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Introducción

INTRODUCCIÓN
Este manual pretende aportar los conocimientos necesarios para realizar un
acabado vistoso y proporcionado de los productos de repostería y pastelería.

ui
ta

En la primera unidad didáctica se explicarán las combinaciones organolépticas básicas, el tratamiento del color, la clasificación y los tipos de acabados de
pastelería, así como los principales riesgos en el montaje de los platos. Además,
se aprenderán algunas decoraciones sencillas como los baños de cobertura, los
escarchados y las borduras; y las técnicas básicas de acabado y de presentación
con distintos productos como chocolate, azúcar o tierras.
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La segunda unidad didáctica se centra en el chocolate y todas sus variantes:
cobertura, piezas de chocolate, bombonería y motivos decorativos. Se explican los procesos de elaboración, se detectan los problemas que se pueden dar
durante cada proceso y las precauciones que se deben adoptar para evitarlos.
También se exponen algunas pautas para pintar a pistola, para elaborar la pintura, aplicarla, etc. Posteriormente, se explican los cuidados que son necesarios
para conservar las piezas de chocolate.

M
ue

st

ra

En la última unidad didáctica se estudiará cómo elaborar el caramelo, cuáles son
los distintos puntos del azúcar y las decoraciones que se pueden preparar con
estos ingredientes: flores, hojas, lazos, piezas sopladas, etc. También se aprenderá
a presentar la fruta, a identificar el género adecuado y a realizar el proceso de
tallado. El alumno conocerá los utensilios que se deben utilizar para realizar cada
preparación y las condiciones adecuadas para conservarla y almacenarla.
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Acabado y presentación de pastelería
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Presentación y decoración
de productos de repostería y pastelería

Objetivos

gr

- Describir las técnicas básicas de presentación de diferentes elaboraciones sencillas
de pastelería.
- Describir los principales elementos de decoración en pastelería y repostería y sus alternativas
de uso.

ra

- Verificar la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la terminación del
producto de pastelería o repostería.
- Elegir el diseño básico o personal.

st

- Realizar las diversas técnicas de terminación o acabado en función de las características
del producto final, siguiendo los procedimientos establecidos.
- Deducir las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración.

M
ue

- Valorar los resultados finales e identificar las posibles medidas de corrección.
- Realizar todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria,
de seguridad laboral y de protección ambiental.

Contenidos

1. Acabado y presentación de pastelería
1.1. Normas y combinaciones organolépticas básicas: los sentidos
1.2. Clasificación y tipos de acabados y presentaciones de pastelería
1.3. Esquemas, fases y riesgos en la ejecución
1.4. Decoraciones sencillas: baños, escarchados y borduras, entre otras
1.5. Técnicas básicas de acabado y presentación de pastelería
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1.1.

Normas y combinaciones organolépticas básicas:
los sentidos

ui
ta

Cada elaboración realizada en pastelería surge de una combinación diferente
de ingredientes, por lo que se puede considerar única en lo que se refiere a
sus cualidades organolépticas. Para degustar estas elaboraciones, el ser humano
utiliza sus sentidos, con los que aprecia distintos aspectos de la elaboración.

at

Con el sentido del tacto puede percibir distintas temperaturas y texturas. Es
importante poner especial cuidado en la temperatura de la vajilla que se vaya
a utilizar en el montaje y acabado de los platos. Si el comensal recibe un postre
frío en un plato caliente, podría rechazar la preparación, porque la sensación
que percibe es totalmente contraria a sus expectativas.

gr

Una elaboración que se pueda consumir con las manos tiene que producir
unas sensaciones concretas, que cubran las expectativas del comensal. Por
tanto, deberán ser piezas que conserven tanto sus cualidades organolépticas
como sensoriales. Por ejemplo, si el cliente recibe una pieza de bollería, este
supondrá que debe tener un toque esponjoso y si, por el contrario, resulta duro
y harinoso, rechazará inconscientemente esa elaboración.

st
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El primer sentido que se suele utilizar para percibir una elaboración es la vista.
Los colores que se aprecian en cada plato traen recuerdos y sensaciones diferentes, que variarán dependiendo de cada cultura y cada individuo.

M
ue

Los colores se pueden clasificar en: primarios, secundarios y terciarios. Los
colores puros primarios son el amarillo, el rojo y el azul. Al realizar diferentes
combinaciones con estos colores se consiguen los colores secundarios, que dan
lugar al círculo cromático. Este lo forman seis colores: tres cálidos (amarillo,
naranja y rojo) y tres fríos (azul, violeta y verde). Las distintas combinaciones
de estos colores dan lugar a los llamados colores terciarios.
Los colores cálidos son muy llamativos y los fríos dan sensación de tranquilidad y calma; ya que recuerdan a tonos de la naturaleza. En cuanto a los colores
neutros, son los que van del blanco al gris. Estos se combinan con los primarios, secundarios y terciarios e incrementan la gama de colores.
Los colores crean un efecto directo y espontáneo en las personas. Pueden recordar momentos vividos en la infancia u otras experiencias alegres o tristes,
por lo que es importante incluirlos en las elaboraciones para que el comensal
pueda percibir diferentes sensaciones de un mismo postre.
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Las decoraciones de los productos de repostería y pastelería irán en función
de lo que se desee reflejar en ellas. Para llamar la atención con un plato y
presentarlo de manera excitante y llamativa, se utilizarán colores cálidos; si,
por el contrario, se desea aportar sensación de frescor y sencillez, habrá que
emplear colores fríos.

Los acabados del plato dependerán del género principal que los forme y la
decoración no deberá ser mayor que el género principal, ya que esta es un
complemento que debe destacar, pero nunca por encima de cualquier otro
elemento del plato. Si desea destacar un producto dentro del acabado del plato,
debe apoyarse en los colores blancos y negros.
Siempre es preferible combinar dos colores antes que introducir un tercer color
que podría recargar o deshacer la unión del plato. Los colores se utilizarán
en una proporción aproximadamente de un 55 % para el color del producto
o género principal del postre, un 35 % para el segundo color y, en su defecto,
13
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el complemento o guarnición que acompañe al género, y un 10 % para el tercer color, que será la pequeña decoración que une cada elemento. Este último
podrá utilizarse o no dependiendo del montaje. Las proporciones serán aproximadas, dependiendo de cada acabado y de la creatividad del maestro pastelero.
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ta

Se pueden realizar diferentes mezclas de colores a través de tres procesos:
por similitud, por discordancia baja y por discordancia alta, que se definen a
continuación.
••Similitud: se utilizan distintos tonos del mismo color, es decir, se juega con
los claros y oscuros de un único color.

at

••Discordancia baja: se eligen colores opuestos pero que tienen un cierto parecido, por ejemplo, el naranja con el marrón.

gr

••Discordancia alta: los colores deben ser totalmente opuestos y no haber
similitud entre ellos como, por ejemplo, un rosa fresa y un verde.

ra

El sentido del olfato y el sentido del gusto se combinan a la hora de probar un
plato. Se pueden encontrar los sabores más dispares dentro de un plato, pero no
se debe confundir un sabor con un olor: si se tapara la nariz y se degustara un
postre solamente podría decir si es dulce o salado. Por ejemplo, cuando se come
una galleta de canela si no se huele no se puede determinar lo que se asocia con
su característico sabor, ya que no sabe a nada, lo que se percibe es su olor.

M
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st

Gracias al conjunto del gusto y del olfato se pueden apreciar las cinco cualidades de los alimentos: dulce, salado, ácido, amargo y umami (sabroso). Estas
características organolépticas de los alimentos se perciben en diferentes partes
de la lengua, como se puede ver en la siguiente imagen.
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El olfato es el sentido que permite apreciar los diferentes matices que contiene
un postre o una pieza de pastelería: el aroma a lavanda, a violetas, etc. Al
igual que pasa con los demás sentidos, cada sabor se relaciona con un recuerdo
como, por ejemplo, con un postre u otro alimento que se ha consumido con
anterioridad o, incluso, con una mala experiencia.

at
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El sentido del oído, aunque no es el más importante, también tiene una alta
importancia, ya que el cerebro también relaciona los ruidos con vivencias
personales. Así pues, el comensal relacionará el crujido que se produce al dar
un mordisco a una elaboración concreta con dicha elaboración. Por ejemplo,
si el postre que está degustando es una galleta de crocante de almendra y su
característica principal es el crujiente, querrá escuchar este sonido. De lo contrario, podría rechazar el postre por considerar que la elaboración no presenta
las cualidades adecuadas.
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gr

Se deben tener muy en cuenta las sensaciones que se tratan de transmitir al
comensal. No hay olvidar que un alimento se percibe a través de todos los sentidos, tanto con la vista como por su olor, sabor o textura. Sin embargo, lo
principal de todo postre es que su sabor cubra las expectativas que se ha formado el comensal al observar su color, textura y aroma.

st

1.2. Clasificación y tipos de acabados y presentaciones
de pastelería

M
ue

En las presentaciones de pastelería hay que seleccionar cuidadosamente
la elaboración básica que se va a realizar y, sobre todo, tener en cuenta en
dónde se va a presentar, con qué se va a acompañar y qué cantidad va a formar el producto. Las decoraciones no se dejan al azar, sino que deben estar
correctamente estudiadas y equilibradas para conseguir una buena combinación y estandarizar las presentaciones. Con ellas se pretende emocionar y
sorprender al comensal, pero nunca se debe dar más énfasis a la presentación
que al sabor.
Los acabados y presentaciones se clasifican en simples y complejos. Los primeros son los más antiguos y, en consecuencia, también los más comunes. Se
caracterizan por tener muy presente el producto principal y no necesitan una
alta especialización para poder montarlos. Entre ellos se encuentran el simétrico, el asimétrico, el redondo o circular, el cuadrado y el piramidal.
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Tipos de acabados sencillos

Asimétrico

Existe un paralelismo entre el género principal
y su guarnición o complemento. Transmite una
sensación de orden y armonía
Se divide el plato entre dos componentes, el género
principal y el complemento, que tienen diferente peso.
El género principal será de mayor tamaño y forma

ui
ta

Simétrico

Combina diferentes elementos que surgen de un punto
central para crear una forma redonda o circular, intenta
crear un efecto de movilidad

Cuadrado

Es simétrico y está formado por cuatro elementos
diferentes con la misma forma, que se acompañan de
cuatro pequeños círculos que engloban la composición

Piramidal

Es muy parecido al acabado estructurado, se caracteriza
por tener una forma triangular y suele presentar
diferentes alturas. Resulta muy vistoso y su elaboración
es laboriosa

gr

at

Redondo
o circular

st

ra

Los acabados complejos son los más costosos de realizar y, por lo tanto, también los más difíciles y los que necesitan de un mayor estudio, puesto que sus
combinaciones son más costosas y elaboradas. Entre ellos se encuentran el
estructurado, el oblicuo, en escala y el disperso.
Tipos de acabados complejos

M
ue

Monta un elemento encima de otro para conseguir
una altura determinada. Los complementos se colocan
Estructurado
debajo, a continuación aparecerá el género principal
y, encima de este, la decoración y la salsa
Oblicuo

Está formado por ligeras líneas onduladas que
aparecen giradas con respecto a la vista del cliente,
lo que crea un efecto de profundidad y de movimiento

Escala

Es proporcionado y medido, ya que está formado por
elementos que tienen la misma forma pero diferentes
tamaños

Disperso

Se distribuyen los alimentos por el plato sin un orden
concreto, excepto el género principal que suele ir
en el centro. Es dinámico y permite apreciar la textura
y el color de los componentes

16
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Todos estos acabados se pueden combinar entre sí para crear una amplia gama
de presentaciones, que se adecúen a los ingredientes que se utilicen y a la sensación que se intenta transmitir al comensal.

ui
ta

1.3. Esquemas, fases y riesgos en la ejecución

ra

gr
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A la hora de ejecutar el montaje de un plato, habrá que se seleccionar diferentes elementos como el elemento principal, las guarniciones o salsas, la
decoración del plato y cómo se va a presentar. Para realizar correctamente el
proceso de montaje se seguirá este esquema:

st

Para realizar un correcto acabado, se deberán llevar a cabo una serie de fases
que se enumeran a continuación:
1.° Elegir cuál va a ser el género base.

M
ue

2.° Seleccionar los componentes.

3.° Realizar la decoración principal.
4.° Elegir el plato en donde se va montar la preparación.
5.° Seleccionar la temperatura del plato dependiendo de la elaboración que se
va a presentar en él.
6.° Elegir el acabado adecuado.
7.° Realizar los escandallos y las fichas técnicas para la estandarización.
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El género base será el que represente al plato. Dentro de las diferentes elaboraciones, se elegirá la que más se adecúe al producto final. Hay que tener
en cuenta que un género se considera una elaboración completa terminada.
Por ejemplo, una pasta choux no es un género principal si no incluye su crema de relleno.
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Los componentes que pueden acompañar a los diferentes postres son muy variados: salsas, cremas, frutas, frutos secos o, incluso, elaboraciones como
bizcochos, masas, etc. Estos deben tener un tamaño inferior al género principal.1
Ejemplo

gr
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Si se presenta un volován1 relleno de una crema y, al lado, se coloca un melocotón asado relleno de helado, el género principal sería el melocotón y, por
defecto, el componente sería el hojaldre relleno.

st

ra

Las decoraciones del plato pueden ser de diferentes materias: chocolate,
caramelo, salsa, crujiente, hierbas aromáticas, tierras, frutas confitadas o caramelizas, etc. Pero se debe tener en cuenta que todo lo que se introduzca en el
plato tiene que ser comestible. Esto no impide que se utilicen varios recipientes
en un montaje, por ejemplo, dentro de un plato se puede incluir un bol que
contenga una salsa como acompañante.

M
ue

La loza donde se presenta el plato es de vital importancia, ya que su tamaño,
forma, color y material obligan a seleccionar la técnica de acabado más adecuada. Cuanto más variada sea la loza, mayor dificultad presentará realizar las
combinaciones. Además, por lo general, resulta más complicado combinar un
plato oscuro que uno blanco.
El material del plato puede ser de cerámica o porcelana, incluso se pueden emplear pizarras negras. En cuanto al tamaño del plato, este variará en función
del tipo que se haya elegido. Los principales tipos de platos son: el plato de
postre, el trinchero y el de presentación.
• De postre: ronda los 17 cm de diámetro. Se utiliza en presentaciones muy
sencillas.

Pequeño pastel de hojaldre que presenta una forma cilíndrica y hueca, se rellena
con diferentes ingredientes.
1
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• Trinchero: varía entre los 23 y 25 cm de diámetro. Tiene un tamaño menor
que el de presentación, pero es más utilizado en pastelería ya que resulta más
manejable.
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• De presentación: mide entre 30 y 32 cm de diámetro, así pues, son de gran
tamaño y suelen ser muy pesados. Si se utilizan correctamente pueden vestir
mucho al plato, sino este quedará vacío y poco llamativo.

at

En la actualidad, se usan platos de mayor tamaño para que sea más sencillo
trabajar la parte estética del postre. Las formas de los platos son muy dispares:
redondas, cuadradas, ovaladas o triangulares; dependiendo de la forma se realizará un montaje u otro.

Importante

ra

gr

En cuanto a la temperatura a la que se deberá presentar el plato, esta dependerá del modo en que se servirá la elaboración: en caliente, fría o congelada.
Siempre deberá respetarse el ingrediente principal, por tanto, si este está caliente, el plato en que se sirve no puede estar frío; en cambio, si el postre está
congelado, el plato deberá estar a la temperatura adecuada para conservar
sus características.

M
ue

st

Si el postre que se sirve está frío, el plato deberá estar a una temperatura aproximada de 6 °C. En cambio, si el alimento que se presenta está caliente, el
plato deberá estar a una temperatura que mantenga el calor pero que no queme al comensal a la hora de tocarlo, es decir, sobre los 30 °C. En caso de que la
preparación esté congelada, la temperatura ideal del plato será -12 °C.

La elección del acabado dependerá del gusto y habilidad del maestro pastelero,
que puede crear un diseño básico o personal. El acabado podrá ser de cualquier
tipo: simétrico, circular, estructurado, disperso, etc.; incluso se podrían combinar todos ellos entre sí.
La estandarización de los diferentes platos es importante a la hora de crear
unas guías en el negocio. Se deberán realizar escandallos que ayudarán a saber
la cantidad exacta de todos los productos que se utilizan en el montaje del
plato: la cantidad de salsa, el tamaño del género principal, las dimensiones de
la decoración, etc.; para que todos los platos salgan con el mismo acabado y
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tamaño. Este tipo de estudio permite que cualquier profesional, siguiendo las
fichas técnicas, pueda realizar la elaboración y obtenga un acabado idéntico,
de modo que el comensal no note diferencias entre los platos.

ui
ta

Los riesgos que se pueden encontrar a la hora del montaje son diversos. Hay
algunos con los que se debe tener especial cuidado: el recargado de colores,
utilizar tonos antinaturales, el resecado de los elementos, una mise en place
incorrecta, un mal montaje en cadena o la improvisación.

gr

at

Se evitará incluir una gran variedad de colores en la presentación. En caso
contrario, podría parecer que no se ha cuidado la elaboración o que la decoración se ha elegido al azar. Además, los colores de un plato deben de ser
lo más naturales posibles. Aunque las nuevas tendencias han dado lugar a
la modificación del color y de la textura de los platos, no hay que abusar de
este tipo de técnicas, ya que, si se aplican mal, pueden reducir la calidad de
la elaboración.

ra

Las decoraciones deben realizarse en el momento en que se van a servir. Si se
terminan con demasiada anterioridad, podrían resecarse los productos que se
han utilizado. Por ejemplo, al añadir una salsa a un plato que no se va a consumir con brevedad, esta se puede resecar o incluso oxidar, lo que provocará una
mala impresión en el comensal.

M
ue

st

Debe realizarse una mise en place correcta. Todos los útiles que se vayan a utilizar para el montaje deben estar previamente preparados y limpios. Además,
no se puede dejar para el momento del montaje el acabado de algún elemento,
excepto si alguno de esos elementos necesita un calentado previo.
En un convite al que asisten un gran número de comensales, se deberán preparar, a mayores, entre cinco y ocho raciones de cada componente del plato,
sobre todo de los elementos decorativos, que son finos y frágiles y se pueden
dañar con facilidad.
No hay que confundir improvisación con creatividad. Un postre puede ser
improvisado en un momento puntual, pero no se debe seguir esa norma por
costumbre. Un buen postre creativo debe cuidarse, mimarse y realizarse poco
a poco, para que exprese todo lo que se le quiere transmitir al comensal. Un
postre creativo y bien trabajado siempre gustará más que un plato improvisado.
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1.4. Decoraciones sencillas: baños, escarchados
y borduras, entre otras

ui
ta

Los baños de cobertura se aplican sobre tartas y postres, a los que proporcionan
una textura y un brillo característicos.

gr

at

Los baños son la parte vistosa de las elaboraciones. Suelen emplearse en decoraciones simples y sencillas. Hay que evitar siempre un exceso de cobertura, ya
que las decoraciones nunca deben ser mayores que el género principal.

st

ra

Los baños se podrán servir en caliente y en frío dependiendo del género al que
acompañen. Por ejemplo, se puede regar un brownie con un baño de chocolate
con leche caliente, hacer una decoración en forma de telaraña con un baño de
chocolate blanco y un coulis de frambuesas o realizar un enrejado por encima
del postre para una simple y sencilla decoración.

M
ue

El escarchado es una técnica que consiste en aportar un toque crujiente de
azúcar a los postres para conseguir un juego diferente de texturas. Está enfocada, sobre todo, a las frutas y a los diferentes bizcochos.

No solamente se pueden escarchar frutas o bases de bizcocho, también se puede
aplicar esta técnica a pastas y mignardises; incluso a los ribetes de las copas donde se vayan a servir helados y mousses, aromatizando el azúcar con el sabor del
género principal o con cualquier licor que combine con la elaboración introducida en la copa. Este elemento funciona como la decoración de un cóctel.
Las borduras son decoraciones lisas, rizadas o con diferentes formas que se disponen en tartas, pasteles o elaboraciones como hojaldres, masas escaldadas, etc.
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Este tipo de decoraciones se realizan con boquillas y mangas pasteleras y, si
son borduras más pequeñas, se utiliza el cornet. Para realizar estas borduras se
rellena la manga con crema u otros rellenos que se utilizarán para el acabado
del postre. En el caso de los cornets, se rellenan de chocolate o de glasa2.

ui
ta

Con las borduras se necesita una gran precisión, para realizar diferentes formas, ya sean simples o de mayor dificultad: desde grecas rectas con flores muy
simples a grecas onduladas con pequeñas decoraciones florales.

at

Dependiendo de la presión y del movimiento de muñeca que se realice tanto
con la manga como con el cornet, se conseguirán diferentes dibujos de borduras. Para el mismo dibujo se apretará con la misma intensidad y se realizará el
mismo movimiento manual, para que el resultado sea lo más parecido posible.
Además, se pueden hacer borduras con pasta de azúcar, que se recortan con
moldes de diferentes formas y después se pegan al pastel con glasa.

st

ra

gr

Otro tipo de decoraciones sencillas son las que a realizan jugando con diferentes
texturas. Por ejemplo, se puede elaborar una tierra de bizcocho desmigado con
chocolate, que se tritura y se utiliza como base de la preparación. También se
hacen tartas pequeñas con los mismos elementos que tiene una tarta común,
pero reduciendo su tamaño o utilizando los elementos por separado. Además,
se pueden ilustrar pequeños dibujos con el cornet con diferentes salsas de distintos colores.

M
ue

El uso de todo este tipo de decoraciones dependerá de la creatividad que tenga
cada pastelero. Un simple plato puede resultar exitoso si se utiliza, simplemente, la adecuada disposición de sus elementos y un cambio de texturas.

1.5. Técnicas básicas de acabado y presentación
de pastelería

Las decoraciones tienen técnicas concretas dependiendo del material que se
vaya a usar para realizar dichos acabados. Sin embargo, uno de los factores más
importantes es la creatividad y habilidad del maestro pastelero a la hora de
acabar y presentar el producto final.
Lo primero que se debe conseguir es un plato que llame la atención del comensal y, posteriormente, que tanto el sabor como el olor culminen el producto.
2

Cobertura que se aplica a algunos alimentos, se elabora con azúcar.
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Para realizar las técnicas básicas correctamente, hay que analizar una serie de
elementos y de factores como las herramientas, los colores, las superficies en
donde se trabaja, el tiempo y el producto final.

ui
ta

Las herramientas que se utilicen a la hora de decorar un pastel deben de optimizar el tiempo que se emplee. En caso de que entorpezcan el trabajo, deberán
cambiarse por otras que resulten más útiles. Algunas de estas herramientas,
utilizadas también en otras fases de la pastelería, son: las espátulas, las mangas
pasteleras y boquillas, el cornet, los acanaladores, las cucharas varias, etc.

at

Además, existen algunas herramientas que se utilizan especialmente en la
decoración. Estas son los biberones, las decor spoons, las jeringuillas y los punzones, que se explican a continuación.
Utensilios específicos para la decoración

Decor
spoons

Son cucharas con forma de pluma que, gracias
a su punta fina, permiten realizar precisas
decoraciones y dibujos en diferentes acabados

ra

gr

Biberones

Son botellas de plástico, con boquillas
de diferentes tamaños, en las que se introducen
salsas, coulis o diferentes líquidos para decorar
los postres

M
ue

st

Son tubos con un émbolo que ejerce presión para
que surja por su pequeño orificio la glasa,
Jeringuillas
el chocolate u otro tipo de elemento que se utilice
para decorar
Punzones

Se utilizan para darle forma a la pasta de azúcar,
para realizar cortes o para modelar

Las técnicas básicas de acabado y presentación de pastelería suelen realizarse
con chocolate, azúcar y tierras. El chocolate permite llevar a cabo numerosas
técnicas como rejillas, borduras, pañuelos, virutas, figuras (pequeñas o de gran
altura), etc. Además, se pueden realizar coberturas negras, con leche, blancas
o coloreadas con tintes especiales para chocolates.
Las técnicas básicas que se realizan con azúcar también son muy amplias:
pastillajes, pasta de azúcar, pasta de goma, soplado del azúcar, figuras con caramelo o merengue. Por su parte, las tierras son nuevas elaboraciones que se
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M
ue

st

ra

gr

at

ui
ta

realizan, sobre todo, en las técnicas de cocina, pero que se están comenzando a utilizar en menor medida en las decoraciones de pastelería. Son polvos
secos de diferentes bizcochos y alimentos deshidratados o tostados para dar
el aspecto de una tierra.
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CONCLUSIONES
En esta unidad didáctica se ha aprendido que:

ui
ta

-- En las preparaciones hay que cuidar todos los aspectos que el comensal percibe
a través de sus sentidos: la textura y la temperatura, los colores y la presentación, el sabor e, incluso, el ruido que se produce al degustar esa preparación.

at

-- La presentación de un plato se puede componer a través de acabados sencillos como el simétrico, el asimétrico, el cuadrado, etc. o mediante otros más
complejos que requieren una mayor especialización.

gr

-- Las decoraciones sencillas que se realizan en pastelería son los baños de cobertura, que consisten en recubrir las tartas o pasteles, generalmente, con
chocolate; el escarchado, que aporta un toque crujiente de azúcar a los postres; y las borduras, decoraciones que se realizan con la manga pastelera.

ra

-- En el montaje de un postre habrá que preparar el elemento principal y las
guarniciones, se seleccionarán los elementos decorativos, se elegirá la loza
adecuada y se aplicará de la teoría de acabado pertinente.

M
ue

st

-- Los útiles y herramientas que son específicos para la decoración en pastelería
y repostería son: los biberones, las decor spoons, las jeringuillas y los punzones.
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AUTOEVALUACIÓN
1. Clasifique los siguientes colores en primarios, secundarios y terciarios:
Azul

Rojo-violeta

Naranja

Azul-verde

Amarillo-verde

Rojo-naranja

Amarillo-naranja

Verde

Azul-violeta
Secundarios

Violeta
Rojo

Terciarios

gr

at

Primarios

ui
ta

Amarillo

st

ra

2. ¿Cuáles son las técnicas básicas de acabado y presentación que se realizan
con azúcar?

M
ue

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
V

El azul, el violeta y el verde se consideran colores cálidos
Los escarchados solamente se pueden realizar con frutas
El sentido del olfato y el sentido del gusto se combinan a la hora
de probar un plato, por tanto, si se tapara la nariz y se degustara
un postre solamente podría decir si es dulce o salado
Algunos riesgos del montaje de tartas son el uso de colores
recargados o de tonos antinaturales, el resecado de los elementos,
una mise en place incorrecta, un mal montaje en cadena
o la improvisación
Los biberones se utilizan para darle forma a la pasta de azúcar,
para realizar cortes o para modelar
27
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4. El acabado simétrico es aquel que…

M
ue

st

ra

gr

at

ui
ta

a. Forma un paralelismo entre el género principal y su guarnición.
b. Recuerda a un plato con movimiento y profundidad.
c. Combina los elementos creando una forma redonda.
d. Consigue una gran altura en su acabado.
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SOLUCIONES
1.
Terciarios
Rojo-naranja
Azul-verde
Amarillo-naranja
Azul-violeta
Rojo-violeta
Amarillo-verde

Naranja
Verde
Violeta

at

Amarillo
Azul
Rojo

Secundarios

ui
ta

Primarios

2.

gr

Las técnicas básicas que se realizan con azúcar son: pastillajes, pasta de azúcar,
pasta de goma, soplado del azúcar, figuras con caramelo o merengue.

ra

3.

V

F
X

Los escarchados solamente se pueden realizar con frutas

X

st

El azul, el violeta y el verde se consideran colores cálidos

X

Algunos riesgos del montaje de tartas son el uso de colores
recargados o de tonos antinaturales, el resecado de los elementos,
una mise en place incorrecta, un mal montaje en cadena
o la improvisación

X

M
ue

El sentido del olfato y el sentido del gusto se combinan a la hora
de probar un plato, por tanto, si se tapara la nariz y se degustara
un postre solamente podría decir si es dulce o salado

Los biberones se utilizan para darle forma a la pasta de azúcar,
para realizar cortes o para modelar

4.a.
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