy difícil estirar la masa se puede dejar reposar
durante 15-20 min en la cámara frigorífica. Por último, se estirará la masa
formando un rectángulo que sea tres veces el tamaño del cuadrado original y
con un grosor de 1 cm aproximadamente.

N.° de pliegues

ui
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En la tercera fase, de plegado, se efectúan los pliegues de la masa hojaldrada.
La cantidad de pliegues que se realizan dependerá de la utilidad del hojaldre,
tal y como se indica en la siguiente tabla:
Tipos de piezas
Individuales

5 sencillos

Grandes

at

3 sencillos y 1 doble
6 sencillos

Pequeñas y blandas

M
ue

st

ra

gr

Además, se distinguen dos tipos de pliegues: sencillo y doble. El pliegue sencillo
se realiza con la masa estirada en forma de rectángulo. Se dobla la masa como si
fuera un tríptico, dejándola reposar 20 min y se extiende de nuevo para hacer el
siguiente pliegue. Una vuelta sencilla dará lugar a tres capas.

El pliegue doble se ejecuta con la masa estirada en forma rectangular. Se divide la masa en cuatro y se colocan los dos extremos en el centro de la masa,
para después volver a doblarla. En este caso, una vuelta doble dará lugar a
cuatro capas.

De este modo y tal y como se indica en la siguiente tabla, un hojaldre con dos
pliegues dobles y dos pliegues sencillos tendrá un total de 144 capas de materia
grasa, mientras que un hojaldre con tres pliegues dobles tendrá 64 capas.
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2 pliegues dobles + 2 sencillos

Pliegue doble: 4
Pliegue sencillo: 3 × 4 = 12
Pliegue sencillo: 3 × 12 = 36
Pliegue doble: 4 × 36 = 144

1.° Pliegue doble: 4
2.° Pliegue doble: 4 × 4 = 16
3.° Pliegue doble: 4 × 16 = 64

ui
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1.°
2.°
3.°
4.°

3 pliegues dobles

at

Para la última fase, el horneado o cocción del hojaldre, se precalentará el
horno y se configurará una temperatura entre 180 °C y 220 °C. Cuando el
hojaldre se encuentre a 220 °C subirá de forma muy rápida e irregular y se
tumbará. Esto también sucederá si la harina tiene un exceso de fuerza o el
hojaldre no ha reposado lo suficiente. Por el contrario, a 180 °C se producirá
una cocción muy lenta y el hojaldrado será inferior. Este efecto también se producirá al utilizar harinas de mala calidad o con escasa fuerza.

ra

gr

Cabe mencionar también que existen distintos tipos de masas hojaldradas,
los principales son: el hojaldre común, el hojaldre de mantequilla, el hojaldre
mitad-mitad, el hojaldre rápido y el hojaldre invertido. En la siguiente tabla se
especifican las cantidades de ingredientes para elaborar cada tipo.
Tipos de hojaldre

st

Materias
Común De mantequilla
primas

Mitad-mitad

Rápido

Invertido

1 kg

1 kg

800 g + 400 g

1200 g

1 kg + 400 g

Sal

30 g

30 g

20 g

30 g

25 g

Agua

600 ml

500 ml

400 ml

600 ml

550 ml

Grasa

750 g

250 g + 500 g

1 kg

1 kg

1 kg

M
ue

Harina

Huevos

-

-

4 uds.

-

-

El primero de ellos, el hojaldre común, es muy fácil de realizar. Primero, se
amasan todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea y fina y
se deja reposar entre 20-30 min. A continuación, se estira en forma de aspa y
se incorpora la materia prima en su interior. Luego, se envuelve y se realizan
los pliegues necesarios.
En cuanto a la masa grasa, esta debe ser consistente, seca y siempre se preparará con agua fría. Normalmente, el proceso de pliegues consiste en dos
22
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pliegues sencillos, reposo, un pliegue doble, reposo y un pliegue sencillo. El
hojaldre común se puede utilizar para la elaboración tanto de piezas pequeñas como grandes.

ui
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El hojaldre de mantequilla se prepara de la misma forma que el hojaldre común. La diferencia es que este lleva más grasa, por tanto, se trabajará con la
mantequilla previamente amasada para que no se encuentre tan dura. También
es importante que la superficie donde se trabaje esté completamente fría.

at

En cuanto al proceso de pliegues, será el mismo que el descrito en el hojaldre
común. Este tipo de hojaldre subirá más debido a que contiene más grasa y
será mucho más sabroso. Se utilizará para las mismas elaboraciones que el hojaldre común.

ra

gr

Para la elaboración del hojaldre mitad-mitad, por un lado se realiza una masa
con 800 g de harina, sal, agua y huevos, y por otro, se realiza un amasado con
400 g de harina y la materia grasa. Después, se procede de igual forma que si
se tratase de un hojaldre básico, con la única diferencia de que el proceso de
pliegues sería: un pliegue sencillo, un pliegue doble, reposo, un pliegue doble,
reposo y un pliegue sencillo. Como se puede apreciar, Este hojaldre es bastante
complejo pero da un resultado excelente y buen sabor.

M
ue

st

Por su parte, el hojaldre rápido se elabora de forma similar al hojaldre
común, pero en este caso, la materia grasa se corta y se añade en dados,
procurando además que la grasa no se deshaga demasiado. En su preparación, se debe emplear una grasa muy firme; su tiempo de conservación es
muy limitado, por lo que se debe realizar en el momento en que se necesite.
El proceso de pliegues también variará: un pliegue doble, reposo, un pliegue
doble, reposo y un pliegue doble.
Por último, para la elaboración del hojaldre invertido, por una parte se amasarán los ingredientes (harina, sal, agua y grasa) y, por otra, se mezclará la
otra cantidad de materia grasa con la harina. A continuación, se añadirá el
amasado anterior y a partir de ahí se seguirá el proceso de elaboración habitual
de un hojaldre común.
A parte de estos cinco tipos de masas hojaldradas cabe diferenciar el hojaldre
de recortes que se utiliza para aprovechar los recortes de hojaldres sobrantes.
Se suele emplear para forrar tartas o tartaletas, ya que en ese tipo de elaboraciones no se necesita que el hojaldre aumente.
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Con la masa hojaldrada se podrá realizar una gran diversidad de elaboraciones,
tanto dulces como saladas, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Piezas dulces de hojaldre

Piezas saladas de hojaldre
Volován

Palmeritas

Tartaletas

Alfonsinos

Empanadillas

Lazos

Palitos de queso

Herraduras

Trenzas de anchoa

Canutillos

Discos

Bretzel

Triángulos

at

Milhojas

ui
ta

Crunis

gr

A continuación, se describe la ficha técnica para la elaboración de la masa
hojaldrada de las populares palmeritas.
Palmeritas

st

ra

Comensales: 8 pax.
Tiempo: 20 min de preparación
y 15 min de horneado
Útiles y herramientas: rodillo, cuchillo,
pincel, horno y papel de hornear

M
ue

Ingredientes:
500 g de hojaldre común
200 g de azúcar

Preparación:
Preparamos un rectángulo de 50 cm de largo por 20 cm de ancho de
pastón de hojaldre común, con la materia grasa ya introducida.
Espolvoreamos azúcar por la masa previamente mojada con un pincel y un
poco de agua. Enrollamos los extremos de la masa hacia al centro hasta
juntarlos. Precalentamos el horno a una temperatura de 200 °C. Cubrimos
las placas del horno con papel para hornear.
Cortamos el rollo en piezas de 2 cm de grosor y las ponemos tumbadas
en la placa del horno. Introducimos las piezas en el horno y horneamos
durante unos 15 min a 200 °C. Cuando las piezas estén cocidas por un
lado, les damos la vuelta para hornear el otro lado. Sacamos las palmeritas
del horno y las decoramos al gusto.
Presentación:
Estas palmeritas se pueden adornar con azúcar o bañar con una cobertura
de chocolate.
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1.4. Masas batidas o esponjadas. Procesos de elaboración.
Principales elaboraciones con masas batidas

ui
ta

Las masas batidas o esponjadas, comúnmente conocidas como bizcochos,
se obtienen gracias a la disolución de los huevos junto con el azúcar mediante un batido realizado con la varillas, eléctrico o manual, durante el que se
introduce el aire necesario para que se formen burbujas. A esta mezcla se le
añade la harina lentamente para evitar que la disolución pierda las burbujas.

gr
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Antiguamente, se elaboraban bizcochos de dos cocciones. El proceso era el mismo que el que se lleva a cabo hoy en día. Se mezclaban los ingredientes y se
horneaba la masa, pero la segunda cocción se producía en el momento en el que
se deseaba consumir el bizcocho, lo cual le aportaba un toque más crujiente.

ra

Dependiendo de los ingredientes utilizados, existe una gran variedad de elaboraciones con masa esponjada, como pueden ser los bizcochos sin harina,
bizcochos para cupcakes, brownies, bizcochos soletilla, etc. Antes de explicar su
preparación, hay que explicar las principales materias primas que se utilizan en
su elaboración: huevos, azúcar o sacarosa, harina, impulsor y grasas.

M
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En primer lugar, para la confección del bizcocho se utilizan los huevos, que
pueden emplearse enteros o bien separando la clara de la yema y usando
distintas cantidades de cada una de ellas. Para su utilización, los huevos deben
conservarse a temperatura ambiente.
Algunas elaboraciones hacen uso de claras calientes para facilitar la disolución.
Las claras aportan ligereza y esponjosidad, a menudo se baten solas hasta alcanzar el denominado «punto de nieve». Las yemas, en cambio, ayudan a que el
bizcocho sea más sabroso y tierno.
En segundo lugar, se utiliza sacarosa o azúcar común, aunque también
es habitual hacer uso de azúcar glasé para mejorar la disolución en elaboraciones con mantequilla. La cantidad de azúcar utilizado variará según la
dulzura que se desee aportar al bizcocho, pero hay que tener en cuenta que
un exceso de azúcar puede provocar que el bizcocho se hunda y no esponje
lo suficiente. El azúcar refinado, por su parte, aporta color y sabor mientras
que el almíbar, glucosa, el azúcar invertido o el sorbitol ayudan a que el bizcocho se mantenga tierno.
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Otro ingrediente esencial en la elaboración de la masa esponjada es la harina. Esta se incorporará poco a poco a la disolución mediante movimientos
en forma de ochos y de arriba abajo. Si se tamiza se evitará que se produzcan
grumos en la mezcla y se eliminará cualquier impureza que pueda contener.
Igualmente, si se utilizan distintos tipos de harinas, como por ejemplo maicena
(harina de maíz) y harina de trigo, es conveniente tamizarlas para favorecer
su unión. Cabe mencionar también que la harina floja, o común, es pobre en
gluten, por lo que no absorbe gran cantidad de líquido y favorece que el batido
quede más ligero.
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En cuarto lugar, el impulsor, también conocido como levadura química o en
polvo, se utiliza para ayudar a aumentar la esponjosidad del bizcocho. Se tamiza
junto con la harina y se suele hacer uso de unos 20-30 g por cada kg de harina.
El proceso químico que produce el efecto del impulsor se obtiene debido a que,
al ponerse en contacto con el calor, este desprende gas (CO2) y provoca la gasificación de la masa, es decir, la creación de burbujas, que aportan una mayor
esponjosidad al bizcocho. Sin embargo, un exceso de impulsor provocará que el
bizcocho crezca demasiado y que mengüe al sacarlo del horno.
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Por último, en la elaboración del bizcocho a menudo se utilizan grasas, como
la margarina o la mantequilla, para crear masas con texturas más suaves aunque no muy ligeras. Se deben añadir fundidas pero en ningún caso en estado
líquido. Este ingrediente es típico en el bizcocho americano.

M
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A su vez, otros ingredientes habituales en este tipo de elaboraciones con masa
esponjada son el cacao, los frutos secos y aromas alimentarios.
El cacao se utiliza para elaborar bizcochos de chocolate. Normalmente suele
ser cacao amargo, sin azúcares añadidos, y se añade solamente un 10 % a la
masa esponjada para no modificar el dulzor del resultado final. También es
común hacer uso del cacao para crear una cobertura de chocolate.
Por su parte, los frutos secos suelen añadirse molidos junto con los elementos
secos, como la harina, el cacao o el impulsor. Se utilizan para aromatizar la
masa o como ingrediente principal en algunos bizcochos especiales.
Los aromas, en cambio, son elementos líquidos que deben añadirse a temperatura ambiente. Existe una gran variedad de aromas: desde leche o zumos, a
aromas de canela, limón, naranja, vainilla o aromas químicos concentrados.
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Además, dependiendo de su elaboración las masas batidas pueden clasificarse
en bizcochos ligeros, pesados, al vapor o especiales.
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••Ligeros: bizcochos de gran esponjosidad que, al ser pobres en grasa, pueden
resultar más secos. La única grasa utilizada en su elaboración es la que aportan
los huevos, en concreto la yema. Para conseguir que esponjen más, necesitan
ser muy batidos.

at

••Pesados: bizcochos de esponjosidad menor que los bizcochos ligeros debido
a que contienen más grasa en las materias primas empleadas en su preparación, y suelen ser más compactos, aunque no tan secos. Algunos incluso
no necesitan almíbar o licor para emborracharlos, ya que pese a ser menos
esponjosos resultan muy agradables a la hora de comer, sin la necesidad de
ninguna elaboración paralela que los acompañe.

gr

••Al vapor: bizcochos que se elaboran de la misma forma que los bizcochos
ligeros pero su cocción se lleva a cabo mediante vapor.

ra

••Especiales: derivados de los bizcochos base a los que se les añaden ciertas
materias primas que los hacen especiales, aunque su elaboración también
puede variar. Suelen emplearse en la pastelería de autor.

st

En la siguiente tabla se muestran algunos de los bizcochos que existen según
esta clasificación.

M
ue

Bizcochos

Ligeros

Pesados

Al vapor

Especiales

Plancha

Genovés

Capuchina

Gioconda

Soletilla

Sacher

Bizcocho imperial

Financier

Sinuas (base)

Brownie

Sin harina

De frutas confitadas

Dacquoise

Cupcakes

Las elaboraciones de todos estos bizcochos son muy sencillas, siempre y cuando
se realice un pesado exhaustivo de los ingredientes, la disolución y el batido de la
mezcla sean correctos y la cocción no sufra ningún cambio brusco de temperatura. A continuación se indican los pasos que se deben seguir para una correcta
elaboración, así como posibles errores y sus correspondientes soluciones.
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A la hora de preparar un bizcocho, el método sencillo consistirá en mezclar
todos los ingredientes y añadir un emulsionante químico que hará el trabajo
de esponjar el bizcocho dentro del horno. El producto obtenido es un bizcocho
muy apropiado para bases de tartas.
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Por el contrario, en el método directo, se disuelven los huevos junto con el
azúcar hasta que estos tengan una consistencia parecida a la mayonesa. A
continuación, se añade la harina tamizada, se mezcla en forma de ochos y se
procede a su horneado en un molde encamisado a 180 °C durante 30 min. Este
bizcocho se debe emborrachar para que no esté seco a la hora de degustarlo.

gr
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En el caso del método indirecto, se separan las yemas de las claras. Se baten
las yemas junto con la mitad de azúcar hasta blanquearlas y, a continuación, se
montan las claras a punto de nieve y se agrega lentamente y batiendo la otra
mitad de azúcar. Después, se añadirán las yemas a las claras y se mezclará la
harina con mucha suavidad, en forma de ochos para evitar que mengüe el batido. Finalmente, se encamisa el molde y se hornea a 200 °C durante 15 min.

ra

En la siguiente tabla se recogen las cantidades de ingredientes utilizados según
los distintos métodos explicados.
Método sencillo

Método indirecto

3 huevos

3 claras

100 g de azúcar común

100 g de azúcar común

3 yemas

100 g de harina

100 g de harina

50 g azúcar común

20 g de emulsionante

1 pizca de aroma
de limón (o ralladura
de limón)

50 g azúcar

1 pizca de aroma
de limón (o ralladura
de limón)

Sal

100 g harina

M
ue

st

3 huevos

Método directo

1 pizca de aroma
de limón (o ralladura
de limón)

Sal

Sal
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Durante la elaboración de la masa esponjada, es común cometer ciertos
errores. Uno de los más comunes es golpear la masa o hacer que esta soporte
cambios bruscos de temperatura durante el batido. Si se golpea el bol con las
varillas al acabar de batir la masa se perderá el aire introducido. Igualmente,
una vez introducido el bizcocho en el horno, este no debe abrirse hasta que
no hayan pasado 3/4 partes del tiempo de cocción y, cuando se abra, no debe
hacerse con brusquedad. En este sentido, también es importante no mantener
la puerta del horno mucho rato abierta, pues podría perderse un 35 % de temperatura en su interior.

at

Otro error común es que la masa contenga grumos. Para ello, simplemente
al tamizar los sólidos, como la harina, el cacao y el impulsor, se evitará este
problema. Asimismo, si el bizcocho disminuye al sacarlo del horno, será debido
a que este contiene demasiado azúcar o impulsor. Al variar las proporciones de
estos ingredientes se evitará este problema.

gr

Cuando los huevos no se disuelvan correctamente con la mezcla probablemente será a causa de que no se encuentran a una temperatura ambiente o a que el
bol donde se realiza dicha mezcla no está limpio o seco.
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Por último, cuando el bizcocho se pega al molde, se debe a que el encamisado
del molde no se ha realizado correctamente. Durante este proceso siempre se
deberá aplicar primero la grasa y después la harina.

M
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A continuación se muestran algunas fichas técnicas para la elaboración de
distintas masas esponjadas.
Bizcocho soletilla

Comensales: 4 pax.
Tiempo: 20 min de preparación
y 15 min de horneado
Útiles y herramientas: horno, manga
pastelera, papel de hornear, bol, pala
pastelera y varillas
Ingredientes:
3 huevos
70 g de azúcar
75 g de harina floja
5 g de impulsor
1 pizca de sal
Azúcar glasé para espolvorear
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Preparación:
Precalentamos el horno a una temperatura de 180 °C.
Separamos las claras de los huevos, las montamos hasta conseguir el punto
de nieve y añadimos una pizca de sal.
Batimos y blanqueamos las yemas en un bol, es decir, mezclamos el azúcar
y las yemas hasta montarlas.
Añadimos poco a poco la harina y el impulsor.
Unimos la mezcla con las claras, con movimientos suaves y amplios.
Cubrimos las bandejas del horno con papel de hornear y realizamos tiras
de masa con la manga pastelera.
Horneamos durante unos 15 min a 180 °C.
Sacamos las piezas, espolvoreamos con azúcar glasé y dejamos enfriar.
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Presentación:
Para decorar se puede espolvorear azúcar común sobre las soletillas.
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Cupcakes

ra

Comensales: 4 pax.
Tiempo: 15 min de preparación y
35 min de horneado
Útiles y herramientas: horno, batidora,
bol, moldes, cuchara y colador
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Ingredientes:
4 huevos
200 g de azúcar
45 g de impulsor
500 g de mantequilla
250 g de harina
25 ml de esencia de vainilla
1 pizca de ralladura de limón

Preparación:
Precalentamos el horno a una temperatura de 220 °C.
Mezclamos en un bol la mantequilla y el azúcar.
Incorporamos los huevos a la mezcla, de uno en uno, sin dejar de batir.
Añadimos la harina tamizada y seguimos batiendo hasta alcanzar una
masa homogénea.
Engrasamos los moldes de cupcakes con mantequilla y los rellenamos con
la mezcla.
Horneamos las piezas a una temperatura de 220 °C durante 35 min.
Sacamos las piezas del horno y las desmoldamos.
Presentación:
Decoramos con el topping deseado: vainilla, fresa, chocolate, etc.
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