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2

Objetivos

3	 Conocer las distintas especialidades entre las pastas secas.
3	 Distinguir las materias primas y la maquinaria y el utillaje para la elabora-

ción de estas especialidades.
3	 Aprender los métodos de producción de las distintas especialidades.
3	 Evaluar y solucionar las problemáticas que puedan ocurrir en la producción 

de estas especialidades.

Pastas con masa dura 
y blanda
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Mapa conceptual

Glosario

Amasadora. Máquina utilizada para amasar el empaste. Construida con un vaso giratorio 
y una espiral o un par de brazos mecánicos, para poder mezclar y afinar el empaste.

Batidora. Mezcladora mecánica, compuesta por un bol fijo con un eje rotador encima, al 
cual puede fijarse una pala o batido. Sirve para mezclar los ingredientes.

Batir. Remover con enérgicos movimientos circulares y ascendentes uno o varios ingre-
dientes para que entre aire en el líquido o la masa que forman.

Manga pastelera. Utensilio de pastelería formado por un paño cosido en forma de tron-
co de cono o un cilindro con un pistón sólido que tiene una boquilla que puede ser de 
varios modelos, cada uno de los cuales con una forma distinta, para disponer alimentos 
viscosos de forma decorativa.  Se rellena a través de una abertura más amplia en el extremo 
opuesto, que se enrolla o retuerce para cerrarla, apretándose entonces para extrudir su 
contenido. Puede ser de distintos materiales, tales como ropa o plástico.

Silpat. Tela revestida de siliconas aptas para el contacto con alimentos, que permite co-
locar las masas dulces sobre el la, las cuales, una vez cocidas, quedan sueltas. No es 
necesario engrasar con mantequillas ni aceites, su superficie antiadherente evita que los 
preparados se peguen.

Masa y productos 
de galletería

Masa de galleta

Pastas durasPastas blandas Pastas secas saladas

2.1. Introducción

En este capítulo, va a trabajarse con dos tipos de masas: las elaboradas con pastas duras, muy 
similares a una pasta quebrada, y las de pasta líquida.
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Un hecho diferencial para este tipo de espe
cialidades es, sin lugar a dudas, la materia prima 
con la que se elaboran, que determinará la mayor 
o menor calidad del producto. Por tanto, es im
prescindible conocerla bien y aprender cómo tra
bajarla.

Pastas secas hay de mil formas y gustos y 
cada artesano tendrá su formulación y manera 
de trabajarlas. En este capítulo, se aportan algu
nas de ellas, que se han tomado prestadas de To
más Ortega Mazo y su libro Pastas secas o de té y, 
como no, también de elaboración propia de los 
autores.

Recurso web

Accede con el código QR adjunto al Real Decreto 1124/1982, de 30 de 
abril, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas.

2.2. Maquinaria, equipos y utillaje

Además de los vistos en el capítulo 1, se usarán los siguientes 
elementos:

l	 Batidora. Mezcladora mecánica, compuesta por un 
bol fijo con un eje rotador encima, al cual puede 
fijarse una pala o batido. Servirá para mezclar los 
ingredientes. Las hay que, en la parte trasera, poseen 
una refinadora con su tolva, rodillos y cajón para 
recoger la masa.

l	 Laminadora. Es igual que la de hojaldre, con la incor
poración de distintos rodillos con troquel o cortado
res para dar formas a las galletas.

l	 Rodillo. Igual que el de hojaldre. En este caso, tam
bién se utiliza un rodillo estriado, el cual, en su su
perficie, tiene unos canales que se emplean para es
triar la masa parís.

Figura 2.1 
Harina, azúcares, grasas y otros 
elementos son los ingredientes 

principales de las galletas.

www

Figura 2.2 
Batidora industrial.
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l	 Manga pastelera. Utensilio de pastelería 
formado por un paño cosido en forma de 
tronco de cono o un cilindro con un pis
tón sólido que tiene una boquilla que 
puede ser de varios modelos, cada uno de 
los cuales con una forma distinta, para 
disponer alimentos viscosos de forma de
corativa. Se rellena a través de una abertu
ra más amplia en el extremo opuesto, que 
se enrolla o retuerce para cerrarla, apre
tándose entonces para extrudir su conte
nido. Puede ser de distintos materiales, 
tales como ropa o plástico.

l	 Moldes o cortapastas. Utillaje cortador o 
moldeador, que se emplea para dar forma 
a la masa.

En la figura 2.4, se muestran los utensilios más habituales: espátula, lengua, boquillas de 
manga pastelera, metro, rasqueta de chocolate, abrelatas, espátula pequeña, pincel, tijeras, des
corazonador, rallador, termómetro, sierra, cuchilla de pan, rasqueta, cuchillo, tapete de silicona 
o silpat.

Figura 2.4 
Utillaje más habitual: espátula, lengua, 
boquillas de manga pastelera, metro, 
rasqueta de chocolate, abrelatas, 
espátula pequeña, pincel, tijeras, 
descorazonador, rallador, termómetro, 
sierra, cuchilla de pan, rasqueta, 
cuchillo, tapete de silicona  
o silpat.

2.3. Materias primas

Componentes básicos de las galletas.

2.3.1. Harina

Para la elaboración de galletas, se utilizan las harinas flojas, que se obtiene, normalmente, a partir 
de los trigos blandos. Su contenido proteico es inferior al 10% y dan masas menos elásticas y 

Figura 2.3 
Manga pastelera.



35Pastas con masa dura y blanda

caPítulo 2

resistentes al estiramiento que la masa obtenida con harina fuerte (más del 10% de proteínas). 
Al añadir agua a la harina, se forma una masa a medida que van hidratándose las proteínas del 
gluten. Los gránulos rotos de almidón retienen parte del agua. Cuando se mezcla y se amasa la 
harina hidratada, las proteínas del gluten se orientan, se alinean y se despliegan parcialmente. 
Se establece así una red proteica tridimensional, viscoelástica, al transformarse las partículas de 
gluten iniciales en membranas delgadas que retienen los gránulos de almidón y el resto de los 
componentes de la harina. Si las galletas se hacen con una harina muy fuerte, resultan duras, más 
que crujientes, y tienden a encogerse de forma irregular tras el moldeo.

Estos problemas hacen necesario un estrecho control de las propiedades de la harina en la 
industria galletera.

Una buena masa es aquella que puede incorporar una gran cantidad de gas, y retenerlo, 
conforme la proteína se acomoda durante la cocción de la galleta. Para la obtención de la masa, 
también se necesita un trabajo mecánico (amasado). Durante el desarrollo de la masa, las gigan
tes moléculas de glutenina se estiran en cadenas lineales, que interaccionan para formar láminas 
elásticas alrededor de las burbujas de aire.

¿SabíaS que...

Una harina galletera ha de ser muy extensible para realizar procesos sin fermentación y las 
características que ha de tener para ello son las siguientes:

l	 P: tenacidad 30/35 (tenacidad limitada).
l	 L: extensibilidad 130/150 (muy extensible).
l	 W: fuerza 105/90 (floja).
l	 P/L: equilibrio 0,10/0,30 (trigos flojos).
l	 Degradación <10%.

2.3.2. Azúcares

Los azúcares, sacarosa, contribuyen decisivamente 
sobre el aspecto y la textura de las galletas. De 
igual modo, los jarabes de los azúcares reductores 
también van a controlar la textura de las galle
tas. La fijación de agua por los azúcares y polisa
cáridos tiene una contribución decisiva sobre las 
propiedades de las galletas. La adición de azúcar 
a la receta reduce la viscosidad de la masa y el 
tiempo de relajación. Promueve la longitud de 
las galletas y reduce su grosor y peso. Las galletas 
ricas en azúcar se caracterizan por una estructura 
altamente cohesiva y una textura crujiente.

El jarabe de glucosa (procedente del almidón 
de maíz) presenta una alta resistencia a la cristali
zación, aprovechándose para retener la humedad 
en las galletas.

?

Figura 2.5 
Pueden utilizarse diferentes clases  
de azúcar en función de la receta.
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Durante la cocción, los azúcares reductores controlan la intensidad de la reacción de Mai
llard, que produce coloraciones morenas en la superficie.

La reacción de Maillard se produce en presencia de hidratos de carbono y proteínas y está 
relacionada con la coloración del producto.

2.3.3. Grasas

Las grasas ocupan el tercer puesto en importancia dentro de los componentes de la industria 
galletera, después de la harina y el azúcar, ya que desempeñan una misión aglutinante en las 
masas, contribuyen a su plasticidad, su adición suaviza la masa y actúa como lubricante.

3	 La mantequilla es la grasa más utilizada para la mayoría de las galletas.

Además, las grasas juegan un papel importante en la textura de las galletas, ya que estas resul
tan menos duras de lo que serían sin ellas. La grasa contribuye, igualmente, a un aumento de la 
longitud y una reducción en grosor y peso de las galletas, que se caracterizan por una estructura 
frangible y terrosa.

Durante el amasado, hay una competencia por la harina entre la fase acuosa y la grasa. El 
agua o disolución azucarada interacciona con la proteína de la harina para crear el gluten, que 
forma una red cohesiva y extensible. La grasa rodea los gránulos de proteína y almidón, rom
piendo así la continuidad de la estructura de ambos.

Toma noTa

Cuando algo de grasa cubre la harina, esta estructura se interrumpe, el gluten resulta de 
menos calidad y, en cuanto a las propiedades comestibles, después del procesamiento, 
resulta menos áspera, más frangible y con más tendencia a deshacerse en la boca. El 
problema es que las grasas son insolubles en el agua y resulta complicado incorporarlas 
en la masa, puesto que es necesario que se distribuyan homogéneamente.

Esto hace críticos la cantidad de sólidos y el tamaño de los cristales (la plasticidad de la 
grasa) y es necesario prestar atención a la temperatura y a las condiciones de los tratamientos si 
quiere conseguirse el efecto deseado.

En las masas para galletas, se necesita una distribución homogénea de la grasa, el problema 
radica en la competencia por la superficie de la harina entre las fases acuosa y grasa.

Cuando se presenta en grandes cantidades, su efecto lubricante es tan pronunciado que se 
necesita muy poca agua para lograr una consistencia suave. Si se mezcla con la harina antes de su 
hidratación, la grasa evita la formación de una red de gluten y produce una masa menos elástica, 

RecueRda
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lo que es deseable en la producción de galletas porque encoge menos tras el laminado, pero la 
textura es distinta. La grasa afecta al proceso con máquina de la masa (tecnología rotativa), a su 
extensión tras el cortado y a las calidades texturales y gustativas de la galleta tras el horneado.

A) Aceites

Actualmente, parecen la panacea en cuanto al aspecto 
nutricional, pero ¿todo lo elaborado con ellos es bueno? La 
respuesta depende de muchos factores y hay multitud de 
puntos de vista, por tanto, es preciso conocer bien el tema, 
no solo el de los aceites, sino el de las grasas en general, para 
poder valorar cuál aporta mayor calidad nutricional. En el as
pecto de producción, el aceito no sirve para el hojaldre, pero 
sí es un ingrediente válido para las galletas. De todas formas, 
adaptar las formulaciones de las galletas al aceite es compli
cado y se requerirán ingredientes extras que sirvan de ayuda 
en la estructura de las masas, como fibras, gomas o proteínas.

¿SabíaS que...

En cuanto al sabor, el aceite de oliva es muy punzante y protagonista y, en cuanto a la tex-
tura, aporta debilidad y terrosidad, pero, a nivel nutricional, supera a otros aceites de mejor 
comportamiento a nivel mecánico y de sabor como el de girasol o de colza.

2.3.4. Agua

El agua, aproximadamente, constituye una tercera 
parte de la cantidad de harina que se emplea en 
la elaboración de galletas. En muchas fórmulas, 
no se pone agua directamente, pero sí de forma 
indirecta mediante el huevo.

También es un factor esencial en el compor
tamiento reológico de las masas de harina.

Toda el agua añadida a la masa se elimina du
rante el horneo, pero la calidad del agua (calidad 

Figura 2.6 
El aceite es una grasa insaturada, por lo que es más saludable 

que la mantequilla.

?

Figura 2.7 
La cantidad de agua afectará a la consistencia  

de la masa y a su resultado final.
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microbiológica, concentración y naturaleza de las sustancias disueltas, el pH, etc.) puede tener 
consecuencias en la masa. No es posible hacer un cálculo exacto de la cantidad de agua que ha 
de emplearse, pero se busca una consistencia apreciable al tacto.

Toma noTa

Si se añade poca agua, la masa se desarrolla mal en el horno, resulta pegajosa y se 
afloja. Si se añade un exceso de agua, la fuerza de la masa disminuye: haciéndola así 
más extensible si el exceso es moderado o todo lo contrario si el exceso es demasiado 
grande. De esta forma, se hace muy difícil trabajar las masas. Por tanto, la cantidad de 
agua que ha de añadirse dependerá del tipo de galleta que desee realizarse, de la harina 
y su absorción y del tipo de maquinaria de la que se disponga.

2.3.5. Componentes mejorantes de la galleta

Son muchos los aditivos que conjuntamente se añaden a la masa para subsanar las distintas ano
malías en la harina, así como correctores de la masa para conseguir una linealidad en las galletas 
tras el procesado.

A) Bisulfito sódico o metabisulfito

El bisulfito sódico (Na2S2O5) es un agente acondicionador de la masa para galletas o agente 
modificador del gluten. Cuando el metabisulfito se añade a la harina, se produce una rotura de 
los enlaces disulfuro de las proteínas, lo cual tiene efectos deseables sobre la masa: necesita un 
tiempo menor de amasado, es más blanda y se consigue que no se contraiga una vez moldeada, 
además de que la red de gluten no es tan fuerte.

B) Lecitina

La lecitina es un agente emulsionante cuyo componente eficaz son los fosfolípidos, los cua
les poseen fuertes afinidades polares. Presentan una parte hidrófoba, que se disuelve bien en la 
fase no acuosa, y otra parte hidrofílica, que se disuelve bien en el agua. Además, ayuda a la masa 
dándole más extensibilidad y facilita su absorción de agua.

C) Bicarbonatos

Los bicarbonatos son agentes gasificantes que presentan un elemento alcalino. También 
se denominan levaduras químicas. Su función principal es la de generar gas para aumentar el 



39Pastas con masa dura y blanda

caPítulo 2

volumen final de la pieza antes de terminar la cocción con la desnaturalización de las pro
teínas.

l	 Bicarbonato sódico. En presencia de hu
medad, reacciona con cualquier sustan
cia ácida y produce anhídrido carbó
nico. También se utiliza para ajustar el 
pH de la masa y de las piezas resultantes. 
Tiende a hinchar y a recoger la galleta. 
Es blando.

l	 Bicarbonato amónico. Es extraordinaria
mente útil en galletería, puesto que 
se descompone completamente por el 
 calor desprendiendo anhídrido carbó
nico, amoniaco gaseoso y agua. Se di
suelve muy rápidamente, pero es muy 
alcalino, y produce masas muy blandas. 
Tiende a romper e hinchar la galleta. Es 
fuerte.

D) Sal común

La sal común (cloruro sódico) se utiliza en todas las recetas de galletas por su propiedad de 
potenciar el sabor. Además, la sal endurece el gluten y produce masas menos pegajosas.

E) Salvado

El salvado es el resultado de las primeras fases de la molienda del trigo y no contiene pro
teínas ni forma gluten. Reduce la elasticidad y aumenta su capacidad de absorción. Además, 
añade fibra a la masa.

Actividades propuestas

2.1. ¿Qué es y qué aporta la reacción de Maillard en las galletas?
2.2. Explica cuál es la diferencia fundamental que existe entre usar bicarbonato amónico y 

bicarbonato sódico en los productos de galletería.

2.4. Tipos de masas y galletas

Podemos hacer múltiples clasificaciones. Para facilitar el trabajo al estudiante hemos escogido 
clasificarlas solo según la textura que presentan, mas dura o mas blanda. 

Figura 2.8 
El bicarbonato sódico es muy fácil  

de encontrar, mientras que el amónico 
solo se encontrará con proveedores 

especializados.
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2.4.1. Masas duras

En este tipo de galletas, es importante un buen 
trabajo con el rodillo en su estirado para conse
guir un grosor uniforme y adecuado, pues así se 
obtendrá un mejor producto final y una cocción 
fácil y uniforme. Para conseguir el grosor deseado, 
se utilizarán listones de estirado, que se ponen a 
cada lado de la masa y se utilizan como topes. De 
todas formas, en el mercado, ya existen rodillos 
con discos laterales que hacen el trabajo de los 
listones. Hay algunas pastas que se forman a mano 
y debe prestarse mucha atención para regular el 
tamaño de igual forma que en el estirado, todas 
iguales.

3	 Estas galletas, una vez enfriadas en la nevera después del pastado, se en-
durecen por su gran cantidad de grasa. En este proceso de reposo en la 
nevera, esta masa pierde un poco el nervio adquirido en el pastado. Por 
tanto, este reposo en frío permitirá una mayor comodidad en su formación.

A continuación, se enumeran algunos ejemplos y su formulación, así como el proceso de 
elaboración.

A) Bretzels

Se amasa la mantequilla y el azúcar hasta conseguir una pasta homogénea y se incorporan los 
aromas y la sal. Se añade el huevo pausadamente y se amasa todo. Finalmente, se incorpora la ha
rina y se pasta suavemente para no trabajar en exceso la pasta. Se hace un bloque, se envuelve con 
plástico film y se deja reposar en el frigorífico durante unas horas.

Figura 2.9 
El rodillo es uno de los utensilios 
principales para elaborar galletas  
de masa dura.

RecueRda

Fórmula:

250 g de azúcar lustre.
250 g de mantequilla.
150 g de huevo.
800 g de harina floja.
c. s. (cuchara sopera) de sal.
c. s. de aromas (limón o vainilla). Figura 2.10 

Los bretzels son originarios de Alemania.
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En este caso, se le da la forma típica de los lazos bretzels. Se cogen trozos de unos 15 o 20 g 
y se hacen tiras cilíndricas. Una vez hechas las tiras de unos centímetros de largo, dependiendo 
del grosor que quiera dárseles, se cruzan las puntas entre ellas y en dirección al medio de la tira.

Una vez formados los bretzels, se pintan con huevo y se hornean durante 15 o 20 minutos 
en el horno a potencia fuerte para que cojan un bonito color tostado.

Estas galletas pueden tenerse formadas con anterioridad, pero es importante pintarlas a úl
tima hora, antes de meterlas en el horno.

B) Juanitas

Se poma la mantequilla y el azúcar. Se agrega el huevo, la sal, el aroma y las cerezas. Final
mente, se incorpora la harina (que no ha de trabajarse en exceso ni de forma demasiado in
tensa). Se pone la pasta dentro de papel film y se forma una barra del diámetro escogido según 
el tamaño esperado.

Se cortan discos de la barra formada, que darán como resultado rebanadas redondas de un 
grosor no superior a 8 mm.

Se cuecen las piezas por un tiempo estimado de 15 o 20 minutos a temperatura media.
Una vez cocidas, se terminan las galletas bañando la base y los laterales en chocolate y de

jándolas enfriar sobre papel.

C) Pastas bicolor

Estas pastas pueden tener mil acabados, simplemente, deberán combinarse las masas, esti
radas con rodillo, de forma distinta.

Se mezcla la mantequilla y el azúcar y se trabaja hasta que quede una masa homogénea. Se 
incorpora el huevo, la sal y el aroma y se trabaja suavemente antes de incorporar la harina. Se 
deja reposar en la nevera durante unas horas. En el caso de la pasta de cacao, este se incorporar 
con la harina.

Fórmula:

300 g de mantequilla.
200 g de azúcar lustre.
200 g de cerezas confitadas picadas y secas  

(escurridas).
600 g de harina floja.
50 g de huevo.
c. n. (cantidad necesaria) de sal.
c. n. de aroma (vainilla).

Figura 2.11 
Para hacer las juanitas, las barras deben ser firmes y uniformes.




