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1. Organizar las tareas para la elaboración de postres de restauración analizando
las fichas técnicas.

2. Conocer el concepto de “postre de restauración” y sus características dife-
renciadoras respecto de otras elaboraciones dulces.

3. Clasificar los diferentes postres atendiendo a los criterios de “tipo de elabo-
ración” y “temperatura de servicio”.

4. Conocer y cumplimentar adecuadamente los diferentes documentos asocia-
dos a la producción del obrador o taller de pastelería.

5. Producir postres de restauración atendiendo al tipo de servicio, a las normas
de seguridad e higiene alimentaria, a las normas de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental.

Objetivos

1
Organización de las tareas

para las elaboraciones 
de postres en restauración
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1.1. Postres en restauración

Al igual que en la cocina, la pastelería de restauración ha evolucionado para adaptarse a las nuevas
necesidades y demandas de la clientela. Las nuevas tendencias en postres de restaurante están enfo-
cadas a la denominada “cocina dulce”, en depreciación de la repostería y pastelería más clásica,
caracterizada frecuentemente por altos contenidos de grasas y azúcares. Se ofertan postres más ori-
ginales, con un contenido calórico más bajo y una dosificación más moderada en azúcares, com-
binando sabores y texturas que, en ocasiones, pueden parecer atrevidos y totalmente inesperados.

1.1.1. Descripción

Los postres en restauración se pueden definir como aquellas elaboraciones dulces, más o menos
procesadas y generalmente emplatadas en formato individual, que se ofrecen al finalizar los di-
ferentes tipos de servicio (menú del día, carta, menú-degustación, etc.) con el objetivo de ter-
minar la comida o cena con una sensación placentera. 
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APPCC. Siglas de “análisis de peligros y puntos de control críticos”.

Coulis. Salsa de frutas (en su estado natural o cocinado).

Mantecar/helar. Hacer helados, sorbetes y granizados. Acción de transformar la mez-
cla líquida o semilíquida de un helado o sorbete, por medio de una máquina mante-
cadora-heladora o sorbetera, en textura más sólida y muy fría por debajo de 0 °C.

Merma. Es la pérdida física en el volumen, peso o unidad de cualquier género ali-
mentario ocasionado por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo.

Mise en place. Vocablo de origen francés que significa “puesta a punto”. Es el con-
junto de operaciones necesarias (preelaboraciones) que se deben tener listas para el
momento de comenzar el servicio de comidas.

Pulpa. Parte comestible carnosa y tierna de las frutas, generalmente transformada en
pasta o puré.

Glosario

Figura 1.1
Postre de restauración. Tiramisú en copa



CAPÍTULO 1

1.1.2. Caracterización

Los postres en restauración deben contar con unas características comunes a todos ellos, y que
se diferencian claramente de la pastelería tradicional:

3 Todos los elementos que componen el postre suelen ser emplatados de manera individual.
3 Se combinan varias elaboraciones diferentes, pero complementarias entre ellas.
3 Las elaboraciones suelen adoptar diferentes sabores que combinan entre ellos, diferentes

texturas (aireadas, cremosas, grasas, crujientes, etc.) y, a veces, también de temperatura
(elaboraciones frías junto con elaboraciones calientes).

3 Todas las elaboraciones y elementos decorativos deben ser comestibles.
3 Se presenta el postre de una manera artística, de estética agradable y atractiva que incite

a su degustación.
3 Permiten usar técnicas de elaboración que requieren de inmediatez y que únicamente

son viables de realizar en el entorno profesional de un restaurante: espumas, aires, helados
instantáneos, ahumados exprés, etc. 

1.1.3. Clasificaciones

Los postres se pueden agrupar desde diferentes puntos de vista:

• Según su tipo de elaboración:

„ Postres a base de frutas. Son los postres en los que las frutas, en sus diferentes presenta-
ciones comerciales, son el ingrediente principal. Pueden ser a base de frutas en su es-
tado natural, frutas transformadas (en zumos, purés o pulpas), frutas naturales
guarnecidas, formados por mezcla de varias frutas o por frutas frescas maceradas.
Ejemplos: fruta al natural, fresón con nata, macedonia, coulis (salsa) de frutas, tarta de
manzana o melón al oporto.

„ Postres a base de lácteos. Son los postres elaborados a base de leche o derivados lácteos
como la nata, el yogur, el queso, etc. Ejemplos: natillas, crema catalana, arroz con
leche, etc.

„ Postres fritos o de sartén. Son postres elaborados por inmersión del producto en grasa
caliente (generalmente, aceite) o por cuajado de los mismos en una sartén con poca
grasa. Ejemplos: buñuelos de viento, buñuelos de fruta, crepes, etc.

„ Postres de helados, sorbetes y granizados. Son los postres que en su estado natural presen-
tan una textura líquida o semilíquida, pero que durante su proceso de “mantecado”
se convierte en una textura más o menos sólida, que se consumen a temperaturas por
debajo de 0 °C. 

„ Postres semifríos. Son aquellos postres que se caracterizan por tener una textura más
o menos esponjosa y ligera, que se consigue por la adición de un elemento aireante
como la nata semimontada, un merengue, pasta bomba, o por mezcla de ellos. Ade-
más, dependiendo de la naturaleza de la base sobre la que se trabaja, puede ser ne-
cesario añadir un elemento estabilizante (gelatina), que ayude a mantener su
estructura.
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Nota: Es fácilmente deducible que algunos postres podrán encajar a la vez en
varias de estas categorías; por ejemplo: los buñuelos de manzana son un postre a
base de fruta, pero a la vez también son un postre frito. A lo largo de los siguientes
capítulos se estudian más profundamente los diferentes postres atendiendo a esta
clasificación.

• Según su temperatura de servicio:

„ Postres fríos. Postres servidos a temperatura de refrigeración (frío positivo) o de con-
gelación (frío negativo). Aquí se incluyen también los servidos a temperatura am-
biente. Ejemplos: fruta natural, semifríos, helados y sorbetes, etc.

„ Postres calientes. Postres servidos templados o calientes. Ejemplos: crepes Suzette, suflés,
buñuelos de fruta, coulant de chocolate, etc.

1.1.4. Aplicaciones

Todos los postres, de forma genérica, se usan como plato final de una comida o cena, con la
finalidad de dejar una sensación agradable al finalizar la misma. Una excepción a esta regla es
el caso de los quesos, ya que se pueden incluir indistintamente al inicio, durante o al final de
la misma. Muchos postres y especialidades de la pastelería y repostería tradicional están muy
vinculados a las tradiciones y costumbres locales; además, en numerosas ocasiones van direc-
tamente relacionados con festividades sociales y religiosas: bodas, bautizos, comuniones, cum-
pleaños, etc. 

1.2. Documentación asociada. Descripción e interpretación

Para que todas las fases del proceso productivo en la pastelería se realicen de una manera orga-
nizada, efectiva y que garantice que se sigan siempre las pautas establecidas en cada empresa, es
imprescindible contar con un sistema de documentación.

El sistema de documentación es la serie de documentos necesarios para una buena organi-
zación, cumplimiento y control de cada proceso productivo. Los documentos pueden estar rea -
lizados en soporte de papel, pero cada vez es más habitual contar con un sistema informático
en el que quedan registrados todos ellos, permitiendo simplificar y agilizar la tramitación de los
mismos.

La justificación de esta documentación se basa en:

3 Facilitar el aprovisionamiento de materias primas.
3 Permitir un control sobre el gasto en materia prima y valorar la rentabilidad de las ela-

boraciones.
3 Establecer el sistema de trabajo que se debe seguir.
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1.2.1. Documentos para previsión de necesidades

Aunque existen diferentes formas de poder calcular las necesidades de géneros y de la cantidad
de preelaboraciones que es necesario disponer como mínimo para un determinado periodo de
trabajo, el sistema más fiable es calcularlas a partir del “control de existencias o stocks”. De esta
manera, hay que establecer un stock mínimo y un máximo para cada tipo de género y preela-
boración, que permita garantizar siempre tener disponibilidad de los mismos.

• Ficha-receta o ficha de producción

La ficha receta o ficha de producción es el documento en el que se reflejan los ingre-
dientes, cantidades necesarias, descripción de las fases de elaboración y número de raciones
que se obtienen de una determinada elaboración. 

Su utilidad está fundamentada en dos aspectos:

a) Conocer qué géneros debemos solicitar a los proveedores. 
b) Como consulta para poder realizar siempre cada elaboración siguiendo el mismo

protocolo y obtener siempre el mismo resultado final. 

Como mínimo debe reflejar el nombre del plato, número de raciones, ingredientes y can-
tidad, procesos de elaboración y forma de presentación. Se puede completar con otros datos
como una fotografía del plato, valor nutricional, valoración económica (escandallo), etc.
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Sistema de documentación

Documentos para previsión 
de necesidades

Ficha-receta o ficha de producción
Relevé
Escandallo

Documentos de pedido de géneros Vale de pedido o retirada
Hoja de pedido a proveedor

Documentos de control interno Ficha de proveedor
Ficha técnica de producto
Orden de servicio
Orden de trabajo diario
Comanda
Fichas APPCC (análisis de peligros y puntos

de control críticos): Ficha de control de
temperaturas. Ficha de registro de lote y
caducidad. Etiquetas de elaboración.

CUADRO 1.1
Clasificación de documentos según su aplicación



• Relevé

El relevé es un documento que se elabora al finalizar cada jornada de trabajo en la
cocina o en la partida (pastelería, bodega, etc.). En él se encuentran impresos los géneros
que se encuentran en la partida, clasificadas por grupos. La función principal del relevé es
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CUADRO 1.2
Modelo de ficha-receta o ficha de producción

Ficha de producción: nevaditos

Ingredientes Cantidad Unidad
Raciones
o piezas

Harina floja
manteca de cerdo
Vino blanco o jerez
Sal

520 
330 
150 

2

gramos
gramos
gramos
gramos

50-100 piezas (según tamaño)

ElAbORACión

1. mezclar la manteca con la mitad de harina, el vino y esponjar en la batidora.
2. una vez esponjado, colocarlo sobre la mesa y añadir, mezclando a mano, el resto de la

harina. Dejar que repose en refrigeración.
3. laminar a 10 mm, cortar pequeños discos y agujerearlos como si se tratara de una

rosquilla.
4. Cocer a horno medio-alto (220-230  °C). Cuando lo permita el calor de las piezas, re-

bozarlas en azúcar glas. una vez fríos, se espolvorean con más azúcar glas para que,
de esta manera, tomen la mayor cantidad de azúcar, ya que la fórmula no la contiene.

PRESEntACión. Servir en plato o fuente con blonda.

PuntOS imPORtAntES. Refrigerar la masa para que se pueda cortar fácilmente. Asegurarse de
que el corazón de las piezas queda cocido.

tiEmPO DE ElAbORACión. Aproximadamente 3 horas (incluye reposo en frío y horneado).

ObSERVACiOnES. Si la masa quedara tan blanda que no se pudiera laminar, añadir y mezclar
algo más de harina. Si las piezas son de tamaño grande, conviene reducir un poco la tempe-
ratura del horno a 190-200  °C para facilitar la cocción interna.

APliCACiOnES. Como dulce de merienda. Si se hace en pequeño formato, se puede usar como
petit-four.

ÚtilES DE tRAbAjO. batidora-amasadora, rodillo, cortapastas lisos (redondo u ovalado).



conocer las existencias o stocks al finalizar cada jornada. Se conoce también con el nombre
de “parte de consumo” o “estadillo”. 

El departamento de contabilidad se encargará de compararlo con las comandas de
restaurante (raciones efectivamente servidas) y con las copias de las facturas abonadas por
los clientes, y comprobar si tienen unas cifras concordantes. 

También puede existir el “relevé de régimen interno”, y en este caso solo se reflejan
los géneros que quedan al finalizar el día. La función del mismo es poder ajustar los
próximos pedidos a proveedores.
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HOTEL EL PALMERAL

Paseo Marítimo, 14
Tenerife

Islas Canarias

RELEVÉ DE PASTELERÍA

Artículo Cantidad Unidad Artículo Cantidad Unidad

lÁCtEOS
leche ..............................
nata................................
mantequilla ....................
margarina........................
Queso fresco ..................
Queso crema ..................
Yogur natural ..................

CHOCOlAtES
Cobertura negra ..............
Cobertura de leche ..........
Cobertura blanca ............
Fideos de chocolate ........
Cacao puro en polvo ......

HARinAS Y AlmiDOnES
Harina de gran fuerza ......
Harina fuerte ..................
Harina floja ....................
Almidón de maíz ............
Harina de centeno ..........
Harina de malta ..............

FRutAS
naranja ..........................
limón ............................
lima ..............................
manzana reineta ............
manzana golden ............
Fresón ............................

FRutOS SECOS
Almendra entera ............
Almendra bastones ........
Almendra granillo ..........
Almendra en láminas ......
nueces ..........................
Avellanas........................
Pistacho repelado ..........
Anacardos ......................

HuEVOS
Huevo fresco ..................
Huevo pasteurizado........
Yema pasteurizada..........
Clara pasteurizada ..........

OtROS ........................
......................................

FECHA: FiRmA:

Figura 1.2
Modelo de relevé



• Escandallo

Es un documento con una relación valorada de cada uno de los ingredientes de un plato.
Con él podemos conocer el coste por ración de los géneros empleados en la elaboración de
cada uno de los platos que conforman la oferta gastronómica de un establecimiento de hostelería. 

La realización de los escandallos es una fase imprescindible para poder conocer detallada-
mente los costes variables de la cocina y pastelería, ya que nos permite conocer las “mermas” y
definir el coste real de las materias primas por cada ración. El documento debe ser modificado
con la frecuencia necesaria, adaptándolo a los nuevos precios y pesos de los géneros, dejando
constancia de la fecha de la última actualización.

El resultado del escandallo, sumado a los otros costes (fijos y variables) y aplicando el margen
de beneficio bruto establecido, nos permitirá fijar el precio de venta al público (PVP) de cada
uno de los platos. 
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Realiza un modelo de relevé de pastelería con los géneros que se
usan habitualmente en tu escuela. Cumpliméntalo diariamente con
los consumos realizados al finalizar cada jornada. 

Actividad propuesta 1.1

¿Qué se necesita para hacer un escandallo?

1. Una báscula y recipientes de medición de líquidos, para pesar y
medir con exactitud las cantidades que se utilizan en la receta.

2. Preparar todos los ingredientes de la receta.
3. El coste de todos los ingredientes (ver albaranes o facturas de

los proveedores).
4. La receta con el objetivo final de gramaje de la ración.
5. Plantilla de escandallo en papel o en soporte informático para

reflejar las cantidades, costes y poder realizar el cálculo.

¿Cómo se hace un escandallo?

1. Elaborar el plato siguiendo la receta y anotando en la hoja de
escandallo las cantidades totales utilizadas de cada ingrediente
(incluidas las mermas y desperdicios).

2. Calcular el coste total de la elaboración, multiplicando las can-
tidades utilizadas de cada ingrediente por su coste.

3. Calcular las raciones resultantes de la elaboración.
4. Dividir el coste total de la elaboración por el total de raciones

resultantes, para obtener el coste por ración.
5. Ver si cumple el objetivo de coste, respecto al precio neto desea -

do de venta.

PARA SABER MÁS
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ESCANDALLO DE PASTELERÍA

nombre del plato Plátanos al ron

Raciones 4

Categoría Postre

tiempo de preparación 20 min

Peso (kg)

Producto Bruto Neto Unidad Precio/unit Merma Importe

Plátanos 1,000 0,850 kg 2,00 € 15 % 2,00 €

Azúcar 0,250 0,250 kg 0,50 € 0 % 0,13 €

mantequilla 0,100 0,100 kg 3,00 € 0 % 0,30 €

Ron 0,200 0,200 kg 5,00 € 0 % 1,00 €

– €

– €

– €

– €

– €

– €

– €

– €

Coste total 3,43 €

Coste de ración 0,85 €

Figura 1.3
Ejemplo de escandallo

Actividad propuesta 1.2

Partiendo de una ficha-receta y de una copia de los albaranes de
recepción de géneros para conocer los precios reales de los géneros,
elabora el escandallo de la misma para conocer el coste por ra-
ción de los géneros empleados en su confección.




