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kg 0.390

kg 0.007

kg 0.010

kg 0.237

kg 0.028

kg 0.227

Levadura

Sal

Agua a temperatura ambiente

Mantequilla sin sal derretida

Margarina flex

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Harina

Número de porciones: 16 Tiempo de preparacion: 2hrs

Costo por porcion: Tiempo de cocción: 20min

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Preparación de masa 

hojaldre

Clasificación de la receta: Masa hojaldrada

Tamaño de la porcion: 50g



METODO DE PREPARACION:

Preparación: 

1. Formar un cuadrado de 5x5 pulgadas con los 227g de mantequilla y refrigerar.

2. Derretir la mantequilla (28g).

3. Mezclar harina, levadura, sal hasta conseguir una mezcla homogénea.

4. Agregar a la mezcla el agua fría y la mantequilla derretida.

5. Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea, se despegará del recipiente, pero seguirá siendo un poco 

pegajosa.

6. Formar una bola con la masa y dejar reposar cubierta durante 30 min

7. Sin romper la bola dar forma de cuadrado de 8x8 pulgadas.

8. Colocar transversalmente los dos cuadrados y cerrar en forma de flor el cuadrado de masa, creando así un 

sobre.

9. Estirar hasta tener un rectángulo de 13x7 pulgadas.

10. Hacer un doblez sencillo.

11. Refrigerar

12. Hacer un doblez sencillo

13. Refrigerar

14. Hacer un doblez sencillo

15. Refrigerar

16. Extender y cortar según sea la forma.  



Exudación durante el horneoHorno muy frío

Capas de margarina muy gruesas

Margarina inadecuada para hojaldre

Exceso de margarina en la fórmula

Aumentar la temperatura del horno de 

acuerdo al producto.

Revisar fórmula y aumentar el número 

de vueltas.

Usar margarina diseñada para hojaldre

Revisar formulación

Caída en el horno Pocas vueltas

Corte pobre (cuchillo, sin filo).

Brillo de huevo en los laterales

Aumentas número de vueltas.

Revisar utensilios, cuchillos

Brillar con huevo la parte superior

Sabor Rancio del 

producto final

Margarina rancia o próxima a vencerse Usar margarinas frescas

Producto final blando y 

húmedo

Falla en la temperatura y tiempo de 

horneo

Controlar temperatura  y tiempo

Hojaldre crudo en el 

centro

Horno muy frío o muy caliente.

Lámina inicial muy gruesa

Controle la temperatura del horno.

Reducir el espesor (3 a 5mm)

Fallas Causas Soluciones

Poco crecimiento Harina no adecuada

Horno frio

Mantequilla caliente

Capas discontinuas

Exceso de vueltas

Masa reseca

Usar margarina diseñada para hojaldre

Temperatura correcta

Revisar el proceso de laminado

Reducir número de vueltas

Usar harina apropiada

Cubrir la pasta con plástico

Encogimiento en el horno Pasta muy dura

Poco descanso entre vueltas y antes del 

horneo

Exceso de harina entre las vueltas

Pasta Dispareja

Establecer periodos correctos de 

reposo

Eliminar exceso de harina entre las 

vueltas

Hacer la correcta rotación de la pasta.

Ajustar contenido de agua

Consejos:

Los primeros 20 minutos de horneado son a 200 grados, los últimos 15 minutos a 180 grados, la mantequilla 

y la masa deben de estar siempre a la misma temperatura, la mantequilla debe de ser maleable pero no 

derretirse al tacto.

Fallas Causas Soluciones



kg 0.090

kg 0.120

kg 0.005

kg 0.050

kg 0.200

kg 0.030

kg 0.020

kg 0.020

kg 0.020

ml 0.020

kg 0.120

kg 0.060

kg 0.200

kg 0.120

kg 0.013

kg 0.071

kg 0.008

kg 0.060

kg 0.053

kg 0.025

kg 0.004

kg 0.003

kg 0.120

kg 0.113

kg 0.068

Huevo

Agua a temperatura ambiente

Brioche 

Azucar

Levadura 

Sal

Limon Amarillo

Huevos

Mantequilla sin sal

Harina

Ajonjolí

Almendra

Brandy

Alioli de Perejil 

Huevo

Mousse de ajo frito

Ajo 

Queso crema

Cebolla en polvo

Aceite

Chutney de Chabacano

Chabacano deshidratado

Chile morita

Pepitas de calabaza

Aceite

Perejil

Brioche (Prefermento)

Azucar

Harina

Levadura 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Número de porciones: 16 Tamaño de la porcion:

Importe total de la receta: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Brioche Clasificación de la receta:



Brioche:

1. Incorpora al prefermento los huevos, harina y azúcar. Amasa ligeramente hasta integrar.

2. Agrega a la mezcla la sal y la mantequilla suavizada. Amasa hasta obtener una textura ligada y suave, esta 

obtendrá un color ligero según se amase.

3. Reserva y fermenta en un bowl engrasado y tapado con un film hasta que la masa doble tamaño.

4. Forma el pan según el tamaño deseado, para piezas individuales 50g es adecuado. 

Diagrama de emplatado:

1. Para preparar la esponja incorpora todos los ingredientes y deja reposar preferiblemente con un día de 

anticipación. 

METODO DE PREPARACION:

Preparación:

Mousse de ajo frito:

1. Pela los dientes de ajo, rebósalos con un poco de aceite y hornéalos a 110 grados centígrados por 15 

minutos o hasta que se suavicen y tomen un color dorado uniformemente.

2. Mientras se hornean los ajos tempera el queso crema. Una vez cocinado el ajo incorpóralo al queso crema y 

agrega cebolla en polvo a gusto.

3. Preserva en un lugar fresco dentro de una manga pastelera para rellenar fácilmente el pan. (Tempera antes 

de usar para no tapar la manga pastelera).

Chutney de chabacano:

1. Tuesta las semillas hasta que desprendan un aroma tostado, puedes utilizar una sarten u hornearlas 

levemente.  

2. Corta el chabacano en dados pequeños, mézclalo con las semillas y sofríelo en una sarten por un par de 

minutos, una vez inicia a caramelizar, desglasa con el licor e incorpora un par de cucharadas de agua 

(alrededor de 30g).

3. Una vez suavizado el chabacano retira del fuego, esta mezcla al procesarse obtendrás una textura lisa, o 

bien puedes reservarlo con una textura más gruesa. 

Alioli de Perejil:

1. Casca un huevo en un recipiente, agrega un poco de sal y pimienta y comienza a batir hasta espumar, 

agrega en forma de hilo mientras integras el aceite, una vez integrado todo el aceite agrega jugo de limón.

2. Procesa la mayonesa junto con las hojas de perejil.

Brioche (Prefermento):



kg 0.040

kg 0.200

kg 0.580

kg 0.070

kg 0.012

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.260

kg 0.050

kg 0.240

kg 0.050

kg 0.060

kg 0.005

kg 0.200

kg 0.005

kg 0.010

kg 0.050

Pasta de ciruela negra especiada:

Ciruela negra seca

Polvo cinco especias

Salsa de soja

Azucar

Polvo cinco especias

Sal

Levadura

Leche en polvo

Líquidos:

Leche  

Huevo 

Thangzhong

Mantequilla

Barniz:

Yema de huevo

Mezcla de especias:

Harina

Agua

Secos:

Harina

Azucar

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Thangzhong:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta:
Pan de leche de Hokkaido

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



1. Agrega a un tazón los ingredientes secos a excepción de la sal. 

2. Incorpora los ingredientes líquidos a excepción de la mantequilla. 

3. Agrega el thangzhou a temperatura ambiente. 

4. Amasa hasta obtener una consistencia uniforme e integra la sal y mantequilla, amasa hasta obtener un 

color y consistencia suaves.

5. Deja reposar la masa en un contenedor lubricado y tapado hasta que doble su tamaño.

6. Porciona en piezas de 50 a 60 gramos y barniza con la yema de huevo.

7. Reserva hasta doblar tamaño de nuevo.

8. Una vez dobla tamaño la pieza barniza con cuidado con más huevo y hornea.

Consejos:

1. Es posible rellenar una bola de masa antes del barnizado y horneado.

2. Es posible una vez horneado y enfriado el pan rellenar con la mezcla de ciruela.

3. Es posible agregar un poco del puré de ciruela dentro del pan.

4. Es posible agregar un poco del puré de ciruela sobre el pan, similar al uso de una crema.

5. Es recomendable agregar un poco de polvo cinco especias al momento final del amasado, junto con la 

mantequilla y la sal.

Diagrama de emplatado:

Pan de leche:

METODO DE PREPARACION:

Preparación:

Thangzhou:

1. Mezcla el agua y la harina hasta obtener una mezcla uniforme. Posteriormente agrega a una sarten y 

cocina a fuego lento hasta que espese y tome brillo. Reserva (Preferiblemente durante seis horas aprox.) 

Pasta de ciruela negra:

1. Procesa todos los ingredientes, lleva a fuego durante un par de minutos para integrar los sabores y 

disolver el azúcar, posteriormente enfria y reserva.



ml 0.650

kg 0.020

kg 0.020

kg 0.040

kg 0.010

kg 0.120

kg 0.020

ml 0.020

Anchoas

Tomate

Ajo

Aceite de olivo

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Agua

Kuzu

Almidon de papa

Confitado

Aceitunas

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

Nombre de la receta:
Pan de cristal

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



METODO DE PREPARACION:

Preparación:

1. Mezclar todos los ingredientes en una olla hasta disolver.

2. Poner la olla al fuego hasta que hierva y espese, sin dejar de remover constantemente durante el proceso.

3. Con ayuda de una manga pastelera, verter la mezcla en moldes cuadrados aptos para hornear. Añadir unos 

36 gramos para cada uno.

4. Llevar al horno a 160 °C (320 °F) durante una hora. Si el horno tiene ventilación, activarla al 50% de 

potencia.

5. Pasada la hora, bajar la temperatura a 120 °C (248 °F) y dejar por otros 60 minutos.

6. Una vez listos, desmontar con cuidado y pintar con aceite de girasol.

Confitado:

1. Cortar el tomate en cubos pequeños, sofreír con el aceite de olivo y el ajo.

2. Integrar al sofrito aceitunas cortadas en cubos o rodajas y las anchoas.

3. Servir el pan con un poco del confitado sobre él.



kg 0.165

kg 0.480

kg 0.001

kg 0.140

kg 0.195

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.012

METODO DE PREPARACION:

1. Procesar el maíz pozolero con el agua.

2. Tamizar la harina junto con el mejorante.

3. Mezclar masa madre, harina y maíz procesado, amasar hasta obtener una consistencia uniforme.

4. Reposar la mezcla diez minutos e incorporar sal. Dividir la mezcla en tres partes e incorporar una pasta de 

mole a cada una.

5. Bolear y dejar reposar sobre la bandeja de horneado hasta doblar tamaño.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Agua

Harina

Harina de malta diastasica (mejorante)

Maiz pozolero blanco precocido

Masa Madre

Mole Negro (Pasta)

Mole Rojo (Pasta)

Mole Verde (Pasta)

Sal fina

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Pan de masa madre de 

mole y maiz 

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.100

kg 0.200

ml 0.120

kg 0.010

kg 0.100

kg 0.200

kg 0.120

kg 0.090

kg 0.003

kg 0.120

kg 0.400

kg 0.010

kg 0.002

kg 0.005

pz 2

pz 1

Grenetina

Sal

Vainilla 

Decoración

Durazno fresco 

Colorante naranja

Crema ácida

Chabacano seco o Durazno en almibar

Crema ácida

Grenetina

Leche

Preparación 2 : Cremoso de caramelo

Azucar

Crema ácida

Mantequilla

Sal granulada gruesa

Preparación 3 : Crema de vainilla

Azucar

Azucar

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Preparación 1 : Gel fluido de chabacano

Nombre de la receta:
Hojaldre II

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



Preparación 2 : Cremoso de caramelo

1. En una sarten agregar el azúcar y cocinar a fuego medio bajo hasta que tome un color caramelo ligero, 

agregar la crema y la mantequilla y mezclar hasta obtener una salsa consistente, retocar sazón con sal.

Preparación 3 : Crema de vainilla

1. Hidratar grenetina con agua suficiente para cubrirla.

2. Batir crema ácida con azúcar, sal y vainilla hasta que tome cuerpo.

3. Derretir la grenetina en baño maría o microondas hasta que tome una consistencia liquida, en caso de ser 

necesario agregar un poco de agua.

4. Integrar la grenetina a la mezcla batida de crema ácida y batir hasta que cuaje levemente.

5. Enfriar para que tome consistencia.

1. Reservar diez gramos de chabacano en cubos para decoración.

2. Hidratar la grenetina con agua suficiente para cubrirla.

3. Hidratar el chabacano en leche a fuego bajo hasta suavizar, integrar la grenetina hidratada hasta disolver.

4. Procesar la mezcla hasta obtener una pasta uniforme y después llevar a congelación hasta enfriar (en caso 

de que gelatinice la grenetina licuar o procesar la mezcla).

5. Integrar la crema ácida y batir hasta obtener una consistencia cremosa.

METODO DE PREPARACION:

Preparación 1 : Gel fluido de chabacano



kg 0.005

0.012

kg Sobrante

kg 0.005

kg 0.200

kg 0.020

kg 0.060

kg 0.004

kg 0.200

kg 0.005

kg 0.120

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.130

kg 0.120

ml 0.200

kg 0.010

kg 0.060

kg 0.005

kg 0.200

Fritura

Aceite 

Sal

Camarón con cabeza

Cebolla en polvo

Limon amarillo

Pimienta

Sal

Berlinesa

Azucar

Huevos

Leche

Levadura 

Mantequilla

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Polvo de camarón 

Ajo en polvo

Camarón seco 

Cascara de camarón

Cebolla en polvo

Mayonesa  ahumada

Aceite

Chile chipotle en lata

Huevos

Sal

Coccion del camarón

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Berlinesa de camarón

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



METODO DE PREPARACION:

Polvo de camarón

1. Mezclar la cascara con el polvo de cebolla y ajo, deshidratar u hornear a baja temperatura hasta que quede 

crujiente.

2. Procesar hasta obtener un polvo fino.

3. En caso de haber grumos o presencia de humedad deshidratar el polvo en el horno durante cinco minutos.

Mayonesa de chile

1. Batir el huevo e integrar el aceite en forma de hilo.

2. Sazonar con sal.

3. Integrar el chile procesado y reservar en frio. 

Coccion del camarón

1. En una sarten con agua suficiente para cubrir los camarones, agregar sal y pimienta, llevar a fuego hasta 

romper hervor.

2. Mientras el agua hierve reservar la ralladura de limón amarillo, y el jugo, agregar la pulpa y cascara sin piel 

restante al agua hirviendo junto con los camarones.

3. Cocinar durante un minuto hasta que cambie de color el camarón y reservar un minuto más tapado, 

posteriormente retirar y cortar cocción del camarón.

4. Cortar el camarón en cubos pequeños y reservar.

Masa

1. Activar la levadura con una cucharada de agua.

2. Tamizar harina e incorporar azúcar.

3. Agregar leche y levadura activada a la mezcla, batir hasta que tome una consistencia homogénea.

4. Integrar los huevos uno a uno.

5. Integrar mantequilla y sal.

6. Amasar hasta obtener una consistencia suave y homogénea.

7. Porciona en bolas de 60g y reposar hasta doblar tamaño.

8. Preparar aceite para freír las piezas de masa, la fritura debe de ser uniforme, dejando ver un aro amarillo 

alrededor de la pieza de pan.

9. Enfriar las piezas sobre una toalla absorbente de aceite.

Montaje

1. Rellenar las piezas con la mayonesa ahumada y el camarón picado.

2. Espolvorear con el polvo saborizado.

3. Presentar.



kg 0.120

kg 0.120

kg 0.120

kg 0.120

kg 0.060

kg 0.005

kg 0.120

kg 0.005

kg 0.120

kg 0.010

kg 0.110

kg 0.200

kg 0.003

kg 0.012

kg 0.004

Lt 1.000

kg 0.040

Levadura 

Mantequilla

Sal

Curado de la pieza

Agua

Sosa caustica

Alga sushi

Cebolla cambray

Limón amarillo

Pimienta 

Queso crema

Relleno #2

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Relleno #1

Mantequilla 

Queso añejo

Queso oaxaca

Relleno #2

Mantequilla

Pasta miso

Ajonjolí (decoración)

Masa

Agua

Harina

Nombre de la receta:
Pretzel 

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



1. Procesar toscamente el alga e integrar con la mantequilla y pasta miso.

2. Formar en un tubo con ayuda de papel plástico y reservar.

3. Una vez formada la pieza agregar ajonjolí antes de hornear.

Preparacion

1. Activar levadura con un poco de agua.

2. Tamizar harina, agregar agua y levadura activada.

3. Amasar hasta ligar.

4. Agregar mantequilla y sal y continuar amasando hasta obtener una consistencia homogénea.

5. Reposar durante ocho minutos la masa.

6. Extender en forma de cuadrado y recortar 8 porciones iguales.

7. Formar rectángulos con la masa individual y rellenar con una porción de las preparaciones anteriores.

8. Extender las orillas y doblar en forma de Pretzel.

9. Reposar hasta aumentar su tamaño.

10. Tomar cada pieza y pasarla por el baño de sosa durante unos segundos.

11. Retirar el excedente de líquido y colocar en la charola de horneo.

12. Hacer un corte poco profundo en la parte del relleno y hornear a 180 grados por quince minutos.

Relleno #3

METODO DE PREPARACION:

Relleno #1

1. Mezclar la mantequilla con el queso Oaxaca y 30g de queso añejo rallado.

2. Formar en un tubo con ayuda de papel plástico y reservar.

Relleno #2

1. Cortar finamente el rabo de la cebolla cambray, caramelizar el bulbo en una sarten.

2. Mezclar el queso crema con la pimienta, la cebolla y ralladura de limón amarillo.

3. Formar en un tubo con ayuda de papel plástico y reservar.



kg 0.360

kg 0.500

kg 0.011

kg 0.025

kg 0.010

METODO DE PREPARACION:

1. Mezcla todos los ingredientes en un bowl a excepción de la sal y deja fermentar por 15 minutos.

2. Agrega la sal mientras haces dobleces en la masa.

3. Deja fermentar 10 minutos más.

4. Porciona en doce piezas y forma según la instrucción.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Agua

Harina

Levadura

Miel

Sal

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Baguetinni

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



lt 1.000

kg 0.200

kg 0.005

lt 1.000

kg 0.115

kg 0.005

kg 0.015

lt 1.000

kg 0.100

kg 0.007

pza 1.000

lt 0.300

Agua

Agua

Tapioca

Sal

Carbon Activado/tinta de calamar

Chips de arroz

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Chips de polenta

Agua

Polenta

Sal

Chips de tapioca

Arroz de sushi

Sal

Alga nori

Fritura

Aceite

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

Nombre de la receta:
Mix crocantes

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



1. En una olla agrega todos los ingredientes y cocina a fuego medio bajo durante 45 minutos.

2. Retira la mezcla y procésala hasta obtener una textura fina sin grumos, después extiéndela sobre una 

charola con papel encerado o siltpat.

3. Deshidrata hasta obtener una textura crujiente.

4. Corta del tamaño o forma deseado y fríe durante un minuto.

Chips de arroz

METODO DE PREPARACION:

Chips de polenta

1. En una olla agrega todos los ingredientes y cocina a fuego medio bajo durante 30 minutos.

2. Retira la mezcla y extiéndela sobre una charola con papel encerado o siltpat.

3. Deshidrata hasta obtener una textura crujiente.

4. Corta del tamaño o forma deseado y fríe durante un minuto.

Chips negras de tapioca 

1. En una olla agrega todos los ingredientes y cocina a fuego medio bajo durante 35 minutos.

2. Retira la mezcla y extiéndela sobre una charola con papel encerado o siltpat.

3. Deshidrata hasta obtener una textura crujiente.

4. Corta del tamaño o forma deseado y fríe durante un minuto.



lt 0.005

kg 0.100

kg 0.011

kg 0.360

lt 0.250

lt 0.005

lt 0.005

lt 0.120

kg 0.150

kg 0.020

kg 0.160

kg 0.200

kg 0.011

kg 0.250

lt 0.025

kg 0.300

lt 0.015

pza mediapza

kg 0.120

kg 0.080

kg 0.100

kg 0.011

pza 1.000

pza 2.000

pza 1.000

Manteca de cacao

Gel fluido de mango

Azucar

Grenetina

Limón amarillo

Mango

Decoración

Colorante liposoluble

Chocolate blanco

Coco rallado tostado

Huevos

Leche de coco

Polvo para hornear

Harina

Compota de piña 

Maicena

Azucar

Ron

Piña

Pulverizado

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Mousse de vainilla

Agua

Azúcar

Gelatina

Huevos (Se usará la Yema)

Leche

Ron

Vainilla

Bizcocho de coco

Aceite

Azúcar

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Pastel tropical

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



1. En un molde de silicona cubre el interior con la mezcla de mousse, posteriormente agrega un disco de 

compota de fruta o bien utiliza una cuchara para crear una capa.

2. Agrega otra capa de mousse de vainilla, posteriormente una de bizcocho de coco.

3. Recubre la parte final con más mousse o bien repite el patrón de compota y bizcocho.

4. Lleva el molde a congelación hasta alcanzar una temperatura de -18 grados.

5. Retira del molde y esparce el efecto terciopelo pulverizando la mezcla de chocolate blanco y manteca de 

cacao con ayuda de una pistola de aire o compresor.

6. Decora con unas gotas de gel fluido el tope del pastel.

Armado del pastel

METODO DE PREPARACION:

Mousse de Vainilla 

1. Hidrata la grenetina con el agua y reserva.

2. Calienta la leche a baño maría e incorpora la yema de los huevos y azúcar. 

3. Agrega la grenetina hidratada, la vainilla y el ron. 

4. Deja reposar en un recipiente en refrigeración hasta que tome cuerpo.

5. Bate la mezcla hasta obtener un mousse aireado.

Bizcocho de coco

1. Bate tres yemas de huevo junto con la mitad del azúcar hasta blanquear.

2. Bate tres claras de huevo junto con la mitad del azúcar hasta formar un merengue firme.

3. Incorpora a las yemas batidas el aceite y la leche de coco.

4. Cierne harina y polvo para hornear y reserva.

5. Incorpora la mezcla de yemas, la de claras y la harina tamizada en tercios manteniendo la mayor cantidad 

posible de aire en la mezcla.

Compota de piña

1. Cocina un almíbar ligero con cien gramos de agua y cien gramos de azúcar.

2. Corta la piña en cubos pequeños y cocina en el almíbar, en caso de contener un nivel de acidez alto 

incorpora más azúcar. 

3. Incorpora la maicena previamente hidratada poco a poco hasta llegar a una consistencia untuosa.

Gel fluido

1. Retira la pulpa del mango y procesa, pasa por un colador fino el jugo.

2. Agrega azúcar poco a poco hasta llegar a un punto agradable.

3. Agrega jugo el jugo de limón hasta obtener un punto de acidez agradable.

4. Hidrata la grenetina y derrítela para incorporarla a la mezcla, es importante no calentar la mezcla de pulpa 

para no alterar el sabor fresco.

5. Retira en un recipiente la mezcla y deja cuajar, la consistencia será similar a una gelatina, pero un poco más 

densa.

6. Agrega esta gelatina a un procesador y licua hasta obtener una mezcla untosa que permita hacer puntos.

7. Reserva en una mamila o manga pastelera con punto fino.

Efecto terciopelo

1. Para el pulverizado derrite el chocolate blanco y la manteca de cacao, puedes apoyarte de microondas o 

baño maría.

2. Mezcla ambos componentes y lleva hasta los 45 grados.

3. En caso de estar disponible incorpora el colorante liposoluble a la mezcla.

4. Agrega la mezcla a la pistola de aire y rocía el bizcocho.



ml 0.005

kg 0.120

kg 0.011

kg 0.030

kg 0.250

kg 0.005

kg 0.540

kg 0.240

kg 0.180

kg 0.080

kg 0.060

ml 0.040

kg 0.002

kg 0.300

ml 0.030

kg 0.002

kg 0.120

kg 0.200

kg 0.005

kg 0.080

kg 0.030

kg 0.060

kg 0.125

kg 0.250

kg 0.002

Base sucreé de cacao

Azúcar glass

Cacao en polvo

Huevo

Mantequilla

Harina

Sal

Canela

Bizcocho de café

Aceite

Azucar

Café soluble

Cremor tartaro

Huevos 

Leche 

Sal

Cremeux de almendras

Azucar

Almendras

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Mousse de queso y amaretto

Amaretto o licor de almendra

Azucar

Grenetina

Leche en polvo

Queso crema

Vainilla 

Confit de chocolate abuelita

Chocolate abuelita en barra

Huevo

Mantequilla

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Pastel Opera Prima

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



METODO DE PREPARACION:

Mousse de queso aromatizado con amaretto

1. Procesar todos los ingredientes en una pasta uniforme.

Confit de chocolate abuelita

1. Derretir el chocolate junto con la mantequilla.

2. Incorporar el huevo uno a uno, batir hasta integrar.

3. Hornear durante veinte minutos a 180 grados.

Bizcocho de café

1. Seguir preparación estándar de bizcocho, agregar café hidratado en paso final.

Cremeux de almendras

1. Caramelizar azúcar e integrar almendras y canela.

2. Enfriar y procesar hasta obtener una pasta uniforme.

Base sucreé de cacao

1. Batir mantequilla, azúcar y sal hasta acremar.

2. Incorporar huevo uno a uno junto con el cacao y la harina tamizados.

3. Formar una masa uniforme para recubrir el molde o base del postre.



kg 0.100

kg 0.005

kg 0.250

kg 0.005

kg 0.060

kg 0.120

kg 0.125

kg 0.005

kg 0.275

kg 0.275

kg 0.240

lt 0.160

kg 0.160

kg 0.008

kg 0.008

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.080

kg 0.005

lt 0.220

kg 0.015

kg 0.030

kg 0.010

lt 0.200

kg 0.010

kg 0.020

lt 0.200

Maicena

Mantequilla

Gel citrico, cubos/velo de toronja 

Agar agar

Jugo de toronja

Gel citrico, gel fluido de limón

Agar agar

Azúcar

Jugo de Limón amarillo

Leche

Harina

Huevo

Leche

Mantequilla

Polvo cinco especias

Royal

Sal

Vainilla

Crema de azahar

Azucar

Extracto de azahar

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Base sucreé aromatizada con citricos

Azúcar glass

Cardomomo

Harina

Semilla de hinojo

Huevo

Limon Amarillo

Mantequilla

Sal

Bizcocho especiado

Azúcar

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Tarta citrica 

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



METODO DE PREPARACION:

Base sucreé aromatizada con citricos

1. Acremar mantequilla y azúcar e incorporar los huevos uno a uno, la ralladura de limón amarillo, 

cardamomo y semillas de hinojo tamizados junto con la harina.

Bizcocho especiado

1. Acremar mantequilla y azúcar, incorpora los huevos uno a uno.

2. Batir hasta triplicar tamaño.

3. Incorporar leche, especias, sal y vainilla.

4. Incorporar harina tamizada en tres partes con un tamiz.

Crema de azahar

1. Calentar leche junto con azúcar y maicena.

2. Una vez espesa apagar el fuego y agregar cubos de mantequilla fría junto con el extracto de azahar.

3. Enfriar y reservar

Gel cítrico fluido de limón

1. Procesar juntos los ingredientes y reservar en un molde.

Gel cítrico/cubos/velo de toronja

1. Procesar juntos los ingredientes y reservar en un molde.



kg 0.100

kg 0.005

kg 0.250

kg 0.005

kg 0.060

kg 0.120

kg 0.125

kg 0.005

kg 0.115

kg 0.015

kg 0.115

kg 0.180

kg 0.115

lt 0.005

lt 0.005

kg 0.100

kg 0.200

kg 0.150

kg 0.125

kg 0.050

kg 0.025

Espejo de Tuile caramelizado 

Azucar  

Glucosa

Cacahuate

Gianduja de nuez

Azucar glass

Chocolate

Nuez

Relleno de frangipan 

Azúcar

Harina

Harina de almendras

Huevos

Mantequilla

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Base sucreé de vainilla y pimienta negra

Azúcar glass

Pimienta negra

Harina

Curcuma 

Huevo

Limon Amarillo

Mantequilla

Sal

Ron

Vainilla

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta:
Tartaleta de nuez

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



METODO DE PREPARACION:

Base sucreé de vainilla y pimienta negra

1. Acremar mantequilla y azúcar e incorporar los huevos uno a uno, la ralladura de limón amarillo, la cúrcuma 

y pimienta tamizados junto con la harina.

Relleno de frangipan

1. Acremar mantequilla y azúcar, incorpora los huevos uno a uno.

2. Agrega el ron y vainilla, además de la harina tamizada.

3. Reserva en una manga pastelera o recipiente para rellenar la tartaleta.

Gianduja de nuez

1. En una sarten carameliza a bola dura el azúcar e incorpora la nuez.

2. En un recipiente derrite el chocolate a baño maría.

3. Procesa el caramelo con nueces hasta obtener un polvo y agrégalo al chocolate

Espejo de Tuile caramelizado

1. En una sarten carameliza a bola dura el azúcar e incorpora el cacahuate.

2. Vacía sobre un silpat y enfría.

3. Procesa hasta obtener un polvo fino, con ayuda de un tamiz y acetatos crea figuras espolvoreando sobre el 

tapete de silicona.

4. Hornea a 150 grados hasta que dore, retíralo y deja enfriar.



kg 0.390

kg 0.007

kg 0.010

kg 0.237

kg 0.028

kg 0.227

Número de porciones: 16 Tiempo de preparacion: 2hrs

Costo por porcion: Tiempo de cocción: 20min

EJEMPLO DE MONTAJE

Harina

Levadura

Sal

Agua a temperatura ambiente

Mantequilla sin sal derretida

Margarina flex

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Preparación de masa 

hojaldre

Clasificación de la receta: Masa hojaldrada

Tamaño de la porcion: 50g



METODO DE PREPARACION:

Preparación: 

1. Formar un cuadrado de 5x5 pulgadas con los 227g de mantequilla y refrigerar.

2. Derretir la mantequilla (28g).

3. Mezclar harina, levadura, sal hasta conseguir una mezcla homogénea.

4. Agregar a la mezcla el agua fría y la mantequilla derretida.

5. Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea, se despegará del recipiente, pero seguirá siendo un poco 

pegajosa.

6. Formar una bola con la masa y dejar reposar cubierta durante 30 min

7. Sin romper la bola dar forma de cuadrado de 8x8 pulgadas.

8. Colocar transversalmente los dos cuadrados y cerrar en forma de flor el cuadrado de masa, creando así un 

sobre.

9. Estirar hasta tener un rectángulo de 13x7 pulgadas.

10. Hacer un doblez sencillo.

11. Refrigerar

12. Hacer un doblez sencillo

13. Refrigerar

14. Hacer un doblez sencillo

15. Refrigerar

16. Extender y cortar según sea la forma.  



kg 0.125

kg 0.250

kg 0.060

kg 0.600

kg 0.125

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.200

kg 0.210

kg 0.240

kg 0.800

kg 0.080

kg 0.030

METODO DE PREPARACION:

Base

1. Bate azúcar y mantequilla, agrega ralladura de limón y huevos uno a uno.

2. Incorpora harina, sal y polvo para hornear tamizados.

3. Forma una masa y forra un molde para tartaleta o pay.

Relleno de crema de vainilla

1. Procesa todos los ingredientes y rellena la base de tartaleta.

2. Hornea a 180 grados hasta que se forme una capa levemente quemada sobre el postre, similar a un brulée 

de crema. 

Crema 35%

Mantequilla

Polvo para hornear

Sal

Relleno de crema de vainilla

Azúcar

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Base

Azúcar

Harina

Huevo

Limón  amarillo

Huevos

Leche

Maicena

Vainilla

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

Nombre de la receta:
Flan parisien

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



kg 0.100

kg 0.085

kg 0.060

kg 0.085

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.005

kg 1.000

kg 0.060

METODO DE PREPARACION:

Relleno

1. Procesa todos los ingredientes y reserva.

2. Prepara dos círculos de masa hojaldre, rellena con ayuda de una manga pastelera el centro de uno, dejando 

las orillas libres.

3. Barniza las orillas y coloca la tapa de la otra mitad de hojaldre.

4. Haz una incisión en el centro de la tapa y barniza.

5. Traza con un mondador un diseño sobre la tapa barnizada

6. Hornea a 180 grados durante 25 minutos.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Relleno

Azucar glass

Harina de almendras

Huevos

Mantequilla

Ron

Sal

Vainilla

Ensamblado

Masa hojaldre preparacion previa

Huevo

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Galette des rois

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



ml 0.100

kg 0.037

ml 0.090

kg 0.007

kg 0.120

kg 0.180

ml 0.175

kg 0.120

lt 0.037

kg 0.360

kg 0.005

lt 0.150

kg 0.060

kg 0.010

kg 0.005

lt 0.150

kg 0.007

kg 0.295

kg 0.300

lt 0.150

kg 0.175

kg 0.003

lt 0.008

Harina

Grenetina

Polvo dorado decorativo

Pasta choux

Agua 

Azucar

Leche

Mantequilla

Sal

Vainilla

Agua 

Chocolate blanco

Colorante violeta

Crema 35%

Glucosa

Número de porciones: 20 Tiempo de preparacion:

Glaseado violeta

Crema de higo

Agua 

Azucar  

Crema 35%

Grenetina

Higos deshidratados

Huevos (Solo se usaran las yemas)

Leche

Pure de higos frescos

Huevos

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta:
Eclairs de higo

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



1. Derrite el chocolate blanco a baño maría.

2. Procesa todos los ingredientes e incorpora el chocolate derretido.

Crema de higo

1. Pasa por un tamiz el puré de higos frescos.

2. Integra en un bowl huevos y azúcar.

3. Agrega a la mezcla la ralladura de limón y jugo de limón equivalente a 125g.

4. Cocina a baño maría hasta llevar la mezcla a los 82 grados centígrados.

5. Agrega la grenetina hidratada, leche e higos deshidratados y mezcla con ayuda de un procesador.

6. Reserva en refrigeración hasta su uso.

1. En una olla combina a fuego medio bajo agua, leche, sal y mantequilla.

2. Una vez parte hervor agrega la harina de golpe y comienza a batir hasta despegar del fondo del recipiente.

3. Enfría la masa e integra los huevos uno a uno y la vainilla.

Glaseado violeta

METODO DE PREPARACION:

Pasta choux



lt 0.150

kg 0.007

kg 0.295

kg 0.300

lt 0.150

kg 0.175

kg 0.003

lt 0.008

lt 0.037

kg 0.360

kg 0.005

lt 0.150

kg 0.060

kg 0.010

kg 0.005

lt 0.012

kg 0.135

kg 0.003

kg 0.120

lt 0.250

kg 0.175

kg 0.060

kg 0.100

kg 0.125

kg 0.150

kg 0.125

kg 0.120

kg 0.140

Mantequilla

Struessel de nuez

Azucar glass

Harina

Mantequilla

Nueces tostadas

Sal 

Merengue suizo

Huevo (Se utiliziran solo claras)

Azucar glass

Huevos

Limon amarillo

Chocolate blanco

Colorante amarillo

Crema 35%

Glucosa

Grenetina

Polvo dorado decorativo

Pasta choux

Agua 

Azucar

Harina

Huevos

Leche

Mantequilla

Sal

Vainilla

Glaseado amarillo

Agua 

Crema de limón 

Agua 

Azucar

Grenetina

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

EJEMPLO DE MONTAJE

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

Nombre de la receta:
Choux de limón 

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



METODO DE PREPARACION:

Pasta choux

1. En una olla combina a fuego medio bajo agua, leche, sal y mantequilla.

2. Una vez parte hervor agrega la harina de golpe y comienza a batir hasta despegar del fondo del recipiente.

3. Enfría la masa e integra los huevos uno a uno y la vainilla.

Glaseado amarillo

1. Derrite el chocolate blanco a baño maría.

2. Procesa todos los ingredientes e incorpora el chocolate derretido.

Crema de limón

1. Integra en un bowl huevos y azúcar.

2. Agrega a la mezcla la ralladura de limón y jugo de limón equivalente a 125g.

3. Cocina a baño maría hasta llevar la mezcla a los 82 grados centígrados.

4. Agrega la mantequilla fría cortada en cubos y mezcla con ayuda de un procesador.

5. Reserva en refrigeración hasta su uso.

Struessel de nuez

1. Tuesta las nueces levemente y procesa hasta obtener un polvo fino.

2. Forma una pasta con todos los ingredientes.

3. Extiende en una lámina delgada la pasta y corta figuras para decorar o una base para el postre.

Merengue suizo

1. Lleva a baño maría las claras y bate hasta espumar.

2. Agrega la mitad del azúcar glass y continúa batiendo hasta formar el merengue.

3. Dobla la mitad final de azúcar glass sobre el merengue, apóyate de un tamiz para integrar. 



lt 0.200

kg 0.060

kg 0.003

kg 0.011

kg 0.030

kg 0.005

METODO DE PREPARACION:

Gel fluido de cacao

1. Procesa todos los ingredientes juntos.

2. Pasa por un colador fino para retirar impurezas. 

3. Deja reposar en un recipiente hasta que cuaje.

4. Procesa el gel levemente para obtener un gel suave.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Gel fluido

Agua

Azucar

Sal

Gelatina

Chocolate en polvo

Chile piquin

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

Nombre de la receta:
Gel fluido de chocolate

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



kg 0.200

kg 0.080

kg 0.001

kg 0.003

kg 0.005

kg 0.180

METODO DE PREPARACION:

Gel fluido de Maracuya

1. Procesa todos los ingredientes juntos.

2. Pasa por un colador fino para retirar impurezas. 

3. Deja reposar en un recipiente hasta que cuaje.

4. Procesa el gel levemente para obtener un gel suave.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Gel fluido

Agua

Azucar

Sal

Agar agar

Goma Xantana

Concentrado de maracuya

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Gel fluido de maracuya

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.200

lt 0.100

kg 0.004

kg 0.010

kg 0.005

METODO DE PREPARACION:

Espuma de fresa

1. Tuesta y muele un par de granos de pimienta rosada, agrega la cantidad adecuada según el gusto.

2. Procesa la fresa, lecitina y azúcar, agrega agua y pimienta.

3. Pasa por un colador fino o manta para retirar cualquier granulo que pueda tapar el sifón.

4. Sigue el procedimiento de llenado del sifón y utiliza la espuma según se necesite.

5. Es posible utilizar un robot de cocina y recolectar la espuma superior en caso de ser necesario.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Espuma de fresa

Fresa 

Agua

Lecitina

Azucar

Pimienta rosa molida

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Espuma de fresa y 

pimienta rosada

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



lt 1.000

kg 0.005

lt 0.500

kg 0.003

METODO DE PREPARACION:

Falso arandano

1. Prepara el baño de cloruro de calcio mezclando con el agua y déjalo reposar una hora, es recomendable 

prepararlo desde el día anterior.

2. Procesa con ayuda de un robot de cocina el jugo de uva y el alginato.

3. Toma una cuchara o un gotero para formar la uva, llénalo del líquido con gluconolactato y déjalo caer 

suavemente sobre el baño de cloruro de calcio.

4. Remueve y deja la mezcla actuar durante un par de minutos o hasta que obtenga la textura adecuada.

5. Retira de la mezcla con ayuda de una cuchara perforada o un colador.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Baño 

Agua

Cloruro de calcio

Arandano

Jugo de arandanos

Alginato

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Falso arandano

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



lt 1.000

kg 0.005

lt 0.500

kg 0.005

METODO DE PREPARACION:

Falsa uva

1. Prepara el baño de alginato mezclando con el agua y déjalo reposar una hora, es recomendable prepararlo 

desde el día anterior.

2. Procesa con ayuda de un robot de cocina el jugo de uva y el gluconolactato.

3. Toma una cuchara o un gotero para formar la uva, llénalo del líquido con gluconolactato y déjalo caer 

suavemente sobre el baño de alginato.

4. Remueve y deja la mezcla actuar durante un par de minutos o hasta que obtenga la textura adecuada.

5. Retira de la mezcla con ayuda de una cuchara perforada o un colador.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Baño de alginato

Agua

Alginato

Arandano

Jugo de uva

Gluconolactato

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Falsa uva

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.200

kg 0.100

METODO DE PREPARACION:

Falsa tierra de chocolate

1. Derrite el chocolate amargo e incorpora poco a poco a la maltodextrina hasta obtener la textura deseada.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Tierra de chocolate

Chocolate amargo

Maltodextrina

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Falsa tierra sabor 

chocolate

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.500

kg 0.200

kg 0.120

kg 0.300

1. Procesa la pulpa de fruta y extiende sobre una charola, posteriormente deshidrata.

Diagrama de emplatado:

Papel de maracuyá y manzana

METODO DE PREPARACION:

Papel de piña

1. Procesa la pulpa de fruta y extiende sobre una charola, posteriormente deshidrata.

Papel de mango

1. Procesa la pulpa de fruta y extiende sobre una charola, posteriormente deshidrata.

Maracuya

Manzana 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Papel de piña

Piña

Papel de mango

Mango

Papel de maracuya

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Papel de piña, mango y 

maracuya

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



pza 2.000

kg 0.200

kg 0.300

1. Corta el mango en tiras sin retirar la cascara, sella un extremo de la bolsa de vacío y agrega los mangos.

2. Agrega la miel a la bolsa de vacío y sella.

3. Es recomendable un doble sellado de bolsa y reposarla en un lugar templado.

METODO DE PREPARACION:

Lacto miel aromatizada con mango

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Lacto miel aromatizada con mango

Bolsa de vacio

Mango

Miel de abeja

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta: Lacto-miel aromatizada 

con mango

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



kg 0.050

kg 0.040

kg 0.060

kg 0.005

pza 4.000

kg 0.120

kg 0.002

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.120

kg 0.004

lt 0.200

kg 0.120

lt 0.120

kg 0.010

kg 0.300

kg 0.002

kg 0.015

kg 0.002

kg 0.150

kg 0.100

lt 0.005

lt 0.005

Canela en polvo

Ciruela negra

Pasas

Ron

Vainillla

Agar agar

Piloncillo

Espuma de queso añejo

Agar agar

Leche

Queso regional seco añejo

Crocantes de platano macho

Agua

Azucar

Platano macho

Sal

Gel de frutos secos

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Bizcocho 

Azucar

Harina

Huevo

Vainilla

Vaso de papel o plastico desechable

Almibar de piloncillo

Agua

Anis

Canela en rama

Cascara de tomatillo

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Capirotada deconstruida

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



METODO DE PREPARACION:

Bizcocho

1. Integra todos los ingredientes, tamiza y agrégalos a un sifón.

2. Activa la carga y vacía la mezcla sobre un vaso de papel o plástico.

3. Cocina en microondas durante 30 segundos aproximadamente.

Almíbar de piloncillo

1. En una olla agrega todos los ingredientes y cocina hasta punto de almíbar.

Espuma de queso añejo

1. Infusionar la leche y el queso añejo bajo fuego durante cinco minutos

2. Retira del fuego y cuela.

3. Mientras esta tibia agrega el agar a la leche resultante y procesa para obtener la espuma.

Crocantes de plátano macho

1. Cocina en agua con azúcar y sal el plátano hasta que este suave.

2. Procésalo hasta formar un puré y extiende sobre una charola. 

3. Hornea a baja temperatura para deshidratar, una vez deshidratado es posible freírlo levemente.

Gel de frutos secos

1. Hidrata a baja temperatura las pasas y ciruelas con agua suficiente para cubrirlas.

2. Retira los frutos secos del agua y procesa con los demás ingredientes, en caso de ser necesario agrega agua 



kg 0.300

kg 0.002

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.300

kg 0.020

kg 0.500

kg 0.003

kg 0.010

kg 0.003

kg 0.045

kg 0.022

kg 0.003

1. Procesa todos los ingredientes con ayuda de un robot de cocina.

Espuma de ron

METODO DE PREPARACION:

Almíbar de cocción 

1. Agrega todos los ingredientes en una olla y cocina hasta partir hervor, agrega la cassava en rodajas gruesas 

y el carbón activado.

Almíbar para espuma

1.Incorpora todos los ingredientes y cocina hasta punto suave del almíbar.

Azucar

Piloncillo

Cassava

Carbón activado

Cassava

Almibar para espuma 30%

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Almibar de cocción

Agua

Anis

Canela en rama

Cascara de tomatillo

Agua

Espuma de ron

Sucro

Ron

Agua

Almibar 30%

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Carbon de cassava en 

tacha

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.230

kg 0.030

lt 0.273

pza 1.000

kg 0.005

METODO DE PREPARACION:

Helado de Vainilla estabilizado

1. Calienta la leche e incorpora el jarabe de maíz y la vainilla, cocina cinco minutos y retira del fuego.

2. Retira la vaina y deja solo las semillas de vainilla, incorpora la goma xantana y procesa junto a los demás 

ingredientes.

3. Congela la preparación.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Helado de Vainilla estabilizado

Crema 

Jarabe de maiz

Leche

Vainilla en vaina

Xantana

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Helado de vainilla 

estabilizado

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



n/a n/a

pza 4.000

kg 0.100

lt 0.400

kg 0.020

kg 0.200

kg 0.110

lt 0.005

lt 0.200

kg 0.010

METODO DE PREPARACION:

Velo de manzanilla

1. Infusionar el agua y él te durante unos minutos.

2. Retira las bolsas de té y agrega el agar, posteriormente procesa para integrar con ayuda de un robot de 

cocina.

3. Vacía sobre un recipiente extendido y agrega pétalos de manzanilla.

4. Al momento de servir recorta y posa sobre el plato para simular un velo.

Mousse de piña

1. Corta la piña en cubos pequeños, agrega azúcar y cocina a baja temperatura hasta suavizar la piña.

2. Agrega la grenetina a la mezcla y derrite.

3. Procesa todos los ingredientes y pasa por un tamiz fino.

Vainilla

Agua

Agar agar

Mousse de piña 

Piña

Azucar

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Helado de vainilla

Preparacion de clase anterior

Velo de manzanilla

Bolsita de te de manzanilla

Manzanilla fresca/flores comestibles

Crema 35%

Grenetina

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Cromatismo amarillo

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.100

kg 0.130

kg 0.030

lt 0.273

lt 0.010

pza 1.000

kg 0.005

1. Derrite el chocolate y reserva.

2. Procesa todos los ingredientes y congela en un recipiente cerrado.

METODO DE PREPARACION:

Base de helado de Chocolate y ron

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Chocolate con leche

Crema 

Jarabe de maiz

Leche

Ron 

Vainilla en vaina

Xantana

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta: Base de helado de 

chocolate y ron

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



kg 0.230

kg 0.030

lt 0.730

pza 1.000

kg 0.005

kg 0.200

METODO DE PREPARACION:

Base de helado de Chocolate y ron

1. Procesa todos los ingredientes y congela en un recipiente cerrado.

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Crema 

Jarabe de maiz

Leche

Vainilla 

Xantana

Cereza negra congelada

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Base de helado de cereza 

negra

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



kg 0.585

kg 0.030

kg 0.003

kg 0.005

1. Incorpora en frio todos los ingredientes con ayuda de un robot de cocina, posteriormente calienta hasta los 

cuarenta grados.

2. Vierte la mezcla sobre una superficie antiadherente plana, posteriormente deshidrata a baja temperatura.

METODO DE PREPARACION:

Plastico comestible

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Plastico comestible

Agua

Maicena

Lecitina de soya

Glicerina alimenticia

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta:
Falso Plastico comestible

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



kg 0.050

kg 0.040

kg 0.060

kg 0.005

pza 4.000

kg 0.120

kg 0.080

kg 0.150

kg 0.010

kg 0.100

kg 0.020

kg 0.300

kg 0.010

kg 0.150

kg 0.120

kg 0.020

kg 0.300

kg 0.100

kg 0.005Anis

Azucar

Mousse de cacao amargo

Chocolate amargo

Cacao en polvo

Crema 35%

Grenetina

Tierra de nuez

Maltodextrina

Nuez

Aceite de coco 

Confit de zanahoria anisada

Zanahoria 

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

EJEMPLO DE MONTAJE

Bizcocho 

Azucar

Harina

Huevo

Vainilla

Vaso de papel o plastico desechable

Cremoso de zanahoria

Zanahoria

Azucar

Crema acida 

Grenetina

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL

Nombre de la receta:
Plato a montaje libre

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:



METODO DE PREPARACION:

Bizcocho

1. Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una consistencia homogénea.

2. Pasa por un tamiz fino y agrégalo al cilindro del sifón. Introduce una carga al cilindro.

3. Vierte la mezcla aireada en un vaso de papel y cocina en el microondas por unos 25 a 30 segundos 

dependiendo la potencia del microondas.

Cremoso de zanahoria

1. Cocina en agua la zanahoria sin cascará hasta que se suavice por completo, tomará cerca de diez minutos si 

la partes en porciones pequeñas.

2. Procesa la zanahoria hasta obtener un puré e incorpora los demás ingredientes siguiendo el método de 

preparación de un mousse.

3. Refrigera y reserva en una manga pastelera o recipiente según su uso en montaje, si cuaja demasiado 

procesa la mezcla de nuevo para suavizarla.

Mousse de cacao amargo

1. Derrite el chocolate amargo, integra la grenetina hidratada y cocina a baño maria hasta que se derrita y no 

queden grumos.

2. Agrega el cacao y la crema a la mezcla de chocolate y bate hasta obtener una consistencia aireada, 

posteriormente reserva para montaje.

Tierra de nuez

1. Procesa la nuez hasta obtener una pasta fina, agrega el aceite de coco y sigue procesando hasta incorporar.

2. Agrega a la maltodextrina la mezcla de nuez poco a poco hasta obtener una consistencia terrosa.

3. Reserva para montaje

Confit de zanahoria

1. Agrega en una olla pequeña la zanahoria torneada, en cubos o con la forma deseada para el montaje.

2. Agrega agua, azúcar y anís, posteriormente cocina hasta ablandar.



pza 1.000

n/a n/a

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.250

lt 0.100

kg 0.200

kg 0.100

n/a n/a

pza 1.000

1. Procesa el aceite y la menta hasta obtener un color verde brillante.

2. Pasa por un tamiz o una manta cielo la mezcla y reserva el aceite aromatizado.

Decoración 

1. Sigue las instrucciones del chef, es recomendable congelar el granizado en una charola, al tener más 

superficie aumentara la velocidad de congelación. 

2. El consomé se puede endulzar ligeramente agregando los restos de miel.

Aceite de hierbas

METODO DE PREPARACION:

Granizado de melón verde y miel

1. Procesa el melón verde e incorpora la lacto miel hasta obtener un punto agradable de dulzor.

2. Pasa por un tamiz la mezcla y congela el líquido resultante.

Consomé dulce

1. Corta la manzana en cubos y reserva.

2. En una sarten agrega el vino blanco y las hierbas, deja reducir a la mitad e incorpora la manzana.

3. Cocina un par de minutos más y agrega una taza de agua.

Aceite  

Menta 

Manzana verde

Vino blanco

Aceite de menta

Menta 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Granizado de melón verde y miel 

Melon verde

Lacto miel de mango 

Consome dulce

Hinojo fresco/ eneldo fresco

Decoracion 

Lacto miel de mango (pulpa)

Flores comestibles

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

Nombre de la receta: Consome dulce y granita 

de melon verde

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



kg 0.005

kg 0.060

kg 0.015

kg 0.180

kg 0.005

kg 0.060

kg 0.015

kg 0.180

n/a n/a

lt 0.200

kg 0.015

pza 2.000

pza 1.000

kg 0.080

kg 0.030

kg 0.060

kg 0.125

kg 0.250

kg 0.005

Mantequilla

Harina

Sal

Base sucreé de cacao

Azúcar glass

Cacao en polvo

Huevo

Huevos (solo se usarán las claras)

Helado de cereza (preparacion previa)

Helado de cereza (preparacion previa)

Decoracion 

Aceite

Cacao en polvo

Número de porciones: Tiempo de preparacion:

Merengue de café

Agua

Azucar

Café soluble

Huevos (solo se usarán las claras)

Merengue de cacao

Agua

Azucar

Cacao en polvo

Papel de arroz 

Flores comestibles

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta:
Bosque de cacao

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA GENERAL



METODO DE PREPARACION:

Merengue de café

1. Disuelve agua y café soluble.

2. Bate las claras de huevo y el azúcar hasta formar un merengue.

3. Incorpora el café soluble.

4. Extiende el merengue en una charola con papel encerado o bien, da la forma propia al diseño de plato a 

presentar.

Merengue de cacao

1. Disuelve agua y cacao en polvo.

2. Bate las claras de huevo y el azúcar hasta formar un merengue.

3. Incorpora el cacao.

4. Extiende el merengue en una charola con papel encerado o bien, da la forma propia al diseño de plato a 

presentar.

Preparación del papel de arroz

1. Corta el papel de la forma deseada.

2. Fríe el corte en aceite durante unos segundos.

3. Retira el exceso de aceite y espolvorea cacao en polvo con ayuda de un tamiz sobre el papel de arroz frito.

Base sucreé de cacao

1. Acremar mantequilla e incorpora huevo uno a uno.

2. Agrega elementos secos tamizados e incorpora hasta obtener una masa homogénea.

3. Extiende en la forma deseada y hornea a 180 grados por 15 minutos.



kg 0.200

kg 0.120

kg 0.005

kg 0.030

kg 0.020

kg 0.120

kg 0.300

kg 0.005

kg 0.030
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1. Tamiza harina y azúcar glass.

2. Agrega la mantequilla, incorpora el huevo uno a uno.

3. Agrega la harina y azúcar tamizados junto con la sal e incorpora hasta obtener una pasta uniforme.

Compota de manzana

1. Montaje según instrucción, re recomienda uso de ¨plástico comestible¨ preparado anteriormente.

Compota de manzana

METODO DE PREPARACION:

Cheesecake

1. Bate el queso crema y el azúcar hasta suavizarlos.

2. Agrega el huevo uno a uno e incorpora la vainilla y la maicena.

3. Vacía la mezcla sobre un molde encamisado y hornea a 180 grados por 20 minutos.

Compota de manzana

1. Corta y pela las manzanas en cubos pequeños, agrega canela y azúcar.

2. Cocina a fuego lento hasta que liberen sus jugos, entonces agrega la maicena y espesa.

3. Retira del fuego, enfría y reserva.

Sal

Decoracion

Hojas de menta

Plastico comestible, preparacion previa

Azucar

Maicena

Compota de manzana

Manzana roja

Manzana verde

Canela en polvo

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Cheesecake 

Queso crema

Huevo

Vainilla

Azucar

Maicena

Base sucreé especiada

Azúcar glass

Harina

Huevo

Mantequilla

Costo por porcion: Tiempo de cocción:

Nombre de la receta:
Pay de manzana deco

Clasificación de la receta:

Tamaño de la porcion:

Número de porciones: Tiempo de preparacion:
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RECETA GENERAL


