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INTRODUCCION 

El presente Manual trata los conceptos básicos sobre la planeación de Menús 

en diferentes Servicios de Alimentación y los lincamientos respetados en la 

organización de eventos especiales; mismos que darán al lector las bases necesarias 

para iniciar y dirigir sus conocimientos en el área de la Administración de Servicios 

de Alimentación. 

Dicho Manual resulta de una recopilación de temas que se encuentran 

plasmados en textos especializados en el campo. Los autores han tenido la tarea 

previa de adaptarlos en base a su experiencia profesional y la experiencia misma de 

compañeros que han dirigido o tienen cargo en la actualidad de la Gerencia de 

Alimentos y Bebidas en algún Servicio de Alimentación de nuestra localidad. 
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PLANEACION DE MENUS 

El menú determina los alimentos que han de comprarse, el personal y el 
equipo necesario para la producción y el servicio . 

Características de la poblacion a servir: El perfil del grupo de personas para 
quienes se está planeando los menus debe incluir : edad , sexo , estado de 
salud , actividad , ambiente cultural y económico , requerimientos nutricios , 
hábitos y preferencias alimentarias. La clientela de un servicio alimentario 
muchas ocasiones esta compuesta de individuos de diferentes transfondo 
cultural , étnico y económico , la mayoría con preferencias muy distintas y 
definidas. 

Limitaciones de Producción v Servicio: 
1. Presupuesto: Antes de planear cualquier menú se debe conocer la cantidad 
de dinero disponible para la compra de alimentos .Esta cantidad esta basada en 
el ingreso anticipado de las ventas del alimento . Este ingreso debe proveer 
suficientes entradas para cubrir no solo el costo del alimento crudo utilizado , 
sino también el costo de la mano de obra y de gastos de operación y en caso de 
ser servicio de alimentación comercial permitir ganancia neta razonable. La 
administración determina el porcentaje del ingreso destinado a cada uno de 
estos factores . El planificador de menus también debe de estar alerta de los 
costos y de la disponibilidad de alimentos por temporada. 
2 . Equipo v Planta física : El menú planeado debe poder prepararse dentro del 
espacio fisico disponible y con la cantidad y capacidad del equipo con que se 
cuenta .Se debe de tener cuidado de distribuir el trabajo equitativamente para los 
hornos , parrillas , batidoras y otras piezas de trabajo. El planificador de menus 
debe conocer las restricciones del equipo empleado , de recipientes y otros 
utencilios antes de escoger los componentes del menú . 
3. Personal: El numero y habilidades y destrezas de los empleados son factores 
que deben considerarse al determinar la variedad y complejidad de un menú . 
Debe tomarse en cuenta los horarios de trabajo para todos los dias porque 
algunos platillos requieren de preparaciones previas. 
El menú necesita planearse de manera que la carga de trabajo este distribuida 
equitativamente a través del dia y que se eviten demasiadas preparaciones a 
ultima hora. 
4. Disponibilidad de alimentos : Esto especialmente importante resulta ser para 
aquellos alimentos frescos , el conocimiento de las frutas y las verduras y de sus 



temporadas capacita al planificador de menus para incluirlos dentro del menu 
mientras la calidad es la mejor y el precio razonable. 

Tipo de Servicio : Este influye en la selección de los platillos y en el numero de 
personal e inclusive en el numero de opciones que ofrecerá el menu , algunas 
preparaciones son mas apropiadas para un servicio de mesa que para una 
cafeteria. 

Características v Combinaciones de los alimentos : Al planear menus se debe de 
visualizar como se vera el alimento ya preparado en el plato , la charola o el 
mostrador de una cafeteria y percibir la combinación de los alimentos ya 
presentados , el como se combinan los sabores , si existe contraste en cuanto a 
textura , la forma , la consistencia , en otras palabras una vision general del 
menu final tal y como sera servido. 

COLOR : deben incluirse por lo menos uno o dos alimentos de color fuerte en 
cada menú. La armonía consiste en emplear colores de la misma gama. 

TEXTURA : se refiere a la estructura de los alimentos y puede detectarse a 
través del contacto del alimento con la boca. 

CONSISTENCIA : es la forma en que los alimentos se adhieren , su grado de 
firmeza densidad o viscosidad y pueden describirse como firme , espeso , 
gelatinoso etc. 

FORMA : juega un papel importante en la percepción ocular del alimento , puede 
despertar Ínteres atraves de la variedad en la manera en que los alimentos son 
presentados. Una posibilidad de hacerlo es variando la forma en que se cortan 
los vegetales. 

SABOR : se debe de evitar el uso de combinaciones estereotipos y explorar 
otras guarniciones y combinaciones para hacer los menus mas atractivos e 
interesante. 

PREPARACIONES : no deben incluirse dos alimentos preparados en la misma 
forma en una comida . Pueden crearse variedad sirviendo alimentos fritos , 

marinados , a la parrilla , o a la plancha , guisados , al horno , a la mantequilla , a 
la crema , en una variedad de salsas. 

Los menus deben planearse con anticipación en archivos de recetas 
estandarizadas , de menus previos , sugerencias de comensales , anuncios, 
pulicaciones de proveedores y así crear nuevas ideas e inspiraciones. 

PASOS EN LA PLANEACION DE MENUS 

1. Platillo Principal : Planee las carnes y otros platillos principales para el 
periodo o ciclo completo .Si se ofrecen opciones la selección debe incluir por lo 
menos un platillo vegetariano . Dependiendo del tipo de servicio puede ofrecerse 
menos platillos principales para la cena que para la comida. 

2. Sopas v Sandwiches : Si una combinación de sopa y sandwich es 
considerado como un platillo principal, esta debe planearse en el paso numero 
uno. En una cafetería pueden ofrecerse una variedad de sandwiches y estos 
pueden no cambiar de día a día , si se ofrece mas de una sopa ,una deberá ser 
sopa crema o sopa espesa y la otra una sopa clara como los caldos. 

3. Vegetales : Decida sobre los vegetales apropiados para servirse con cada 
platillo principal, papas , arroz y pasta pueden incluirse como una opción .En un 
menú selectivo incluya un vegetal menos popular con uno bien aceptado. 

4. Ensaladas : Seleccione ensaladas que sean compatibles con los platillos 
principales y los vegetales . En un menú selectivo incluya una ensalada verde 
mas una ensalada de fruta de verduras cocidas o bien de gelatina para 
completar el número deseado. 

5. Postres : Si no se ofrecen una gran variedad a elegir, planee un postre ligero 
para un platillo menos llenador. Para un menú selectivo o de cafetería incluya 
una variedad de contrastes como pastel, pudin , pies , frutas , helados etc. 

6. Panes : Varié el tipo de pan a ofrecer o provea una selección de pan blanco , 
pan integral y algún pan caliente. 



7. Desayunos : Ciertos alimentos para desayuno son estandar y generalmente 
•nduven iuao de frutas cereal frío , pan tostado .huevos preparados de diversas 
formas S? acó S r a agregar variedad incluyendo otros platillos príngales 
como hotcakes , pan franges o diversos panes calientes y gran vanedad de 

frutas. 

8 Bebidas: Una selección de bebidas que incluye café , jugo y leche se ofrece 
en la mayoría de los servicios . También puede incluirse bebidas carbonatadas y 

una variedad de aguas de frutas. 

EVALUACION DE MENUS: 

Los menus para todo el día deben considerarse como una un.dad y evaluarse 
oara que no exista repetición de productos .Los menus de cada día deben 
despues compararse con los de dias previos y próximos Para asegurase d j que 
sean compatibles . El menú selectivo debe planearse de tal forma ^ J clien e 
afselecdonar de las diferentes categorías pueda elegir una combinación que 
o resca contraste en sabor , color , textura.EI menú devera revisarse antes y 
desoSs de haberlo servido En la plantilla de diseño de menus se revisara en 
fcfrma verticalparaque se incluyan los grupos básicos de los alimento, durarte 
ei dia y deforma horizontal para no repetir los platillos muy seguido con días 

proximos. 

TIPOS DE MENUS: 

MENU SELECTIVO: 

Incluve dos o mas opciones en cada categoría de platillos que conforman un 
m e n T El número exacto de opciones varia con los diferentes tipos de sendos 
^m^ntarios L^^mbinación del menú la selección de alimentos que se ofrecen 
e n i m p o r t a n t e para el éxito de un menú selectivo . También es 

empleado en universidades y en ocasiones en hospitales. 

MENU NO SELECTIVO: 

No ofrece opciones , aunque en algunas instituciones puede haber dos o tres 
opciones en ciertas categorías como es en ensaladas .postres o bebidas con un 
platillo principal fijo . Es empleado generalmente en restaurantes. 

MENU ESTATICO : 

Este tipo de menus es donde el mismo menú permanece igual cada día por un 
largo tiempo , es común en restaurantes y en servicios donde la clientela cambia 
diariamente o donde suficientes platillos componen el menú para ofrecer 
variedad. Puede introducirse cierta flexibilidad ofreciendo especiales en cada dia 
o cambiando uno o dos platillos diariamente .Este tipo de menus facilita la 
preparación y el servicio de alimentos. 

MENU DE USO SINGULAR: 

Es aquel en el cual el menú es planeado para un dia en especial y no vuelve a 
repetirse igual, aunque ciertas combinaciones de alimentos se vuelven a utilizar 
en futuros menus. 

MENU CICLICO: 

Es un set (agrupación) de menus cuidadosamente planeados que se rota a 
intervalos definidos , dependiendo de la extensión del ciclo del tipo de servicio 
.En hospitales generalmente ofrecen un ciclo ligeramente mas largo que la 
estancia promedio del paciente. 

VENTAJAS DEL MENU CICLICO 

1. Permite tiempo adicional para el planificador , para revisar y modificar los 
menus para ocasiones especiales como son dias festivos , cambios en el 
personal o en la disponibilidad de alimentos. 

2. La repetición del menú facilita el proceso de preparación estandarizada y el 
uso eficiente del equipo. 



3. La compra de alimentos y su pronostico es mas simplificada. 

4. La posibilidad de que queden grandes cantidades de sobrantes disminuye. 

5. La carga de trabajo de los empleados puede distribuirse equitativamente. 

6. El tiempo de supervision y preparación de alimentos es mayor permitiendo 
mejorarlos basandose en su aceptabilidad. 

7 Permite al personal de servicio familiarizarse con las guarniciones adecuadas 
que de en servirse en ciertos platillos incluso el uso correcto de la vajilla y de la 
cristalería al servir los alimentos. 

DESVENTAJAS DE EMPLEAR INCORRECTAMENTE UN CICLO 

Puede volverse monótono o bien podría no incluir alimentos preferidos con la 
frecuencia necesaria o incluir alimentos de poca popularidad con demasiada 
frecuencia o bien podria excluir alimentos de temporada . Un menú cíclico 
deberá ser lo suficientemente flexible para manejar emergencias e utilizar 
sobrantes y acomodar productos e ideas nuevas. 

CLASIFICACION DE MENUS DEACUERDO AL PRECIO 

MENU A LA CARTA: 

Los platillos o alimentos tienen su precio por separado lo cual permite al 
comensal seleccionar únicamente los alimentos que desee. 

MENU A LA MESA: 

Ofrece una comida completa a un precio fijo , que generalmente tiene la opcion 
de cambiar algunos alimentos. 

MENU DEL DIA: 

Debe planearse y redactarse diariamente siendo una buena forma de emplear 
sobrantes y productos en ofertas .En la planeacion de menus se deberán 
contemplar algunos para fines de semna o dias especiales , tal vez resulte mejor 
planearlos por temporadas , por lo que también resulta conveniente tener una 
lista de sustitutos en las diversas categorías de platillos de semejantes precios 
por si surge alguna emergencia.Otros aspectos a considerar en la planeacion de 
menus son el tipo de ocasion , tiempo de comida , numero de personas al cual 
va dirigido y tan tradicional regla gastronómica que dicta que si comienzas tu 
consumo con platillos frios la terminaras con alimentos calientes., y viceversa. 



EL SERVICIO 

Lo que más demuestra calidad en el servicio es su actuación rápida y silenciosa 
hasta el punto de no advertir casi la presencia de quien sirve. 

Un camarero bien entrenado siempre destapará el vino en presencia de los 
invitados. 

Las personas del servicio no deben dirigirle la palabra a los invitados . Deben de 
estar entrenados para mirar de vez en cuando a la dueña de la casa para que les 
indiquen que deben hacer cuando tienen una duda o no saben. 

Toda persona que sirva la mesa deben estar convenientemente vestida y 
arreglada , o uniformada . Para los almuerzos los uniformes de las camareras 
pueden ser colores claros con delantares blancos y por la noche deben estar de 
vestido negro , delantal, cofia y guantes blancos. 

Los sirvientes no deben tomar, ni dar nada directamente al invitado y viceversa. 



TIPOS DE SERVICIO 

El Sistema de Servicio puede llevarse a cabo de muchas maneras dependiendo 
de. 

a.-EI tipo de Establecimiento 

b.-EI tipo de clientes al que sirve 

c.-EI tiempo disponible para la comida 

d.-La cantidad de clientes que se espera tener 

e.-EI tipo de menú presentado 

f .-El costo de la comida servida 

g.-La localización del establecimiento 

Un establecimiento bien puede ofrecer solamente un tipo de servicio de 
alimentos y sin embargo la tendencia actual parece estar enfocada hacia los 
establecimientos múltiples que ofrece diversas formas de servicio de alimentos, 
así tenemos por ejemplo en los establecimientos industriales e institucionales en 
donde se ofrece mas de una forma de servicio como el servicio de barra en 
donde la influencia de clientes es alta en un periodo limitado y en donde es 
necesario tener muchos cubiertos , un servicio de meseros en el comedor para 
ejecutivos y un servicio de plata completo para el comedor de directivos. 

TIPOS DE SERVICIO 

A : SERVICIO GUERIDON : Es una comida servida a un comensal desde un 
carrito o una mesa lateral . Le atenderá un mesero. Es la forma más avanzada 
de un servicio de alimentos y exige destreza y habilidad por parte del mesero , 
quien a la vez debe tener un excelente sentido de la organización al momento 
de cortar, flamear o cocinar polatillos de especialidades en la mesa. 

El tipo de menú presentado en donde se ofrece este tipo de servicio es lo que 
conocemos como menú a la carta , en lo que todos los platillos tienen precios 
individuales. 

B : SERVICIO DE PLATA COMPLETO: Esta es una forma de servicio donde el 
mesero lleva la comida al cliente hasta la mesa . El mesero recibe los alimentos 
del encargado de la cocina y los lleva al aparador de alimentos ( a la cena 
caliente ) y va mostrando al cliente cada platillo ( principal , vegetales , salsas, 
postres ) antes de servirlo en el plato del comensal . El mesero debe de 
asegurarse que los alimentos sean presentados en forma de atractiva y correcta. 

Este tipo de servicio exige habilidad por parte del mesero en el manejo y 
organización tanto de los alimentos como de su servicio para que las comidas se 
sirvan rápidamente y en forma eficiente . El menú presentado aquí puede ser o 
bien un menú a la carta , o un menú de comida corrida o bien una combinación 
de ambos. 

C : SERVICIO PLATA CUBIERTO: En esta forma de servicio el platillo principal 
de carne y pescado elegido se sirve en la cocina mientras las guarniciones y 
complementos se colocan en platones y salsera. 

El mesero debe tener la misma pericia que se requiere para el servicio de plata , 
se ofrece generalmente en lugares donde su menú sea de comida corrida. 



D : SERVICIO DE CUBIERTO : Esta forma de servicio se ofrece con frecuencia 
en donde se requiere de un servicio rápido debido a que cuenta con un gran 
numero de clientes , además que necesita menos cantidad de equipo para el 
servicio de comidas por lo tanto existe un ahorro de mano de obra y lavado, 
también ayuda que un establecimiento mantenga al mínimo el costo de una 
comida. 

El mesero recibe los alimentos servidos en los platos y solamente tienen que 
colocarlos frente al comensal asegurándose que sea colocado el cubierto 
adecuado y que los complementos necesarios estén sobre la mesa , esta es otra 
forma de servicio en la mesa , en el que se presenta un menú de comida corrida. 

E : SERVICIO FAMILIAR: Este servicio consiste en servir el platillo principal en 
platones o platos individuales siendo el mesero el encargado de colocarlos todas 
las guarniciones y complementos serán colocados en el centro de la mesa para 
que cada comensal se sirva por si mismo , una variación consiste en colocar el 
platillo principal en una pequeña alacena para cosas calientes sobre una mesa 
cercana al anfitrión , para que sirva a cada plato y se lo pasa a cada comensal, 
mientras que cada individuo se sirva su ración de guarniciones y complementos. 

Este tipo de servicio puede emplearse en reuniones especiales en las cuales se 
sirve una gran cantidad de cubiertos y se cuenta con un numero reducido de 
personal , ya que el mesero tiene menos detalles que cubrir en cada una de las 
mesas asignadas. 

1.- MESA INFORMAL 

Es muy importante que al poner la mesa diaria respetemos las normas que a 
continuación mencionaremos: 

- Empleo de manteles a color, estampados de telas lavables y también manteles 
individuales que faciliten la limpieza colocando además servilletas de papel. 

- Antes de poner la mesa tener conocimiento del menú para que de acuerdo a él 
se disponga la vajilla mas adecuada. 

EJEMPLO 

-Mantelito individual 

-Arreglo de flores 

-Plato extendido , plato hondo estos a una pulgada de la orilla de la mesa. 

-Cuchillo con el filo hacia el plato del lado derecho a una pulgada del plato y a 
una pulgada hacia la orilla de la mesa. 

-Tenedor enseguida del cuchillo , aunque también se puede de lado izquierdo 
enseguida del plato , puede ser con los dientes hacia arriba o bien hacia abajo , 
pero nunca sobre la servilleta solo cuando es en el jardín. 

-Cuchara sopera del lado derecho , después del tenedor o bien del cuchillo. 

-La cucharita de postres puede ponerse antes de la sopera o en la parte superior 
del plato. 

-El vaso a la derecha en dirección del cuchillo. 

-La servilleta del lado izquierdo con el lomo hacia el plato. 

-Colocar además el pan en cestos con servilletas , jarras con agua , tinas con 
hielos , pinzas y saleros. 

2.- MESA FORMAL 

Sobre el mantel se distribuyen los lugares con suficiente amplitud para que los 
comensales puedan quedar cómodos y se facilite el servicio , los platos y 
cubiertos se colocaran como sigue : 

-Se pone el plato de presentación 

-Encima del plato de presentación se dispone el plato para el tazón de sopa. 



-Plato hondo para sopa o en su lugar la copa de cocktel o bien la taza de 
consomé. 

-El cuchillo hacia la derecha y a una pulgada del plato. 

-La cuchara de sopa a la derecha del cuchillo. 

-Del lado izquierdo el tenedor o tenedores necesarios. 

-Enseguida de los tenedores se coloca la servilleta y en esta dirección se pone el 
plato del pan y el plato y cuchillo para la mantequilla. 

-Las copas se colocan en dirección al cuchillo en el lado derecha como a 
continuación se describe , primero la copa de agua , enseguida la copa para vino 
blanco o bien para vino tinto , después la copa para licor, atrás de la copa de 
agua la copa para champange y atrás de la copa de vino blanco la copa de 
brandy o la copa de cognac. 

-La tarjeta personal en dirección superior del plato en la parte central. 

-Si se colocan candelaros se utilizan solamente para la cena , nunca para el día 
y sus velas llevaran el pabilo quemado. 

-El arreglo de la mesa no medirá excesivamente para que los comensales 
puedan verse a la cara. 

-En la mesa de servicio se dispondrá el equipo para café y para los postres. 

-Los platos dependiendo de la ocasión y tipo de menú es que se podrán llevar 
servido o no. 

F : SERVICIO PARA LLEVAR 

En verano , la actividad predilecta de muchos oficinistas es llevar comida a la 
oficina , o a un parque próximo ; de modo que muchas cafeterías ofrecen 
servicio para llevar. 

Los restaurantes de alimentos para llevar pueden ofrecer una larga lista de 
platillos a escoger, como varios helados o combinaciones de emparedados. 

G : SERVICIO EN EL CUARTO 

Proporcionan hoteles y autohoteles deberá ser rápido . Una vez que está la 
orden está dispuesta , debe servirse inmediatamente , un huésped puede pedir 
una minuta investigar por teléfono que hay disponible. 

En general , la bandeja se prepara en la cocina , poniendo en ella toda la 
cuchillería adecuada , servilletas , condimentos y recipientes de crema y azúcar. 

Para mantener caliente o fría la comida hasta que llegue a la habitación se usan 
platos calientes con tapas metálicas o fuentes de hielo picado . Si están 
sirviendo varias bandejas al mismo tiempo , se emplea un carro con varios pisos 
para transportarlos. 

El huésped puede ordenar su desayuno en la habitación al mesero de piso o al 
encargado nocturno la noche anterior, para que el servicio de desayunos en las 
habitaciones sea efectivo deben prepararse las bandejas la noche anterior, se 
guardará en la habitación auxiliar de la cocina y permanecerán cubiertas con un 
mantel limpio para impedir que se acumule el polvo sobre los platos y demás 
artículos ya listos . Antes de llevar la orden a la habitación el mesero debe de 
revisar que no falte nada y que los alimentos calientes tengan la temperatura 
adecuada . Esta es la razón por la cual las bebidas últimas en colocarse en las 
bandejas , los objetos deben colocarse de tal manera que la bandeja está 
balanceada sobre su mano. 

Luego que el huésped termina de comer puede dejar la bandeja en la habitación 
o llamar y pedir que la recojan . Aunque después de aproximadamente 45 
minutos el mesero debe de regresar a la habitación debe de tocar y esperar la 
respuesta , después entrará y preguntará si es conveniente que retire la bandeja 
del desayuno. 



H : SERVICIO DE FIESTAS A DOMICILIO 

Es posible proporcionar servicio de fiestas en el hogar o la oficina del cliente y 
algunas veces es un restaurante o salón para banquetes. 

Algunos organizadores de fiestas tienen instalaciones en su establecimiento 
para proporcionar el servicio completo. 

La organización de fiestas es uno de los servicios de alimentación que venden la 
minuta antes de preparar la comida. 

I : SERVICIO DE BARRA O CAFETERIA 

Un restaurante donde los clientes se sirven a sí mismos los alimentos a su 
mesa La mayoría de la gente come en cafeterías porque el servicio es rápido y 
S precio más bajo que en otros tipos de restaurante . Las cafetenas son útiles 
e n par t ícu la^ en á r¿s comerciales que sirven a gran cantidad de personas ha 
horas establecidas , como en la hora del almuerzo , cena. 

El servicio operará con varios puntos de servicio separados , cada uno de éstos 
ofrecerá un gatillo principal diferente , así como los complementos de vegetale , 
patatas y salsas correspondientes ; otros puntos ofrecerán postres bebidas^ 
sandwiches repostería , etc. De ésta manera cuando el cliente entra al area de 
servicio revisa tf menú para ver que desea , y se dirige inmediatamente al punto 
de servicio adecuado y no tiene que esperar detras de aquellos que desean 
o r d e n a r una comida completa si solamente se quiere un sandwich con bebida 
fr a Esta método acelera el servicio , siempre y cuando los diversos puntos del 
servicio estén organizados y cuenten con el personal adecuado para que no se 
retrase el reabastecimiento de cada sección. 

Los aparadores de cuchillería y demás cubiertos se encontrarán después deja 
ca te registradora o bien al terminar la presentación de alimentos , para que los 
Chentes q u e olvidan recoger los cubiertos en un principio , no interrumpan la 
afluencia de los demás. 

i ns anaradores de charolas sucias deben colocarse en la posición conveniente 
dentro dd área del servicio de alimentos , de tal manera , que no se interrumpa 

la afluencia y cerelidad de los clientes alrededor de las mesas , en la barra , o 
bien durante la salida . Si esto no se plantea cuidadosamente , se reducirá 
considerablemente , se reducirá considerablemente la velocidad y buen 
funcionamiento del establecimiento. 

En todo momento debe haber miembros del personal circulando por la 
habitación con carritos de limpieza para asear las mesas sucias , lavar las 
superficies de las mismas y vaciar los ceniceros . Todos los artículos sucios 
serán trasladados al área de lavado , el cual debe localizarse lo más cerca 
posible del área de servicio de tal modo que cuando se necesiten más platos 
limpios estarán a la mano , lo más rápido y silenciosamente posible para no 
molestar a los clientes. 

Este es un tipo de servicio en el que el cliente toma una charola del extremo de 
la barra de servicio , camina a lo largo de esta seleccionando sus alimentos y al 
mismo tiempo recoge los cubiertos necesarios para su comida. El tipo de 
establecimiento que ofrece este clase de servicio cuenta con una elevada 
afluencia de clientes como en los comedores industriales , tiendas de 
departamentos por lo que resulta sumamente importante la eficiente 
organización de la barra de servicio y el rápido reabastecimiento de todos los 
platillos que se vayan terminando. 

El menú ofrecido mostrara una amplia variedad de platillos desde botanas, 
bebidas y entremeses hasta un menú de comida corrida , deberá ser colocado a 
la entrada de la cafetería o área de servicio para que los clientes puedan decir 
que alimentos van adquirir antes de llegar al área de servicio lo cual ahorrara 
tiempo y asegurara mayor afluencia a este departamento. 

Las charolas se colocaran al principio de la barra, donde cada cliente tomara una 
antes de proseguir su camino a lo largo de la barra. 

Estas deberán ser adecuadas para transportar cualquier opción del menú que el 
cliente desee tomar. 

La disposición de la comida va generalmente de acuerdo al mismo orden en que 
aparecen en el menú , esto ayuda al cliente a elegir adecuadamente sus 
alimentos ya que estos se encuentran en un orden lógico. 



Existen varias formas de presentar los platillos ya sea que se coloquen en los 
platos con anticipación , que solamente se sirvan platos principales mientras que 
los complementos adicionales como las guarniciones sean añadidos a elección 
de los clientes o bien que ningún alimento sea servido con anticipación. 

Los empleados recogen las bandejas vacías y los platos sucios de las mesas en 
el área del comedor y los llevan a la cocina , o los comensales pueden llevar las 
bandejas con los platos sucios a ventanillas especiales donde los empleados las 
reciben y las limpian. 

El personal de la cafetería mantiene bien abastecidas con viandas las áreas de 
servicio , los garroteros levantan y vuelven a arreglar las mesas para nuevos 
clientes. 

A las meseras y meseros de cafetería frecuentemente se les llama trabajadores 
de mostrador porque son responsables de abastecer los suministros de la barra. 

Se espera que llenen de hielo las pilas que contienen viandas frías , que llenen 
de agua la vaporera y enciendan el fuego bajo ella , que hagan el café y que se 
aseguren de que haya suficientes bandejas para el servicio y que los 
servilleteros estén llenos. 

Los trabajadores de mostrador también se encargan del arreglo de las raciones 
individuales de comida. 

El atractivo óptico es importante , así que los pays y pasteles deben cortarse 
cuidadosamente y no tener bordes irregulares. 

J : SERVICIO DE BAR Y BOTANAS 

En esta forma de servicio un número determinado de clientes se encontraran 
sentados a la barra por lo que una misma persona pueda tomar la orden 
preparar el platillo y servirlo . Para llevar a cabo esto con eficacia y rapidez con 
un número reducido de empleados será necesario utilizar gran cantidad de 
equipo automático. 

Puede haber un número determinado de mesas alrededor de la barra de servicio 
si este es el caso , será necesario contar con meseros que tomen las ordenes de 
los clientes y sirva los platos , además de mantener limpias las mesas. 

Por lo general las meseras y meseros no se encargan de preparar las bebidas, 
pues eso es misión del cantinero . Pero el mesero o la mesera , lo mismo que el 
cantinero , deberán saber y observar las leyes estatales y locales relativas a 
servir bebidas alcohólicas. 

K : SERVICIO NORTEAMERICANO 

La característica principal es que la comida se trae servida en el plato desde la 
cocina y que los alimentos sólidos son servidos por la izquierda del comensal y 
los líquidos por la derecha , los platos sucios se retiran por la derecha del cliente. 

La característica que distingue este servicio americano inmediatamente es su 
rapidez. 

Los entremeses se reducen al mínimo , y a menudo hay solo un plato , seguido 
por el café. 

Se requiere menos meseros y meseras porque el servicio no es complicado. 

Debido al menor número de miembros del personal y de platos y a la circulación 
más rápida , este tipo de servicio es relativamente barato. 

Se espera que el mesero o la mesera sepa qué condimentos y guarniciones 
acompañan a cuáles viandas y cómo servir eficiente y airosamente. 

L : SERVICIO FRANCES 

Es una cocina excelente , servida y consumida despaciosamente , los alimentos 
son parcialmente preparados en la cocina y toques finales se dan junto a la 
mesa del cliente , las carnes deshuesadas se trinchan y se sirven en el plato, 
las ensaladas y aderezos incluyendo los postres se terminan de preparar frente 
al cliente ; todo se sirve por la derecha y con la mano derecha a excepción 



cuando el mozo es zurdo , para levantar la mesa es necesario esperar a que 
todos hayan terminado y al finalizar la comida se le proporciona al cliente un bols 
con agua tibia con una rodaja de limón o pétalos de rosa para el lavado de los 
dedos. 

Un par de meseros o meseras preparan y sirven a los comensales , desde 
carritos de ruedas que se llevan hasta la mesa de los comensales. 

Cuando se sirve comida francesa en restaurantes caros , a menudo se emplean 
piezas de servicio de plata. Las piezas de servicio incluyen bandejas , platos, 
cuchillería y otros utensilios. 

Si no hay capitán el mayor de los dos meseros o meseras probablemente 
acomodará a los comensales , tomará las órdenes , servirá las bebidas, 
completará la preparación de los alimentos en la mesa , llevará la cuenta y 
cobrará. 

El Chef Rang acompaña al cliente a la mesa , toma el pedido sirve las bebidas 
y cobra. 

El Commis Ran ayuda al chef, ordena los platos a la cocina , lleva el carrito de 
ruedas del comedor y sirve al cliente los platos. 

El servicio francés se caracteriza especialmente por el uso del carrito de servicio, 
que es esencial para servir la comida . Un carro de servicio es una mesa con 
ruedas que se sitúa próxima a la mesa de los comensales de manera que 
puedan darse los toques finales a plena vista de los parroquianos. 

El servicio francés es mucha más lento que el americano y es apropiado solo 
para los parroquianos que tienen mucho tiempo para comer. 

LA MESA 

a) Lleva mantel y sobre cubierta. 
b) El plato con la servilleta doblada encima. 
c) A la derecha del plato , el cuchillo con el filo hacia el plato ; la cuchara sopera. 
d) A la izquierda , el tenedor de comida , el plato y cuchillo para la mantequilla. 

e) Arriba del plato , el tenedor del postre , en caso de que no se conozca el tipo 
de postre que pedirá o si son varios omitir los cubiertos . El café siempre 
después del postre y con la cucharita a la derecha de la taza. 

M : SERVICIO RUSO 

Varia del servicio francés en que aquí se suprime el uso del carro para dar el 
servicio. 

El servicio ruso es básicamente un sistema elegante pero rápido de servir a los 
comensales de una fuente de plata comida precortada. 

Aunque el arreglo de la mesa en el servicio ruso es muy similar al francés , el 
modo de servir es muy diferente. El chef arregla la comida pulcramente en la 
cocina en fuentes de plata y la entrega al mesero o la mesera para que la lleve al 
comedor. 

En el servicio ruso los platos vacíos se ponen por la derecha de los comensales. 

Al servir por la izquierda puede sostener la fuente en la mano izquierda y servir 
los alimentos de la fuente con la derecha. 

Cuando tenga que servir un platillo particularmente vistoso asegúrese de 
mostrarlo al comensal antes comenzar a servirlo. 

Cuando levante la mesa aplique las mismas reglas utilizadas en el servicio 
francés. 

Una ventaja auténtica del servicio ruso es que puede ofrecerse atención 
bastante elegante con únicamente un mesero o una mesera. 

Ocurren algunas desventajas por la naturaleza del servicio al utilizar fuentes de 
plata . La plata es bastante costosa y pesada . Si cada comensal ordena un 
platillo diferente , el mesero o la mesera tendrá que llevar una fuente de plata 
separada para cada uno. 



DIFERENCIA DEL RUSO AL FRANCES 

No usa carrito para el servicio 

Todo se prepara y adorna en la cocina y en las fuentes de servicio. 

Estas fuentes son llevadas al comedor y se colocan al aparador. Se trata de 
presentar las piezas completas de carne , etc ; poniendo los platos delante del 
comensal por el lado derecho y con la mano derecha ; a fin de que éste elija la 
pieza de su agrado. 

El mozo es el que sirve de la fuente del plato y es por el lado izquierdo usando 
su mano izquierda para cargar la fuente y la derecha para servir. 

N : SERVICIO DE BANDEJA 

Es un sistema sueco en el que se emplea un menú selectivo , el servicio de 
bandeja que corre a lo largo de una correr de transmisión , gracias a este 
método los alimentos se mantienen calientes con el uso de bandeja aislantes 
especiales . Es un sistema muy costoso y su instalación es difícil. 

Los hospitales y hoteles que proporcionan servicio en el cuarto , las bandejas 
son llevadas en carritos por los corredores empujándolos por las habitaciones, la 
bandeja se pasa del carrito a la cama o a una mesa que tengan en el cuarto 
acondicionada para recibir el servicio . Las aerolíneas proporcionan un servicio 
semejante en el respaldo del asiento de frente al pasajero hay una bandeja 
plegadiza que puede jalar hacia adelante para representar a una mesa . 

VENTAJAS: 

La principal es su flexibilidad ya que no existen pellas de calentamiento en 
hornos especiales y la bandeja puede utilizarse en unidades de menor tamaño. 

Aproximadamente se sirven de 8 a 10 bandejas por minuto. 

Los platillos fríos se sirven de un lado y los calientes del otro lado de la correr de 
transmisión. 

Ñ : SERVICIO EN CARRO 

Servicio de coche en E.U. hay más de 25000 restaurantes. 

Los clientes dan sus ordenes por intercomunicadores colocados junto a los 
estacionamientos , después que han ordenado les llevan una bandeja con la 
orden encima que se adopta a la ventanilla del coche. 

La bandeja se recoge al retirarse el cliente . De ésta bandeja se encarga el 
mesero , o mesera y estos llevan la orden al coche "carrero". 

Algunos estacionamientos de servicio en el coche tienen trajes especiales para 
el personal y el mesero o mesera pueden aparecer en traje de vaquero o 
vaquera en algún otro atavio de fantasía. 

O : SERVICIOS REGIONALES 

Son aquellos restaurantes que se especializan en comidas especificas de una 
región o país. 

Abarca una amplia gama. Desde aquellos restaurantes chinos que ofrecen 
menus familiares o de amigos hasta los de cocinas clásica francesa dirigidos a 
gastronómicos o goumets. En este caso son importantes la decoración y la 
ambientación con motivos típicos y música correspondiente a la región o país. 

El personal requiere: 

* Uniformes y capacitación 

* Conocer la tradición culinaria para servir platillos auténticos 



P : DELICATESSEN 

Son establecimientos con platos exquisitos preparados para llevar. También hay 
venta tradicional de carnes frías , productos lácteos , emparedados , ensaladas y 
otras comidas. 

Algunos establecimientos tienen unas cuantas sillas de espera para los clientes. 

Generalmente se encuentran situados en zonas comerciales o en edificios de 
oficinas , están abiertos de 9 am a 9 pm. 

No hay mucha variedad de los platillos a escoger y es económico. 

Tienen un menor costo laboral ; puede funcionar con uno o más empleados o 
ser atendido por su mismo propietario. 

Q : AUTOSERVICIO 

Se trata de un servicio sumamente practico y apreciado , ya que el ahorro de 
nomina es considerable , en algunos restaurantes se asigna para presentar 
bufets para que los clientes puedan servirse con libertad , llevando sus 
alimentos a la mesa , cuantas veces requiera se seguirá sirviendo sin que esto 
afecte el costo por consumo. 

EMPLEOS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION 

PUESTOS 

• Mesero o mesera 

• Capitán de meseros o capitana de meseras 

• Cajero 

• Encargado de la producción de alimentos : cocinero , chef , cocinero de 
órdenes rápidas , revisor, preparador de emparedados encargado de la fuente 
de sodas , encargado de preparar bebidas , galopín , trabajador de mostrador 

• Personal de limpieza : muchacho o muchacha , ayudante de restaurante , 
lavaplatos 

• Administrador 

1.- MESEROS Y MESERAS 

Las obligaciones dependen del tipo de restaurante en que presten sus servicios. 
En restaurantes pequeños y fondas despejan el mostrador o la mesa, preparan 
los lugares para el cliente siguiente, toman y sirven órdenes, tal vez preparan 
ellos mismos parte de la orden , hacen la cuenta , reciben el dinero del cliente y 
quizá incluso marcan la cuenta en la registradora. Las órdenes que preparan 
ellos mismos implican comúnmente servir alimentos preparados con 
anticipación , como ensaladas y postres , servir café , y otras órdenes sencillas y 
rápidas. En restaurantes más grandes los deberes son más especializados y el 
trabajo puede dividirse entre mucha gente : cocineros de órdenes rápidas , 
revisores , garroteros y garroteras , capitanes de meseros y capitanas de 
meseras , cajeros y lavaplatos son algunos ejemplos de especialización. 

Fases Del Servicio 

1) El preservicio : se refiere a cualquier trabajo que se hace antes de 
que llegue el cliente ; abarca poner la mesa , llenar azucareras , desempolvar 
los asientos , encender velas y demás detalles que pueda requerir su 



restaurante. Estas cosas se hacen antes que llegue el cliente porque es más 
difícil y tardado hacerlo con los clientes presentes . En los restaurantes formales 
puede esperarse que usted arregle flores con fuentes o floreros o que doble 
servilletas en formas especiales , además de las actividades acostumbradas de 
llenar saleros y pimenteros y revisar los aparadores (los espacios de 
almacenamiento dentro del área del comedor) para ver que estén bien 
abastecidos. 

2) El servicio : cualquier tarea que se efectúa durante el periodo de la comida 
misma , desde el saludo al cliente hasta el momento de decir "adiós y gracias". 

Cuando los clientes entran al restaurante , en algunos lugares el mesero o la 
mesera es el encargado de saludarlos y sentarlos a una mesa ; mas esto 
depende del restaurante , pues en ocasiones el capitán de meseros o la capitana 
de meseras se encarga de esto . Después se llevan vasos con agua a la mesa , 
se presentan las minutas y se toma la orden. 

Luego que haya comunicado la orden a la cocina , puede llevar cócteles a los 
clientes . No obstante , los clientes desearán cócteles ocasionalmente antes de 
ordenar los alimentos en cuyo caso usted llevará primero las bebidas y después 
tomará las órdenes cuando los clientes estén dispuestos . Si los clientes no han 
ordenado cócteles , pueden desear jugo o un aperitivo que puede traer usted 
mismo de la cocina. 

Después usted sirve la comida con todos sus complementos , llevando luego el 
postre y el café . Cuando los clientes estén preparados para retirarse , lleve la 
cuenta , tome el dinero y entréguelo al cajero , a menos que éste cobre las notas 
directamente a los clientes. 

Por último , se levanta la mesa como se hizo después de cada plato , se quita el 
mantel cambiándolo si es necesario y se prepara la mesa. 

3) Levantamiento de la mesa : Además de levantar la mesa , usted también 
despeja los aparadores y se asegura de que estén abastecidos para la comida 
siguiente . Todas la charolas deberán llevarse a la cocina y todos los platos 
deben retirarse de las mesas , lo mismo que los ceniceros. 

II.-CAPITANES DE MESEROS 

La primera persona a quien ve el cliente al entrar al restaurante es al capitán o 
a la capitana. 

Como el deber de capitanes o capitanas es tener que supervisar al personal, o 
cuando menos parte de él , su éxito depende de sus aptitudes de mando. 

Deberá entender cada área del restaurante , para comprender los problemas 
que pueda producirse entre el personal. 

El capitán o la capitana saluda a los clientes y luego los lleva a una mesa 
apropiada . El capitán o la capitana debe estar consciente de cuántas mesas hay 
disponibles en cada área , de modo que no esté congestionada una sección 
mientras otra se halla vacía . Una cortesía que puede ofrecer es ayudar con los 
abrigos y paquetes y ver que los clientes se sienten cómodamente. 

En muchos restaurantes , el capitán o la capitana es responsable también de 
tomar por teléfono las reservaciones y de apartar las mesas para quienes las 
han reservado. Como parte del papel de supervisión , también se espera que el 
capitán o la capitana observe el movimiento en el comedor y lo bien que esté 
funcionando , para cerciorarse de que las órdenes sean despachadas con 
prontitud , asegurarse de que sean atendidos en forma adecuada los niños y los 
ancianos y comprobar que las mesas sean levantadas y vueltas a poner. 

La misión algunas veces desagradable de recibir las quejas del cliente 
corresponde frecuentemente al capitán o a la capitana , y entonces el tacto tiene 
una importancia especial . El capitán o la capitana debe escuchar la queja con 
atención y entonces decidir respecto al procedimiento más inteligente. No 
importa lo que ocurra o qué problema surja , el cliente jamás debe marcharse 
sintiéndose colérico o desdeñado . También es importante disculparse por la 
situación y tomar precauciones para que no vuelva a suceder. Si no se ha 
servido a un cliente exactamente lo que ordenó , la orden deberá ser devuelta 
para cambiarla por la correcta. Meseras y meseros deben reportar al capitán o 
capitana cualesquiera quejas que no puedan atender y solucionar ellos mismos. 

III.-OPERARIOS A CARGO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 



Mucho del trabajo en un restaurante lo efectúan tras el escenario gente que 
prepara los alimentos para que los coman los clientes. Los clientes 
frecuentemente ignoran la cantidad de personas implicadas en la preparación de 
una comida ; por ejemplo , cocineros y chefs , cocineros de órdenes rápidas, 
revisadores , galopines y trabajadores de mostrador. 

IV.-COCINEROS Y CHEFS 

El jefe de cocineros , llamado comúnmente el chef, puede proyectar la minuta , 
decidir qué preparar, determinar qué alimentos deben ser comprados, y tal vez 
incluso revisar la compra . El chef puede decidir qué entremeses y hierbas 
complementan mejor a determinados alimentos , recomendar los mejores vinos 
a servirse con cada comida y basándose en eso el mesero o la mesera puede 
aconsejar correctamente a los clientes. 

En cualquier restaurante , el cocinero deberá estar preparado para comprar 
alimentos y reconocer buenos cortes de carnes y grados de frescura. 

Debe saber cómo preparar alimentos en diversas formas. 

Deberán saber cuánto tiempo tienen que ser cocinados los alimentos y a qué 
temperaturas . Deben aprender a asar carne dándole su punto exacto : roja o 
semicruda , término medio y bien asada . Y deberán saber cuánta comida 
asignar por ración y en consecuencia , cuánto ordenar a los proveedores del 
restaurante. 

V.-COCINEROS DE ORDENES RAPIDAS 

Pueden ser responsable solamente de órdenes pequeñas tales como papas 
fritas en trozos a la francesa , hamburguesas, salchichas y otras similares. 

Pueden invertir su tiempo libre preparando alimentos para ser cocinados más 
tarde ; por ejemplo , en pelar papas o rebanar cebollas. 

Algunos restaurantes emplean un revisor encargado de vigilar el paso de la 
comida de la cocina al comedor. Si no hay revisor , entonces el mesero o la 
mesera deben determinar si la comida es fresca y ha sido apropiadamente 

cocinada. El café frío o derramado deberá devolverse antes que salga de la 
cocina en vez de que lo haga el cliente. 

VI.-PREPARADORES DE EMPAREDADOS 

Preparan estos alimentos a medida que se producen las órdenes , disponen los 
rellenos y se aseguran de haya asequibles cantidades adecuadas de 
ingredientes . Los trabajadores de fuente de sodas preparan refrescos y platillos 
de helado , y algunas veces sirven a los clientes y también hacen tostadas y 
emparedados. 

VII.-TRABAJADORES DE BEBIDAS 

Preparan las bebidas calientes , café , té , chocolate caliente y algunas 
ocasiones ocasiones sopa caliente en recipientes para llevar , lo mismo que 
bebidas frías , como las de la fuente de sodas . Algunas veces también ayudan 
en la cocina durante las horas de prisa. 

Los galopines ayudan a cocineros , chefs y panaderos midiendo , mezclando , 
lavando y picando varios ingredientes. 

VIII.-TRABAJADORES DE MOSTRADOR 

También son meseros y meseras , sus actividades de preservicio pueden 
incluir: hacer café , sacar el pan y otros alimentos almacenados , descongelar 
carnes , hacer ensaladas y llenar recipientes de condimentos y de salsa de 
jitomate , azucareras , saleros y pimenteros , tarros de mostaza , otros postre de 
sazonadores y jarras de crema. 

Mantienen la superficie de la barra inmaculadamente limpia , frotándola a 
menudo con un trapo limpio húmedo. Al igual que meseras y meseros , los 
trabajadores de mostrador sirven comúnmente ensaladas , jugo y café. 

También pueden hacer batidos con leche, helados con soda y sundaes. 



OBJETIVOS DE LOS SEVICIOS DE ALIMENTACION 

PRISIONES : Proveer de una alimentación acorde a sus necesidades y 
requerimientos actuales para mantener un estado de salud optimo en cada uno 
de los internos y prevenir posibles enfermedades. 

SERVICIOS COMERCIALES : Producir ganancias al propietario prestando un 
servicio completo el cual consiste en la preparación , la venta , y el suministro de 
alimentos preparados de forma apetitosa y de buena calidad de tal manera que 
sea atractiva al cliente al servirla con personal atento y competente. 

LINEAS AEREAS : Ofrecer alimentos en los niveles mas altos de calidad a la 
tripulación y pasajeros en el menor tiempo posible , manteniéndolos siempre 
confortables. 

ASILO DE ANCIANOS : Proporcionar alimentación adecuada a las 
características físicas y necesidades de los ancianos para prevenirles 
complicaciones a sus condiciones actuales y prolongar su vida. 

CASA DE SALUD MENTAL : Ofrecer alimentación apropiada a las 
necesidades y características mentales de los internos que les permitan su 
bienestar integral. 

COMEDOR INDUSTRIAL : Ofrecer alimentos a los empleados de la institución 
que le permitan acrecentar sus niveles de productividad y a la vez otorgen 
satisfacción. 



HOSPITALES : Brindar una alimentación adecuada que contribuya a eí 
mejoramiento de la salud de los enfermos. 

CAFETERIAS UNIVERSITARIAS : Contribuir a través de una alimentación 
apropiada al logro del máximo aprovechamiento y rendimiento escolar, asi como 
de crear en ellos buenos hábitos alimentarios. 

GUARDERIAS : Proporcionar una alimentación que contribuya al buen 
crecimiento y desarrollo de los infantes , ademas de fomentarles hábitos 
alimentarios favorables. 

SALAS DE EJERCICIO : Recuperar la perdida momentánea de líquidos-y 
energía a través de alimentos nutritivos y rehidratantes. 
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GUARDERIAS : Proporcionar una alimentación que contribuya al buen 
crecimiento y desarrollo de los infantes , ademas de fomentarles hábitos 
alimentarios favorables. 

SALAS DE EJERCICIO : Recuperar la perdida momentánea de líquidos-y 
energía a través de alimentos nutritivos y rehidratantes. 



HOSPITAL 

Las numerosas dietas utilizadas en hospitales pueden clasificarse en solo 
cuatro categorías , que representan 4 formas de introducir cambios dietéticos. 

1.- cambios cuantitativos , es decir mas o menos de un determinado nutriente 
como grasa , fibra , proteínas . 
2.- cambios de frecuencia en las comidas y colaciones de un dia. 
3.- cambios cualitativos .cuando se elimina alguna sustancia ofensora de la dieta 
por ejemplo el gluten en enfermedades celiacas etc. 
4.- cambios de textura , la cual puede ser blanda , liquida , liquida clara etc. 

Todos los hospitales e instituciones dedicadas a la alimentación del enfermo 
manejan algunas dietas de rutina diseñadas para lograr uniformidad y facilidad 
en el servicio a las cuales denominaremos dietas estandar. 

Estas dietas estandar basadas en los fundamentos de un patrón de 
alimentación adecuado , el cual es diseñado a partir de las recomendaciones 
mínimas establecidas , son flexibles con la finalidad de cubrir las necesidades 
nutricias frecuentemente aumentadas en individuos hospitalizados sometidos a 
estress. 

CLASIFICACION DE LAS DIETAS ESTANDAR 

1.- Dieta regular o normal que generalmente contiene de 1600-2200 calorías. 
2.- Dieta blanca o suave de 1800-2000 calorías. 
3.- Dieta liquida completa de 1300-1500 calorías 
4.- Dieta liquida clara de 400-500 calorías 

Ademas de estas cuatro dietas estandar dependiendo de la especialidad del 
hospital por lo general se incluyen.-

1.- Dietas hiposodicas con menos de 2 gramos 
2.- Dietas altas en fibra con calorías normales 
3.- Dietas hipograsas con calorías normales pero menos de 40 gramos de grasa 
total. 
4.- Dietas hipercaloricas y proteicas 
5.- Dietas pediátricas para escolares y adolescentes 

Algunos hospitales están incluyendo una dieta regular con las características de 
la dieta prudente es decir alta en fibra , baja en colesterol , baja en grasas 
saturadas y baja en alimentos altos en sal. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS DIETAS 

Todos los hospitales e instituciones que tienen por tarea el alimentar al enfermo , 
cuentan con dietas especiales basicas y de empleo diario , cuya finalidad es 
buscar la uniformidad y conveniencia en el servicio , suelen llamarse dietas de 
institución y se basan en los fundamentos de la dieta adecuada , que a su vez 
provee de las raciones dietéticas diarias recomendadas , valen para individuos 
sanos normales y no fueron elaboradas para cubrir las necesidades de los 
pacientes en etapa aguda o crónica de la enfermedad , lesionados o 
convalecientes. 

En consecuencia para cubrir el aumento de las necesidades metabolicas 
creadas por el estado de alarma o de enfermedad , las dietas de la institución 
deben adaptarse de modo satisfactorio. 

DIETA GENERAL O ADECUADA 

Se conoce como dieta corriente o completa o de la institución y generalmente es 
de 200 a 2500 calorías , contiene de 70 a 80 gramos de proteínas de 80 a 100 
gramos de grasa y de 200 a 300 gramos de hidratos de carbono . Incluye los 
alimentos de protección mencionados como fundamentos de una dieta 
adecuada y estos comprenden los 4 grupos de alimentos básicos que contengan 
carne , leche , huevos , cítricos , verduras , pan , cereales integrales o 
enriquecidos . En este tipo de dieta no hay restricciones particulares , no 



obstante se emplearan de manera limitada alimentos que puedan causar 
trastornos digestivos , como la carne de cerdo frita. 
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DIETA DE FACIL DIGESTION O LIGERA 

Es adecuada en términos generales y es empleada en un periodo limitado en 
tanto el paciente no pueda tolerar la dieta general se le considera dieta de 
transición y su contenido limitado puede resultar monotona a largo plazo. 

! 
La composicion de una dieta de fácil digestión es semejante a la dieta general, la 
diferencia pricipal es que la preparación de los alimentos permitidos es sin incluir 
las frituras o muy condimentados , pastelitos ricos en grasa , alimentos muy 
grasosos como el cerdo asado y los alimentos ásperos como el salvado , el apio 
el melón y la manzana. 

DIETA BLANDA 

Se emplea como dieta de transición , suelen convinarse la dieta blanda con la 
de fácil digestión en otras palabras el hospital contara con una dieta blanda o 
bien una ligera. 

La dieta blanda se caracteriza por tener celulosa y tejido conectivo en poca 
cantidad ,omitiéndose los alimentos fritos, se ha elaborado para transtornos en 
que conviene facilitar el aspecto mecánico , o la ingestión es decir para 
pacientes sin dientes , con pocos dietes o placas dentales mal ajustadas , 
proporciona de 1800 a 2000 calorías, adaptandose según las necesidades del 
individuo y toda necesidad especifica generada por la enfermedad . Los 
alimentos permitidos son la leche , el huevo, carnes , pescados , aves , queso , j 
panes , cereales , verduras , frutas , sopas , postres y bebidas. 

DIETAS LIQUIDAS 

Suelen darse a pacientes que necesitan alimentos de fácil digestion y consumo , ¡ 
sin irritantes mecánicos o condimentos irritantes , exiten dos variedades de 
dietas liquidas : la liquida completa y la liquida de restricción clara. 

DIETA LIQUIDA COMPLETA 

Contiene todos los alimentos líquidos a la temperatura ambiente y corporal es 
decir que se considera liquido al helado de crema. 

La dieta puede considerarse suficiente para cubrir las necesidades basicas pues 
aporta de 1300 a 1500 calorías con 45 gramos de proteínas , 65 gramos de 
grasa y 150 gramos de hidratos de carbono aunque se permite aumentar la 
cantidad de proteinas e incluso de calorías en ciertos casos . Los alimentos 
permitidos son la leche , la sopa , los cereales , las frutas , las verduras , las 
bebidas, los postres. 

DIETA LIQUIDA DE RESTRICCION CLARA 

Suelen ordenarse para pacientes post-operatorios para dar líquidos que no 
formen gases , es una dieta inadecuada compuesta principalmente por agua e 
hidratos de carbono y en consecuencia se emplea por poco tiempo e incluye de 
400 a 500 calorías con 5 gramos de proteinas sin grasa y con 100 a 120 gramos 
de hidratos de carbono . El liquido se sirve en intervalos frecuentes para hidratar 
los tejidos y aliviar la sed , esta incluye líquidos claros como los caldos , el te , 
las bebidas carbonatadas, los zumos , el caldo de las frutas , especialmente el 
de la naranja , y se omiten la leche , y los líquidos preparados con leche y 
grasas. 

En los hospitales también se sirven menus especiales en donde al paciente 
internado se le ofrece diariamente un menú en donde seleccionar sus platillos 
favoritos Cada sección del menú suele presentar dos o mas opciones , por 
ejemplo en la comida principal puede escogerse entre una carne asada de res, 
pollo frito con papas al horno o puré de papa . Todos los días los enfermos 
seleccionan en el menú lo que desean para el dia siguiente , en algunos 
hospitales se incluyen este tipo de menus para dietas blandas , liquidas etc. 

Esta comprobado que los menus especiales mejoran el apetito , incluso si se 
ofrecen pocas opciones , pero para los pacientes que no ven bien o que no 
saben leer, tendrán que ser asesorados adecuadamente. 



Es preciso evaluar diariamente los menus especiales para garantizar un 
aporte adecuado de nutrimentos , ya que el que siempre escoje un regimen 
inadecuado necesitara orientación profesional . El nutriólogo tendrá la 
responsabilidad de educarlo par que todas sus selecciones se ajusten a sus 
necesidades , por lo que este sistema brinda la oportunidad de guiar al paciente 
en los primeros dias de su estancia en el hospital para familiarizarse con su 
regimen terapéutico , ademas el menú selectivo sirve como medida del 
conocimiento que tiene el paciente sobre su dieta terapéutica , permitiendo 
identificar áreas donde se requiera de refuerzo. 

Es además importante la forma de presentar la bandeja con los alimentos 
en un hospital ya que la aceptación y rechazo de la misma depedendera de su 
impacto Psicologico . Si la enfermera trata a su vez de ser tranquila y amable 
con el paciente y se interesa en el alimento de la bandeja , los resultados serán 
cada vez mas positivos y alentadores. 

La aceptación de una dieta por parte del paciente guarda relación intima 
con la actitud de la enfermera hacia ella . No es necesario convencer al paciente 
que guste de la dieta , en comparación con el convencimiento de que guste de 
un medicamento de mal sabor. No obstante se requerirá de cierta habilidad para 
hacerlo , recordándole que esta contribuye a su recuperación. 

En cierta forma los alimentos servidos en un hospital son diferentes a los 
acostumbrados por los pacientes y no hay hospitales que sean la excepción , los 
pacientes proviene de todas formas de vida y llevan consigo sus costumbres 
alimentarias. 

Los hospitales aplican dos sistemas de administración uno en el cual 
dirigen todos los aspectos de la dieta de sus efermos y el otro donde dan 
servicio a su personal . Para algunos casos el hospital contara con un 
consecionario que se encarge de todo lo concerniente al servicio de 
alimentación para sus empleados médicos. 

En la tarjeta de la charola del enfermo debe de estar descrito el menú y 
como este mismo se servirá , la interpretación correcta a la orden solicitada son 
vitales para que el paciente tenga la recuperación esperada . Un empleado es el 
responsable de colocar el menú con el nombre del paciente sobre la bandeja, 
juntamente con ella va la vajilla o cubiertos envueltos en una servilleta. 

Existen dos sistemas de distribución de alimentos en un hospital en 
centralizado en donde pueden prepararse en la misma banda tanto los 
alimentos calientes como los frios colocándose sobre la charola al extremo de la 
banda para despues colocarlos en los carritos de envió hacia los pacientes . El 
sistema descentralizado consiste por el contrario en enviar el alimento a granel 
en carros termo a las cocinas de los pisos y las charolas se preparan en dicho 
lugar, los alimentos preparados pueden venir de cualquier punto de la cocina. 

Los empleados del servicio son los encargados de recoger las charolas , 
por lo que deben estar atentos de los alimentos no consumidos para reportarlos 
al nutriologo , procurando especificar cual de los pacientes es quien no consumio 
determinado platillo. 

Para la presentación de los platillos para los enfermos no es necesario 
contar con vajilla especial , el servicio para cada paciente deberá tener una 
charola , una servilleta , un plato mediano , los cubiertos , el plato chico para el 
pan y la' mantequilla , un juego de jarras para el cafe y la leche , un vaso para 
agua y otro mas chico para jugo y una taza para cafe . Los alimentos se servirán 
en porciones pequeñas , si son calientes se cubrirán con papel aluminio para 
evitar que se enfrien si son frios se cubrirán con papel contac para evitar que se 
contaminen. 
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ASII.Q DE ANCIANOS 

Se debe considerar los factores que a continuación se presentan cuando 
diseñemos un menú 

1.- El presupuesto , promosiones o donativos , que la institución reciba. 

2.- Las Limitaciones del personal, falta de material. 

3.- El Ambiente agradable con buena iluminación , sillas comodas y decoración. 

4.- El empleo de terapias ocupacionales 

5.- La Capacidad para masticar por falta de piezas dentales. 

6.- La Capacidad de digerir y absorber nutrimentos 

7.- El Estado emocional y de salud 

8.- La Actividad física de los ancianos 

9.- Los Prejuicios a nuevos alimentos 

10.- El Numero de ancianos a atender 

11LaTextura y consistencia del menú 

12. La Presentación de los alimentos 

13.- El Horario adecuado y frecuencia de las comidas 

14.- El Tipo de menú a implementar. 

15.- La Cantidad de condimentos en la elaboración de platillos. 

16.- Las Preferencias alimentarias y costumbres religiosas 



Los alimentos desempeñan una función casual especifica en los padecimientos 
anteriores y es poco probable que las modifaciones dietéticas en la senectud 
logren detener estos procesos pero al menos lo estabilizan o lo previenen. 

Las personas ancianas son especialmente seceptibles a la superchería , son 
fácilmente guiados por personas poco escrupulosas respecto a las dietas o 
medicamentos milagrosos , el entusiasmo que se pone al hablar de ellos puede 
significar que descuiden los alimentos necesarios para el bienestar nutricional y 
que el individuo retrase las consultas medicas. 

Aunado a las características dietéticas de los ancianos , el aspecto psicologico, 
resulta de vital importancia ya que al fomentar un ambiente positivo creamos una 
atmosfera agradable , de tal forma que se refleje en la asimilación de sus 
alimentos y consecuentemente en su salud. 

El menú seleccionado debe ser adaptable a la mayoría de los ancianos 
excluyendo a personas con patologías que ameriten un regimen especial, el tipo 
de alimentación debe ser de consistencia blanda que no dificulte la masticación , 
deglución y digestión . Se debe evitar alimentos grasosos asi como alimentos 
que causen flatulencia. 

Finalmente la combinación de los alimentos deben ser tan gratos para la vista 
como para el gusto . Consideremos ademas que se le debe dar una atención de 
calidad para que el anciano sienta que se le quiere y que son importantes , 
nunca debemos hacerlos sentir que los estamos ordenando o bien tratarlos 
como niños. 



SERVICIOS DE ALIMENTACION COMERCIAL 

Están considerados dentro de los servicios de alimentación comercial el hotel, la 
cafetería y el restaurante. 

Las metas en una cafetería de basan en la obtencion de ganancias monetarias , 
la de un restaurante es la de satisfacer al cliente y la de un hotel es de ofrecer 
alimentos de la mas alta calidad. 

En los servicios de alimentación se debe considerar .-

1.- La utilización de alimentos pre-fabricados 

2.- Las diferentes formas de presentar los platillos deacuerdo al tipo de servicio. 

3.- La capacitación del personal 

4.- Los tipos de menú que se ofrecerán 
i 

5.- La programación de los platillos 

6.- El sistema de limpieza y reabastecimiento de platillos 

7.- Los diferentes puntos de servicio que contendrá. 

Si realizamos un analisis comparativo de las caracteristicas generales de los tres 
establecimientos encontramos .-

-El personal es mas especializado en un restaurante y en un hotel que en una 
cafetería , el equipo a su vez es mas complejo , los platillos son de cocina 
internacional , los alimentos pueden adquirirse industrializados o prefabricados 
su sistema de operacion es en cadena , el presupuesto con el que cuentan es 
alto , el servicio y la atención es mas lenta y mas esmerada , pero los precios 
son mas altos y existe una gran variedad de platillos. 



COMEDORES INDUSTRIALES 

Para realizar un menú en un comedor industrial hay que tomar en cuenta .-

1 E l tipo de industria , si es publica o privada. 

2.- La poblacion a servir , tanto el numero de porciones como el tipo de 
personas. 

3.- El tipo de servicio a ofrecer. 

4.- El tiempo disponible para el consumo de alimentos 

5.- El costo , si va a ser financiado por la empresa o no. 

6.- Los tiempos de comida a incluir 

7.- El tiempo del ciclo del menú. 

8.- La elaboración de menus especiales para los fines de semana. 

El tipo de menú ofrecido puede ser selectivo según la empresa , cíclico y en 
ocasiones de uso singular. 
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COMEDORES ESTUDIANTILES 

Los factores que hay que considerar para la planeacion de menus son 
los siguientes.-

1.- Los alimentos a incluir 

2.- La forma de preparación , la textura , el sabor, el olor y el color de 
los alimentos incluidos. 

3.- Las habilidades y destrezas del personal con que se cuenta. 

4.- El tiempo disponible para preparar el menú. 

5.- El presupuesto 

7.- Los requerimientos nutricios de la poblacion. 

LOS ALIMENTOS QUE DEBEMOS INCLUIR SON : 

- Dos alimentos ricos en proteinas como la carne , el pollo , el pescado , 
el queso , o huevo o bien de origen vegetal como media taza de 
leguminosas cocidas o 2 onzas de carne sin incluir hueso. 

- Vegetales aproximadamente tres cuartos de taza. 

- Frutas de una a dos piezas 

- Jugo de fruta un vaso de 240 mi. 

- Una rebanada de pan integral enriquecido o una tortilla 

- Una pieza de pan dulce 

- Mantequilla aproximadamente 1 ración. 

- Dos raciones de cereales como el arroz , las pastas etc. 

- Dos raciones o mas de leche. 

Estas cantidades son recomedadas para un niño de entre 11 a 12 años , 
asegurándole un alance nutricio por servicio. 

LOS ALIMENTOS QUE INCLUYAMOS EN EL SERVICIO.-

1.- Ser ricos en vitamina C , frutas 

2.- Ser ricos en vitamina A , verduras 

3.- Ser ricos en hierro , leguminosas. 

LAS OPCIONES QUE DEBE OFRECER SON 

Platillo principal en base a carne : 2 
Ensaladas: 2 
Sopas: 2 
Guarniciones: 2 
Bebidas: 4 
Postres: 2 
Pan o tortilla 

Los lugares donde se puede ofrecer el servicio son .-

1- cafetería estudiantes 
2- cafetería residentes 

Las cafeterías pueden estar abiertas durante los 5 o 7 dias a la semana y las 
opciones de los alimentos a las diferentes horas son similares a las de una 
cafetería comercial y generalmente se incluyen un rango menor de opciones 
en los internados. 

La característica de los menus planeados es la sencillez de sus opciones para 
que puedan venderse a costos moderados y que ademas cubran con los 
requerimientos nutricios de los consumidores o clientes. 



La mayoría de los internados ofrecen ciertas opciones en sus menus y 
pueden emplearse ciclos de 4 a 6 semanas , generalmente 2 o mas 
opciones en cada categoría del menú. 

Ciertas gelatinas , ensaladas y frutas pueden ofrecerse siempre dentro 
de la barra de ensaladas , asi también la fruta , el helado y las 
galletas u otros siempre en la barra de postres. 

El servicio de alimentación en internados sugiere mayor informalidad y 
autoservicio e incluso el empleo de barras de alimentos populares 
como rebanadas de pizza , hamburguesas , sandwiches , hot-dog , 
que han venido a ser muy comunes y solicitados. 

Los tipos de menus 

- En cafeterías para internos es no selectivo , de autoservicio e 
informal 

- En cafeterías para estudiantes es selectivo o bien no ciclico y a la 
carta. 



GUARDERIA 

Para diseñar los menus de una guardería debemos considerar las preferencias 
de los niños.-

-disfrutan mas las carnes suaves , los cereales , los granos , los lácteos , las 
galletas y los jugos de frutas aparentemente les gusta comer pollo , salchicha , 
hamburguesa y jamón. 

Ademas contemplar los alimentos que rechazan como los productos proteicos 
fibrosos como el bisteck y la milanesa , los vegetales cocidos , los platillos 
combinados y el hígado. 

RECOMENDACIONES 

1.- Dividir en dos grupos de 1 a 2 anos y de 3 a 5 años , para variar básicamente 
la consistencia de los alimentos y el tamaño de las porciones. 

2.- Incluir por lo menos un alimento que pueda tomarse con las manos. 

3.- Evitar combinaciones de alimentos tales como guisos y platillos complejos , 
por el contrario ofrecer alimentos preparados en forma sencilla donde se pueda 
distinguir bien el color, sabor y la forma. Es necesario que exista simplicidad en 
el menú , pero al mismo tiempo variedad. 

4.- Servir vegetales crudos y cocidos ligeramente escaldados pero nunca 
sobrecocidos. 

5.-Servir porciones pequeñas 

6.-Ofrecer 5 comidas , tres de ellas basicas y 2 colaciones. 

7.-Evitar alimentos con los que se pueda asfixiar, principalmente el grupo de 1 a 
2 años como los cacahuates , nueces , zanahorias , pasas etc. 

8.-Cubrir aprox.con el 75 porciento de las recomendaciones diarias con el menú 
en los niños que alcancen a tomar mas de 3 comidas durante su estancia. 

9.-lnculcar hábitos buenos sobre alimentación , por ejemplo al proporcionar pan 
y cereales integrales dentro de su menú. 

10.-No ofrecer frecuentemente sopas , ya que el proceso de comer con cuchara 
resulta bastante cansado. 

11 .-Servir un alimento suave y uno crujiente y uno que requiera masticación. 

12.-Evitar sabores muy intensos , aunque hay excepciones generalmente 
prefieren alimentos moderadamente salados con la mitad de la requerida en una 
receta para adultos. 

13.-Evitar condimentos fuertes que oculten el sabor de otros alimentos. 

14.-lnculcar buenos hábitos de salud por ejemplo aspectos sobre higiene , sobre 
el buen consumo de los alimentos es decir que mastiquen despacio , que tomen 
agua suficiente etc. 
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DISEÑO Y ESTANDARIZACION DE RECETAS 

ESTANDARIZAR Proceso de probar y comprobar varias veces una receta 
adaptandola a las necesidades de equipo , ingredientes disponibles , habilidades 
del personal encargado de preparar los alimentos para obtener productos de 
buena calidad deacuerdo al numero y tamaño de porciones deseadas. 

El primer paso en el programa de estandarización de recetas es el de 
seleccionar un formato un formato básico que pueda ser usado para todas las 
recetas . En muchas instituciones de servicios alimentarios muy poco se piensa 
sobre el diseno y el formato que se usara en las recetas. 

Las recetas deben ser fáciles de leer para los cocineros , si no ellos no las 
usaran . Deben de ser legibles a una distancia de 18 a 20 pulgadas por una 
persona en posicion de pie . Las recetas deben estar en lugares accesibles , sin 
sacarlas y que se puedan voltear. 

Hay tres variedades de formatos para vaciar una receta estandarizada 

a.- Formato estandar 
b.- Formato narrativo 
c.- Formato de blocks 

La forma estandar incluye una lista de todos los ingredientes en la parte superior 
de la receta con los pasos del procedimiento numerados en la parte interior. 

Otro formato usado comunmente es el llamado de acción en donde 
procedimientos e ingredientes se presentan tal y como se van necesitando en la 
receta , por lo tanto cada parte del procedimiento debe incluir una lista de 
ingredientes , ambas formatos el estandar como el de acción son empleados en 
pequeños servicios de alimentación en donde no se atiendan muchos 
comensales. 

La forma descriptiva o de blocks incluye los ingredientes en el lado izquierdo del 
formato y los procedimientos de lado derecho asociándolos con cada ingrediente 
.Los ingredientes a combinar pueden agruparse y dividirse por lineas y dan una 
apariencia visual de blocks , lo cual hace una receta fácil de leer .Este formato 
hace posible escribir instrucciones claras con un minimo de palabras. 



Una receta bien escrita usualmente contiene la siguiente información 
independientemente en cual sea el formato en el cual se vaya a vaciar .-

1 N o m b r e del platillo 

Con letra impresa grande sin amontonar palabras en el centro y parte superior 
de la tarjeta. 

2.- Numero de codigo de archivo 

Colocado en la parte superior derecha , hay una gran variedad de codigos para 
clasificar recetas en general , es mejor empezar por listar los grupos de 
alimentos mas importantes en el sistema de archivo .-

-sopas 
-salsas y gravies 
-platillo principal de res 
-platillo principal de cerdo 
-platillo principal de pollo 
-platillo principal de pescados 
-platillo principal de mariscos 
-productos con cereales 
-ensaladas 
-aderezos 
-sandwiches 
-postres 
-guarniciones 
-bebidas 

A cada categoría puede asignarse una letra y entonces las recetas estaran 
numeradas secuencialmente como A-1 , A-2 y sucesivamente , otros sistemas 
utilizan números como 100 a 199 para los platillos principales , del 200 a 299 
para ensaladas, etc. 

3.- Cantidad total y numero de porciones para un tamaño especifico a obtener 

Debajo del numero clave de la receta o codigo en la esquina superior derecha se 
indica el tamaño de la porcion en volumen y peso y en la parte superior izquierda 
se anota el rendimiento total de la receta y las porciones totales. 

4.- Ingredientes con medidas de peso , volumen y unidad . 

Se enlistan los ingredientes en el orden de uso . 

Si dos o mas lineas son necesarias para anotar in ingrediente , la segunda linea 
inicia despues de dejar dos espacios en relación a la anterior. 

Los términos descriptivos despues del nombre del ingrediente designan la clase 
y forma del alimento , como la compra o preparación que se requiera antes de 
que el alimento sea empleado en la receta. 

Si se emplean ingredientes preparados deacuerdo a alguna receta en el archivo 
deben de referirse a el numero de codigo del mismo en paréntesis , un ejemplo 
de esto es cuando mencionamos un ingrediente como la salsa betchamel , en 
seguida se pondrá en paréntesis su codigo para poder buscar dicha receta. 

Las cantidades de ingredientes serán redondeadas al máximo con excepción de 
las especias , saborizante u otro ingrediente que sea necesario emplearlo en 
forma precisa. 

5.- Procedimientos y tiempos aproximados en la combinación de ingredientes. 

Los procedimientos para la manipulación de ingredientes se ordenaran en el 
lado derecho de la receta en forma opuesta a los ingredientes que serán 
necesarios para realizar el procedimiento descrito . Las primeras instrucciones 
deben incluir cualquier preparación que deba ejecutarse con anticipación 
Numerar los procedimientos en secuencia evitando usar abreviaturas. 

6.-Temperaturas de cocinado y horneado e información sobre charola y 
porciones. 



Al finalizar la lista de procedimientos especificar la medida de la charola y 
cantidad que se puede acomodar el producto también conviene indicar el 
método , periodo de coccion y temperatura . 

7.- Variaciones de la receta o alguna nota sobre el modo especial de decorarlo 
numerarlas si es que existe mas de una opcion. 

8.- Algunas recetas incluyen información sobre el costo de porcion , la 
descripción de la calidad estandar esperada del producto final y un tiempo total 
para la producción de la receta. 

RECOMENDACIONES 

1.- La receta escrita deberá ser lo suficientemente detallada como para que una 
persona que nunca ha preparado el platillo pueda hacerlo con toda certeza de 
que obtendrá un producto de calidad. 

2.- Las recetas que son usadas frecuentemente , las especialidades de la casa o 
las que son mas costosas , deberán ser las que inicien el programa de 
estandarización. 

3.- Es preciso evitar la estandarización de muchos platillos en un corto periodo 
de tiempo , para que el personal no se sienta presionado y trabaje con todo el 
cuidado y esmero que se requiere. 

4.- Es conveniente realizar el ensayo un dia cuando la carga de trabajo en la 
cocina no es demasiada. 

5.- Los resultados de la evaluación deberán sugerir cambios en la receta que 
puedan ser implementados en la siguiente vuelta de evaluaciones. 

6.- No continuar la receta en el lado de atras de la tarjeta o papel simplemente 
utilizar otra tarjeta. 

7.- Repita las pruebas de cada receta hasta que obtenga por lo menos tres 
buenos resultados que hayan reproducido la calidad , apariencia y cantidad 

exactamente deseada . Para asegurarse de que la receta es completamente 
deseada y para asegurarse de que la receta es completamente satisfactoria. 

METODOS DE ESTANDARIZACION 

El segundo paso en el programa de estandarización de recetas es ajustar las 
recetas al numero de la poblacion a atender o adaptarlas a un servicio de 
alimentación especifico , hay muy pocas recetas que no necesitan alguna 
modificación o alteración para resultar 100 porciento exitosas cuando se utilicen 
en otro servicio de alimentación o para diferente numero de comensales. 

A continuación se describen dos tipos de métodos el Sistemático y el Factorial. 

METODOS 

SISTEMATICO 

Consiste en doblar o disminuir la cantidad original hasta otener el volumen 
deseado , pero resulta muy costoso. 

FACTORIAL 

1 .-Convertir los ingredientes dados en medidas de peso 
2 -Dividir el volumen deseado entre el volumen original para obtener asi un 
factor base. 
3 -Multiplicar la cantidad de cada ingredientes por el factor obtenido en el 
procedimiento anterior, o bien multiplicar los pesos totales de la receta original 
por el factor. , 
4.-Sumar los pesos de los ingredientes calculados y comparalo con el volumen 
que deseamos obtener. 
5.-Convertir los pesos en kilogramos , gramos o medidas practicas. 



VENTAJAS DEL USO DE RECETAS ESTANDARIZADAS 

1Promueve la calidad uniforme de los alimentos producidos 

La cuidadosa experimentación de las recetas estandarizadas , reduce la 
posibilidad de producir alimentos influenciados por las preferencias o habilidades 
de un determinado cocinero. 

Prescindiendo de quien prepara una receta , el producto final debe ser siempre 
de la misma calidad cuando se realiza una receta estandarizada. 

2.- Promueve cantidades uniformes en el servicio de alimentos 

Como parte del proceso final de estandarizar una receta se determina el numero 
de porciones que rindió , el tamaño de sus porciones y detalles del servicio , es 
decir los utencilios con los que se servirá , de tal manera que al servir un mismo 
producto se sirva igual para todos los comensales independientemente de quien 
lo sirva , esto indica que dentro del proceso de estandarización va implicito el 
educar al personal con que se cuenta en todo servicio de alimentación. 

3.- Ahorra tiempo a los cocineros y administradores 

Durante la preparación el trabajo de coccion se simplifica por medio del uso de 
recetas , las cuales pueden ahorrar horas de trabajo que se requieran en la 
cocina , se ahorra tiempo en las compras , ya que las recetas estandarizadas 
proveen de cantidades exactas de cada ingrediente empleado , ademas se 
cuenta con mas tiempo para la supervisión en lugar de responder a las 
preguntas y tomar pequeñas desiciones concernientes a las preparaciones , el 
tiempo puede emplearse en el diseño de nuevas recetas o ideas sobre 
mercadotecnia , investigando productos y equipos que contribuyan al mexito del 
servicio. 

4.- Ahorra dinero controlando desperdicios y regulando el inventario 

El desperdicio puede deberse al exceso de compras , lo cual ocurre si las 
recetas no están disponibles para tomarlas como referencia cuando se 

determinan las cantidades a comprar , cuando no se compra en exceso , el 
espacio de almacenamiento puede aprovecharse mejor y los inventarios se 
pueden tener a niveles mejores , los desperdicios durante la producción no se 
pueden emplear y tienen que ser descartados al final del periodo. 

Las recetas estandarizadas proveen una herramienta para la estimación de las 
necesidades de alimentos , lo cual ayuda al control de desperdicios asociado a 
la sobreproducción. 

5.- Simplifica el calculo del costo de los artículos del menú 

Los datos contenidos en la receta permiten el calculo preciso del costo por 
servicio de los artículos del menú. Cada costo de la porcion es una información 
vital para establecer los precios de venta y desarrollo de guias realistas para 
establecer ganancias. 

6.- Simplifica el entrenamiento de nuevos cocineros 

Escribir recetas con los procedimientos detallados , provee un excelente e 
individualizado programa de entrenamiento para el nuevo personal de 
producción . 

Las recetas escritas requieren que una información sea menor deba retenerse 
en la memoria y permite que cualquier persona pueda ser entrenada en los 
procesos correctos de coccion. 

7.- Introduce un sentimiento de seguridad y satisfacción por parte de los 
trabajadores. 

Los empleados saben que hacer, como y que tipo de producto se espera 
obtener, la responsabilidad del cocinero es la de preparar productos 
cuidadosamente en lugar de decidir como producir alimentos en las cantidades 
deseadas. 



TERMINOLOGIA INTERNACIONAL 

Algunas veces los clientes también quieren saber los ingredientes de 
un platillo en particular porque pueden ser alérgicos a algunos de ellos 
o estar sometidos a dietas especiales.Tambien es posible que los 
comensales le pregunten si la fruta es fresca o enlatada , o si 
determinados alimentos se sirvan con salsas cremosas. Usted no 
sabra , naturalmente , todo lo contenido en todos los platos de carta , 
pero si tiene dudas , debe preguntar al chef. 

La mayoría de las minutas contienen algunos términos extranjeros y los 
comensales pueden pedirle que los defina . Es importante que 
comprenda lo que significan dichos términos para que no desoriente a 
los clientes. 

Utilice el glosario de términos de las minutas , el cual le ayudara a 
describir los platillos.Busquelos en un diccionario y despues escríbalos 
en su agenda en orden alfabético , junto con los demás que ya tenga 
anotados alli. Entonces , cuando un cliente pregunte ... que es boeuf 
bourguignon ... solo tendrá que abrir su agenda para hallar que es 
carne de res cocinada con vino de borgona . Con el tiempo y la 
experiencia , comenara a recordar los términos extranjeros utilizados 
mas frecuentemente. 



FRANCES 

AVOINE AVENA 
CREME CREMA 
CERBOLÉ CEREAL 
ASPARGE ESPARRAGOS 
HUILE ACEITE 
LEGUME LEGUMBRE 
LEVURE LAVADURA 
LIMONADE LIMONADE 
BEURRE MANTEQUILLA 
FARINE HARINA 
FRAMASE QUESO 
GLIACE HIELO 
PAIN PAN 
CHAMPIGNONS CHAMPIÑONES 
RISOTO ARROZ 
SAUTE FILETE 
REAU TERNERA 
POULET POLLO 
CONCOMBRES PEPINOS 
GATEAU PASTEL 
SAUCE SALSA 
CEWRVELAS SALCHICHA 
CITRON LIMON 
VOLOVAN PASTELILLO DE HOJALDRE 
SOUFFLE PASTEL INFLADO SALADO 0 DULCE 
MOUSSE GELATINA DENSA 
ANDOVILLE EMBUTIDO DE INTESTINOS DE CERDO 

SALADOS, AHUMADOS Y COCIDOS 
BECHANEL SALSA BLANCA DE HARINA Y LECHE 
BISQUE CALDO CREMOSO DE MARISCOS 
BLANQUETTE ESTOFADO DE CARNES EN SALSA 

BLANCA 
CHARLOTTE POSTRE DE FRUTAS Y BIZCOCHO 
CHOUCROUT COL FERMENTADA EN SAL 
CREPES TORTA DE PASTAS FRITAS RELLENAS DE 

DULCE 0 SALADO 
NOUGATT ESPECIE DE TURRON TIPICO DE 

MONTELINAR 
PIALINE ALMENDRAS GARAPIÑADAS MOLIDAS 
QUENELLES CROQUETAS DE PESCADO 0 CARNES 
RAGOUT ESTOFADO DE BUEY, TERNERA 0 

CORDERO 
SABAYON SALSA DUQUE ACOMPAÑA ENTREMES 

ALEMAN 

ACEITUNA OLIVE 
ACEITE OLIVERIOLN 
ACELGA ROTE RÜBE 
ADOBO GERBEN 
AGUA WASSER 
AGUACATE AVOGATOBIRNE 
ALCOHOL ALKOHOL 
ALMENDRA MANDEL FÜRMING 
APIO EPICH 
ARROZ REIS 
ATUN THUNFISCH 
AVELLANA HAFFER 
AZAFRAN SAFRAN 
AZUCAR ZUKCER 
BACALAO KABLIAU 
BANANA BANANE 
BOCADO MUNDVALL 
BOTANA SPUNDZAPTEN 
BOTELLA FLASCHE 
BRECOL SPARGELKOHL 
BUFET SCHREIBTISCH 
BEBIDA GETRONK 
CACAHUATE ERD-BOHNE 
CAFE KAFFEE 
CALABAZA KÜRBIS 
GUARNICION AUSSTAFFIERUNG 
VEGETAL VEGETABILISCH 
ENSALADA MISCHMASCH 
POSTRE NACHTISCH 
CAMARON GARNELE 
CANAPE KANAPEE 
CERVEZA BIER 
COCA SCHLEIFE 
COCO KOKOSNU 
COLIFLOR BLUMENKOHL 
COMIDA ESSEN 
CORTADILLO KLEINES 
CREMA CREME 
CHOCOLATE SCHOKOLADE 
CHULETE KOFELETT 
LECHUGA LATTICH 
LIMON SAURE 
SOPA SUPPE 
POLLO JUNGES 



SALSA SÜSSE 
TOMATE LIEBES 
NARANJA APFELSINE 
ALIMENTOS SPEISE 
CEBOLLA SWIEBEL 
TORTILLA FANNKUCHEN 
PAN BROT 
ZANAHORIA GEIBE 
REFRESCO FRISCHUNG 
EMPANADA PASTELETE 
ENSALADA SALAT 
SAL SALZ 

INGLES 

LICOR LIQUEVER 
VINO WINE 
HIELO ICE 
ACEITUNA OLIVE 
APIO CELERI 
ARROZ RISE 
AZUCAR SUGAR 
BACALAO SOD FISH 
CARNE MEAT 
CAMARON SHRIMP 
CAFE COFFE 
CALABAZA PUMPKIN 
CEBOLLA ONION 
ENSALADA SALAD 
ESTOFADO STEW 
CHULETAS OUTLETS 
GUISADO RAGUT 
HONGOS MUSHROOMS 
HUEVOS COCIDOS HASRD BILED EGGS 
LECHE MILK 
MAIZ CORN 
MANTEQUILLA BUTTER 
PAPAS POTATOES 
PASTEL PIE CAKE 
PERA PEAR 
SAL SALT 
ACEITE OIL 
AGUACATE AVOCADO 
PECHUGA BREAST 
CEBOLLINES CHIVE 
VERDURA VEGETABLE 
CALDO STOCK 
CERVEZA BEER 
LECHE DESCREMADA SKIM MILK 
MANZANA APPLE 
GELATINA JELLY 
MOSTAZA MUSTARD 
COMINO CARAWAY 
CANELA CINNAMON 
CIRUELA PASA PRUNE 

1 0 2 0 1 2 0 8 0 8 



ZANAHORIA CARROT 
PEPINO CUCUMBER 
LECHUGA LETTUCE 
CHICHARO PEA 
RABANO RADISH 
ESPINACA SPINACH 
ELOTE CORN 
FILETE EN CORTE ESPECIAL STEAK 
ALMENDRA ALMOND 
CHABACANO APRICOT 
PLATANO BANNANA 
CEREZA CHERRIES 
DATIL DATE 
HIGO FIG 
UVAS GRAPE 
MANDARINA MANDARINE 
CACAHUATE PEANUT 
FRESAS STARWBERRIES 
SANDIA WARERMELON 
POLLO CHICKEN 
TOCINO BACON 
JAMON HAM 
SARDINA SARDINE 
OSTRA OYSTER 
LANGOSTA LAGSTER 
CAZON DOGFISH 

JAPONES 

GOJAN 
OKAYU 
ZOUSUI 
YAK-MESHI 
OMAME GOJAN 
ONIGUIRI 
TAKIKOMI-GOJAN 
MATUTAKE GOJAN 
SUSHI GOJAN 
CHIRASHI SUSHI 

CHAKIN SUSHI 

TEMAKI SUSHI 
PASHI 
MISOSH3RU 
KENCHIN JIRU 
OSUMASHIÓ OSUIMONO 
KAKITOMA-JIRU 
ASARI-NO-USHIO 
UDON 
RAMEN 
JIYASHI-CHUKE 
YAKI-UDON 
YAKISOBA 
SASHIMI 
SHIMEAJI 
KAREI-NO-ARAI 
TAKO 
GYUJIRENIKU-NO-TATAKI 
CHAWAN-MUSHI 
TAMAGO-DOUFO 
MUSHI-DORI 
ASARI-NO-MUSHIYAKI 
TORINIKU-NO-GUINGAMIYAKI 

TORI-NO-KARA-AGUE 
SAKANA-NO-KARA-AGUE 
AGUE-REBA-NO-ROSHIAE 

ARROZ BLANCO 
ARROZ BLANCO AGUADO 
CALDO DE ARROZ C/VERDURAS 
ARROZ FRITO 
ARROZ BLANCO C/CHICHAROS 
BOLITAS DE ARROZ 
ARROZ C/POLLO Y VERDURAS 
ARROZ C/HONGOS DEL PINO 
ARROZ AL VINAGRE 
ARROZ AL VINAGRE SALPICADO 
C/ADORNOS 
ARROZ AL VINAGRE ENVUELTO 
C/CREPAS 
ARROZ AL VINAGRE ENVUELTO A MANO 
CALDO 
CALDO DE MISO, FRIJOLES DE SOYA 
CALDO DE VERDURAS FRITAS 
CALDO DE SALSA DE SOYA 
CALDO DE HUEVOS REVUELTOS 
SOPA DE ALMEJAS 
FIDEO JAPONES 
TALLARIN CHINO 
TALLARIN CHINO REFRESCANTE 
FIDEO JAPONES FRITO 
TALLARIN CHINO FRITO 
PESCADO O MARISCOS CRUDOS 
JUREL CRUDO AL VINAGRE 
LENGUADO CRUDO LAVADO 
PULPO 
FILETE DE RES GOLPEADO 
TAZA DE HUEVO AL VAPOR 
QUESO DE HUEVOS 
POLLO AL VAPOR 
ALMEJAS AL VAPOR 
POLLO ASADO ENVUELTO EN PAPEL 
ALUMINIO 
POLLO FRITO ESTILO CHINO 
PESCADO ESTILO CHINO 
HIGADO FRITO CON RABANO RALLADO 



KATSU 
SAKANA-NO-FRAI 
KOROKKE 
NIKU-DANGO 
YAS AI-IT AME 
OYAKO-DONBURI 
GYU-DON 
TORI-NO-TERIYAKI 

SAKANA-NO-TERIYAKI 

NASU-NO-DENGAKU-FU 

BUTANIKU-NO-SHYOGAYAKI 

YAKI-TORI 
S AKAN A-NO. SHIO-YAKI 
UMANI 
IRI-TORI 
SAKANA-NO-NITSUK 
SAKANA-NO-MISONI 
SATSUMA-IMO-NO-AMARI 
KABOCHA-NO-FUKUMENI 
GOMOKU-MAME 
KAREE 
SUKIYAKI 
TUBU-AN 
KOSHI-AN 
MIZU-YOKAN 
DORAYAKI 

RIKYU-MANZYU 

DAIFUKU-MACHI 
AN-MITZU 
KUZU-MOCHI 
DAIGAKU-IMO 
KARINTOU 
AMA.KARA-DANGO 

CHUKA-MANZYU 
KASUTERA 

CARNE DE PUERCO EMPANIZADA 
PESCADO EMPANIZADO 
CROQUETAS 
ALBONDIGAS ESTILO JAPONES 
VERDURAS SALTEADAS 
TAZON DE POLLO Y HUEVOS 
TAZON DE RES 
POLLO ASADO A LA SALSA DE SOYA 
DULCE 
PESCADO ASADO A LA SALSA DE SOYA 
DULCE 
BERENJENAS A LA SALSA DE CARNE 
MOLIDA 
CARNE DE PUERCO A LA SALSA DE SOYA 
CON JENGIBRE RALLADO 
BROCHETAS DE POLLO 
PESCADO ASADO CON SAL 
GUISADO A LA SALSA DE SOYA DULCE 
POLLO A LA SALSA DE SOYA DULCE 
PESCADO A LA SALSA DE SOYA 
PESCADO A LA SALSA DE MISO 
CAMOTE DULCE 
CALABAZA DULCE 
FRIJOLES DE SOYA C/VERDURAS 
CURRY 
CARNE DE RES A LA SALSA DE SOYA 
FRIJOLES DULCES CON GRANITOS 
FRUOLES DULCES COLADOS 
ATE DE FRIJOLES 
HOT CAKES JAPONESES CON FRUOLES 
DULCES 
PASTELITO RELLENO DE FRIJOLES 
DULCES 
PASTELITO DE HARINA DE ARROZ 
GELATINA CON FRIJOLES DULCES 
DULCE PARECIDO A GELATINA-ATOLE 
CAMOTE FRITO DULCE 
GALLETITAS JAPONESAS 
BOLITAS DE HARINA DE ARROZ DULCE Y 
SALADO 
PAN AL VAPOR ESTILO CHINO 
PANQUE AL ESTILO JAPONES 
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SAKANA-NO-NITSUK 
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SATSUMA-IMO-NO-AMARI 
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PESCADO ASADO A LA SALSA DE SOYA 
DULCE 
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CARNE DE RES A LA SALSA DE SOYA 
FRIJOLES DULCES CON GRANITOS 
FRIJOLES DULCES COLADOS 
ATE DE FRIJOLES 
HOT CAKES JAPONESES CON FRIJOLES 
DULCES 
PASTELITO RELLENO DE FRIJOLES 
DULCES 
PASTELITO DE HARINA DE ARROZ 
GELATINA CON FRIJOLES DULCES 
DULCE PARECIDO A GELATINA-ATOLE 
CAMOTE FRITO DULCE 
GALLETITAS JAPONESAS 
BOLITAS DE HARINA DE ARROZ DULCE Y 
SALADO 
PAN AL VAPOR ESTILO CHINO 
PANQUE AL ESTILO JAPONES 



RADACC10N DE MENUS 

Antiguamente la lista de platillos o minuta ( o menú en francés ) no se 
presentaba en la mesa , consistía de solo dos entradas cada una de las cuales 
consistía de 10 a 40 platillos , en la primera colocándose antes de que entraran 
los comensales de alli la palabra entre y se retiraban y remplazaban por otros 10 
o 40 platillos de ahi la palabra releves y remueves , como cambio de plato 
durante la comida. 

El menú puede compararse con un puente que une al establecimiento con el 
cliente y determina en parte el volumen de los mismos clientes. 

Sea cual sea el menú , los platos deben disponerse en el orden en que se 
sirvan , los sandwiches se presentan generalmente en listas separadas. 

La especialidad del dia o del chef se anuncia generalmente en primer termino y a 
veces se utiliza un tipo de letra mas grande para promover el platillo. 

Algunos restaurantes utilizan una tarjeta sujeta en la que figuran las 
especialidades y sugerencias del chef siempre y cuando este colocada de 
manera que no tape el resto del menú .Ciertos menus están impresos con un 
espacio en blanco donde se incerta la tarjeta , salvo las especialidades del dia , 
no es de buen gusto colocar primero los platillos de precio bajo. 

La redacción de menus exige una selección de palabras tentadoras , 
descriptivas , evitando el empleo de términos trillados y de viejos clichés , trate 
de encontrar sinonimos o nuevas palabras para manjares , deliciosos , tiernos , 
exquisitos etc. 

Llame la atención al cliente recurriendo al uso de diferentes colores , bordes , 
adornados , letras en negro y con la mejor ubicación posible. 

En un establecimiento gastronómico todo el mundo lee el menú antes de pedir la 
comida , gracias a esto el menú constituye un excelente medio publicitario , por 
lo tanto conviene imprimir el nombre , la dirreccion , telefonos , el restaurante o 
sucursales , este se especializa en determinadas funciones como la preparación 
de banquetes , entregas a domicilio si la impresión resulta muy costosa para el 

presupuesto pueden encargarse en miniatura a un precio mas modico como una 
casa patrocinadora. 

El menú debe planearse de tal manera que ofrezca sustitutos razonables , 
productos de aproximadamente el mismo costo , tomando en consideración las 
preferencias de la clientela ofreciendo dos o tres verduras preparadas de 
distintas formas. 

Trate de preparar algún plato especial para los dias de fiesta si es posible , 
presente menus dedicados especialmente a las festividades , decorando la sala 
deacuerdo a la naturaleza del feriado. 

Cambie cada tantos veces la tapa , estilo , color, diseno y el diagrama interior 
del menú para romper con la monotonía. 

Los clientes con problemas de dietas especiales son renuentes a comer fuera de 
casa porque piensan que los restaurantes no pueden proporcionarles la comida 
que necesitan , nadie puede pretender que un restaurante tenga un menú de un 
hospital, pero la política de ofrecer a los clientes unos cuantos platos separados 
de conformidad con las dietas basicas aun existe , por ejemplo tener latas con 
alimentos sin sal, de bajo poder calorico etc. 

Hoy en dia los modernos planificadores limitan el numero de platos principales o 
entradas del menú que varia de 7 a 10 , para que aumente la rotación de las 
mesas puesto que los clientes emplean menos tiempo en leer un menú y decidir 
cual es el plato que pedirán. 

Una sustitución razonable se define como un intercambio entre platos que tienen 
aproximadamente el mismo costo al por mayor. 

Una nueva receta debe probarse a fondo antes de incorpórala al menú , 
conviene recabar varias opiniones acerca de un nuevo plato y no prejuzgar por 
sus propios gustos o preferencias. 

Otro recurso importante es cambiar el nombre al menú para lograr que un 
alimento determinado parezca diferente. 

Deberán anotarse de inmediato en el menú diario , los alimentos realmente 
presentando los cambios y su razón , considerando su nuevo aspecto real. 



ORDEN DE LAS ENTRADAS 

1 .-Los hors doeuvre 

Son de naturaleza condimentados para estimular el apetito , productos 
alimenticios encurtidos o bien sazonados de la cual hace elección al cliente , por 
ejemplo ensalada rusa , ensalada de papas , anchoas , coliflor a la griega , 
mayonesa de huevo, ensalada de jitomate , remolacha , mayonesa de pescado, 
arenques y también artículos alimentos que se sirven antes de la sopa como el 
melón , los ostiones , el caviar la trucha ahumada , los cocteles de frutas y 
mariscos entre otros. 

2.- Sopa o potage 

También actúan como aperitivos para las demás entradas , por lo general se 
ofrecen dos tipos de sopa en el menú , la clara como los consomés y la otra 
espesa como la crema , la clara siempre se coloca en primer termino en el 
menú. 

3.- Pescados 

Siempre se incluyen una entrada de pescado si es un menú de la cena para un 
banquete por ejemplo el salmón poche , la trucha con sus aderezos adecuados , 
la carne de pescado es suave y fibrosa y se digiere fácilmente y ayuda a 
preparar el apetito para las demás entradas , las cuales generalmente son mas 
pesadas. 

4.- Las entree 

Son platillos pequeños bien aderezados siempre van acompañados por una 
salsa o un gravy como por ejemplo tenemos los volauvent , las mollejas , 
costillas aderezadas. 

5.- Los releves 

Son mas abundantes que los entrees y tienen la característica de ser cortes 
especiales cocinados o rostizados , para esta entrada siempre se sirve una salsa 
o un gravy para asado y papas y vegetales , esta entrada puede consistir en el 
siguiente platillo lomo de carnero , jamón asado. 

6.- Digestivo 

Se considera un descanso entre las entradas , en el cual los comensales pueden 
obtener un segundo aire , el digestivo es agua helada con merengue italiano 
que se le añade sabor a champange o de algún licor se coloca en una copa para 
champange y la copa sobre un plato con una cucharilla. 

7.- Asado o roti 

Consiste en una ave o animal de caza asado , pollo , pato , pavo, o faisan 
acompañado con su propia salsa y una ensalada verde que se debe servir en un 
plato aparte , colocándose en la esquina superior izquierda del cubierto. 

8.- Vegetales o legume 

Aqui se sirve un platillo de vegetales con su complemento , los que se sirven son 
espárragos , alcachofas y mazorcas de maiz. 

9.- El postre o entrement 

Pueden ser fritos , calientes como los souffles o las crepas , también las frutas 
frescas y nueces , se pueden servir acompañadas de azúcar fundida y sal. 



10.- Quesos 

Pueden ofrecerse junto a ios complementos adecuados. 

11.- Cafe 

Cuando se sirve cafe dee colocarse en la mesa pastelillos pequeños ademas de 
ofrecer licores. 

ORDEN DE LAS ENTRADAS N. 2 

-DESAYUNOS 

jugos 

frutas 

cereales 

huevos 

-ALMUERZOS 

-ANTOJITOS 

-COMIDAS Y CENAS 

entremes 

coctel 

sopas y cremas 

ensaladas 

sandwiches 

platos fríos 

carnes 

aves 

pescados y mariscos 

-POSTRES 

-PANES Y COMPLEMENTOS 

- BEBIDAS -ESPECIALIDAD DE LA CASA 



TIPOS DE CARTAS ( MINUTAS ) 

Un restaurante grande que presente amplia variedad de 
selecciones tendrá una minuta que catalogue gran cantidad de 
posibles elecciones . El orden lógico de presentación es , por 
supuesto , igual a aquel en que se escogerán los alimentos . Por lo 
tanto , es probable que la esquina superior izquierda de la carta 
contenga la lista de aperitivos , y cerca de la esquina inferior 
derecha la de postres y bebidas 

1) MINUTAS A LA CARTA. La minuta más familiar es a la carta. 
Continúa siendo la misma , día tras día , y detalla muchas 
selecciones Los platillos están catalogados separadamente bajo 
los encabezados respectivos . Los platos elegidos de las 
secciones a la cartan tienden a ser más costosos porque se 
preparan individualmente y no se pueden ordenar ni cocinar en 
cantidad . Muchos platos a la carta tienen que conservarse a la 
mano por tiempo prolongado antes de que sean servidos , y por lo 
tanto siempre existe el peligro de perder los alimentos 
perecederos. 

2) MINUTAS DEL DIA. Contiene comidas completas a precios 
fijos . Algunas minutas tienen una sección para el menú del día y 
otra para el menú a la carta y los clientes pueden escoger una 
comida completa a precio fijo u ordenar platos a la carta 
individualmente. 

A diferencia de la minuta a la carta a menudo no se permiten 
sustituciones, a menos que el cliente esté dispuesto a pagar más 
por ellas. Por ejemplo, si un comensal desea de postre empanada 
de crema Boston, catalogada entre los postres a la carta pero no 
en las comidas del día, puede costarle $13.00 adicionales. Algunos 
restaurantes establecen el criterio de no permitir ninguna 
sustitución. 

Las órdenes numeradas pueden ocasionar errores . Suponga que 
un comensal que acaba de iniciar una dieta reductora de peso 
ordena una simple ensalada de lechuga y jitomate , que es el 
número 14 en su minuta , y té con limón . Usted tiene prisa y 
garrapatea rápidamente húmero 40" por equivocación . jCuando 
llega la orden número 40 , resulta ser una orden doble de hot 
cakes con miel! El resultado será tener disgustado a un cliente ya 
que lo obligará a esperar mientras trae la orden adecuada. 

Para dar a conocer los platos principales presentados en un día 
particular , algunos restaurantes adjuntan el menú del día a la 
minuta a la carta . La lista de especialidades del día puede ser una 
minuta completa o solo una hoja pequeña de papel sujeta a la 
parte superior de la carta regular. Cuando está añadida toda una 
minuta , el menú especial incluye todo , desde aperitivo hasta 
postre. 

Las especialidades del día usualmente son más baratas que los 
platillos de la minuta regular. Otro recurso es poner sobre la mesa 
un papel doblado como una tienda de campaña"para anunciar la 
especialidad del día o alimentos especiales , como cenas del Día 
de Gracias. 

Además de catalogar en su carta todos los licores disponibles , la 
lista da el precio por botella , por media botella y por copa. 

Algunos restaurantes también los sirven en garrafas , o sea en 
botellas atractivas de distintos tamaños . La mayor parte de los 
vinos importados de alta calidad solo pueden ser comprados por 
botella , pues si se descorchan solo para servir una copa , el resto 
de la botella no consumido , se agriará. 

3) MINUTAS BREVES 
La mayoría de los restaurantes de órdenes rápidas , ni siquieran 
distribuyen minutas. Recurren a pizarrones , tableros con las 
minutas , o a una serie de letreros en la pared , para anunciar sus 
platillos. 



ORDEN DE ENTRADAS N. 3 

1) Bocadillos 

Los bocadillos llamados también hors d'oeuvres , tienen por objeto 
estimular el apetito . Algunos restaurantes ofrecen antipasto , un 
aperitivo italiano que consiste en setas , pimientos , anchoas , 
aceitunas , alubias en aceite , atún y una variedad de alimentos 
sabrosos . Otros restaurantes pueden servir almejas u ostras , 
coctel de camarones , pepinos , apios y otras cosas ; pero solo un 
aperitivo para cada comensal. El caviar rojo o negro , o sea huevo 
de pescado salado , se sirve con limón , cebollas picadas , o 
huevos duros picados. 

En invierno son populares los canapés calientes ; que pueden ser 
triángulos pequeños de pan calentados al horno , o galletitas con 
queso , carne o pescado . Algunas veces se ofrecen salchichas 
minúsculas calientes ensartadas en palillos . Una bandeja de 
entremés frecuentemente consta de encurtidos , cebollas , 
jitomates diminutos, manzanas condimentadas y diversos 
bocadillos dulces o agrios. 

Son de naturaleza condimentados para estimular el apetito , están 
encurtidos y bien sazonados . 

2) Sopas 

Las sopas pueden ser frías o calientes . 

A) El consomé gelatinoso , o caldo claro hecho de extracto de 
carne. 
B) Los madrilene de jitomate son sopas frías bastante populares 
que tienen consistencia de gelatina. 
C) La vichyssoise es una sopa espesa de papa y puerco que 
puede servirse caliente o fría y a menudo va con guarnición de 
cebollinos. 
D) La más ligera de las sopas es el bouillon , caldo de res o de 
pollo sazonado delicadamente , similar al consomé. 

E) Una crema es una sopa cremosa espesa ; la crema de camarón 
o de langosta son favoritas entre quienes gustan de sopas ricas y 
cremosas. 
F) El sancocho no es de ordinario tan rico y cremoso como la 
crema y por lo común se parece al estofado. El sancocho de 
almejas , especialmente cuando está recién preparado , es muy 
apreciado ; puede ser a base de jitomate (estilo Manhattan) o a 
base de crema (estilo Nueva Ingaterra) y es la especialidad en 
muchos restaurantes de mariscos. 

3) Ensalada 

Una ensalada mezclada es exactamente eso ; ingredientes 
ordinarios , varias clases de lechuga y jitomates , que se ponen en 
una ensaladera con aderezo y se mezclan con cubiertos para 
ensalada. 

Una creación mucho más elaborada es la ensalada Waldorf, 
combinación de manzanas , apio , nueces picadas y mayonesa. 

La col picada con frecuencia es una orden complementaria que 
puede servirse en un pequeño plato para ensalada o en un tazón, 
es básicamente col en tiras , cebollas picadas y zanahorias 
rebanadas mezcladas con mayonesa y un poco de vinagre o jugo 
de limón. 

Las ensaladas pueden servirse como entremeses o como comidas 
completas . La ensalada Waldorf, es frecuentemente una comida 
en sí misma , como lo es la ensalada del chef, que contiene varias 
clases de verduras junto con tiras de queso , jamón y pollo. Una 
ensalada de fruta sobre una base de lechuga y cubierta con queso 
cottage es un alimento dietético frecuente. Las ensaladas de 
molde se forman al gusto empleando gelatina para su elaboración. 

Se puede arruinar una buena ensalada si el aderezo es apropiado. 
Mucha gente insiste en que la combinación de aceite y vinagre es 
el único aderezo bueno para ensalada, porque permite que el 
sabor de los ingredientes se perciba claramente. 



4) Platillo Principal 

Como se mencionó antes , el plato principal básico de carne, aves, 
mariscos , tortillas de huevo , spaghetti y macarrones, verduras y 
cacerolas , indica que platillos adicionales se deben dedisponer. 

Si el platillo principal es pescado , tal como bistec grande o asado, 
el comensal hará bien en evitar comer entremeses , botanas om 
sopas cremosas que sacian demasiado ; pero cuando consiste en 
una o dos chuletas de cordero , entonces sí es conveniente comer 
entremeses o añadir una sopa vigorosa. 

El jamón y el tocino son los platillo de cerdo ordenados más 
frecuentemente y aparecen en casi todas las minutas. También 
son muy apreciadas las chuletas de cerdo , el cerdo asado y las 
costillitas , formas muy en boga de servir cerdo. 

El pollo es platillo predilecto tanto en casa como en los 
restaurantes. 

Otros platillo de aves muy de moda se hacen del pavo , la perdiz, 
el faisán , el pato y el pichón. 

La mayoría de los restaurantes ofrecen cuando menos una comida 
de mariscos. 

El perejil , las rebanadas de limón y la salsa tártara son 
guarniciones frecuentes. 

Otros mariscos populares son los crustáceos que , naturalmente, 
tienen caparazón o concha de alguna clase , como las langostas, 
camarones , almejas , ostras y cangrejos. 

Puede darse al comensal un cuchillo especial para ostras con 
punta delgada y redonda ; mas por lo común , los ostiones se 
abren por completo antes de servirse. 

Los franceses han perfeccionado las tortillas de huevo , que ya se 
sirven en muchos restaurantes estadounidenses como plato 
principal. Las omelettes son ligeras y esponjosas ; frecuentemente 
salpicadas con hierbas , tales como perejil, con relleno de queso , 
setas o verduras. 

Otro platillo de huevo delicioso es el soufflé , una mezcla 
esponjosa de huevos , leche , salsa blanca y condimentos. 

5) Platillos Complementarios 

A) Generalmente se elige una farinácea como platillo 
complementario , como papas , arroz , o pasta. Después una 
verdura , quizá espinaca , ejotes o guisantes u otra clase de 
vegetal , betabel , col , berenjena o nabos. Los clientes que no 
comen carne pueden desear una comida completa de vegetales, y 
usted puede recomendar una cacerola de berenjena o algo 
parecido. 

B) Los spaghetti , macaroni , lasagna y muchas otras variedades 
de diferentes anchuras y tamaños de tallarines se hacen de una 
especie de masa conocida como pasta. 

C) Además de la lasagna y de los muchos platillos de spaghetti, 
otros platos populares de pasta incluyen ravioles , que son pastas 
pequeñas , cuadradas , con un relleno sabroso , de ordinario de 
queso o carne. 

D) Pastas delgadas , planas , que se sirven frecuentemente con 
salsa de almejas ; macaroni y queso. 

E) Los bollos calientes y el pan fresco pueden convertir el alimento 
más sencillo en algo especial Si el restaurante tiene pan, bollos , 
bizcochos o molletes. 



F) Algunos restaurantes también ofrecen palitos de pan, hogazas 
largas de pan francés o pan italiano , o pumpernickel , un pan 
moreno de sabor fuerte. 

6) Postres 

Al cliente sujeto a régimen puede recomendarle una ensalada de 
fruta o una de gelatina. 

Los t>ays" por ejemplo , son muy populares. El pay de fruta se 
sirve frecuentemente a la mode , de lo que significa que se agrega 
una medida de helado. Un cobbler , llamado también pastel de 
plato hondo , es un pay de fruta que solo tiene la costra superior. 
Los pays de crema se cubren con una capa gruesa de crema 
batida. Los pays de calabaza tienen mucha demanda, 
especialmente en otoño. 

En la mayoría de las minutas aparecen también los pasteles de 
capas , con turrón de muchos sabores , y el pastel de queso. 

Muchos postres helados también varían de lo sencillo a lo 
complicado. 

Algunos pudines son sencillos , como el pudín de arroz o el de 
chocolate ; otros , tales como el mousse , son complicados. 

En Europa es costumbre ordenar queso después del postre o en 
su lugar cuya costumbre está arraigándose en Estados Unidos. 

Los quesos para postre generalmente son más dulces que los 
utilizados en emparedados o en ensaladas. Los quesos Edam, 
Camembert, Brie y Gouda se solicitan a menudo y se sirven con 
pan o con galletitas. Cuando se ordena queso con pay de 
manzana , se sirve una rebanada de queso Cheddar. 

7) Bebidas 

En verano frecuentemente se solicite té y café , café helado y 
también leche y refrescos. Los refrescos se llevan en vasos altos, 
de ordinario llenos de hielo y con popotes. 

El cacao o el chocolate caliente es favorito de los niños y también 
de muchos adultos. 
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PRESENTACION DE PLATILLOS 

Al preparar los alimentos hay que tomar en cuenta que de la vista nace el amor 
y la presentación es tan importante en los alimentos como el sabor. 

Las raciones deben ser las adecuadas para que el cliente quede satisfecho , las 
porciones servidas deben ser siempre las mismas para toda la clientela. 

- Utilizar el plato o la bandeja mas adecuada para los alimentos que prepare. 

- Evitar emplear utencilios sucios. 

- La disposición de alimentos debe cuidarse procurando no apiñarlos. 

- Tener siempre en cuenta la armonía entre todos los alimentos como el sabor, 
el color, la textura , la temperatura , la forma etc. 

- No debemos servir los mismos alimentos mas de 2 veces en un tiempo de 
comida aunque su preparación sea distinta. 

- Dos alimentos preparados de la misma forma no deben servirse en una misma 
comida. 

- Tener a cada alimento con la temperatura correcta según sea cada caso o 
categoría del platillo. 

- Procure colocar accesorios para que su mesa y a la vez su platillo sea más 
atractivo. 

como el arreglo floral , la utilería , la vajilla , la mantelería , la cristalería , las 
charolas vestidas y la cuchillería.,todo esto dará un armonioso y apetitoso 
servicio. 

-Siempre planear las decoraciones de manera que el cliente sepa de que se 
trata. 

- No sobredecorar , las piezas sencillas son mas efectivas y toman menos 
tiempo de preparación. 

- No gastar demasiado tiempo creando una pieza de exhibición que no sea fácil 
de consumir. 

- Nunca poner alimentos no comestibles en platones con alimentos , pues el 
comensal se sentirá incomodo y temeroso de equivocarse al seleccionar sus 
porciones de comida. 

- Crear un vestido de platillo acorde al mismo. 

- La persona encargada de planear el menú y presentarlo deberá de tener la 
capacidad de visualizar como se verán los platillos ya terminados. 

- El conocimiento de los alimentos y los diferentes métodos de cocción y 
combinación es indispensable para tener éxito en la planeación de menus y 
sobre todo en la presentación de platillos. 

- La mayoría de alimentos puede combinarse entre si con la regla de manejar la 
misma gama de un color en la elaboración de un tiempo de comida a excepción 
de los menus típicamente mexicanos en donde si es correcto emplear rojos, 
verdes etc. 



BASTONES DE VEGETALES 

Para mejores resultados usa vegetales largos que esten a temperatura ambiente. 

Los vegetales f r i o s o congelados t ienden a desbaratarse o se quiebran faci lmen 
t e . 

Une el mango hasta el f i n a l del u t ens i l i o e introduce la punta del u t e n s i l i o 
en el centro del vegetal . 

Cuando usen remolacha o nabo 
selecciona que estén pequeños 
y anchos e inser ta el u tens i -
l i o por un costado y no por 
la r a í z . 

Presiona suavemente y g i ra el 
u t ens i l i o en d i recc ión a las 
manecil las del r e l o j . 

Continúa grando hasta que el 
doble a n i l l o l legue hasta el 
f i n a l del vegetal . 

Remueve el mango y dest iza 
éste hasta el fondo. 
Para remover el esp i ra l del 
vegetal g i ra éstos en dire£. 
ción a las manecil las del 
r e l o j , no lo arrangues fuer 
temente. 

Los espira les se usarán para 
hacer bastones de vegetales 
y las secciones vacias serán 
usadas para crear re l lenos . 

Para separar 2 espira les 
g i ra estos de d i recc ión 
opuesta a las manecil las 
del r e l o j . 

In terca la espi ra les de rem£ 
lacha, zanahoria, nabos, pa_ 
pa y produce d i ferentes com 
binaciones espi ra les de re-
molacha, nabo y zanahoria 
serán cocidaos a fuego len-
to por 8-10 minutos o esca-
beche. 



RATONCITO DE RABANITO 

El ra tonc i to de rabanito es una decoración novedosa para poner en una bande-
j a de quesos o de canapés a base de quesos. Resulta muy f á c i l de hacer y - -
siempre obtiene una sonr isa. Seleccionar un rabani to de forma ovalada con -
la ra íz y o t ro redondo más pequeño sin r a í z . 

1. Cortar 2 rebanadas de un te rcer rabani to 
estas se usarán como ore jas. 

2. Poner un p a l i l l o en el centro y hundir lo 
hasta la mitad del rabani to grande en - -
forma l ong i t ud ina l . Hacer 2 cortes en V 
en el rabani to pequeño y colocar a l l í - -
las 2 rebanadas que hacen las ore jas . 

RANA DE HUEVO 

La rana de huevo agrega un toque novedoso a cualquier f i e s t a de niños y re 
su l ta part icularmente apropiada para platón con huevos re l lenos . 

1. Para hacer la rana de huevo 
pelar un huevo duro. Cortar 
una tajada s im i la r a la por-
ción de un pie de l a parte -
inmediatamente i n f e r i o r al -
centro del huevo para hacer 
l a boca. 

2. Cortar una ta jada del huevo 
para que haya una super f i c ie 
plana sobre la que se asent£ 
rá . Luego, tomar una t i r i t a 
de ch i l e ro jo de una acei tu-
na re l lena para hacer l a 1 er̂  
gua. Cortar dos tajadas c i r -
culares de la aceituna para 
formar los o jos. Pegar los -
ojos con pasta de yemas para 
hacer huevos re l l enos . 

3. Hacer un hongo de rabani to y 
colocándolo al revés se hará 
el sombrero. Pegar el sombre 
ro con pasta de yemas o con 
un p a l i l l o . Colocar l a rana 
sobre lecha y hojas de pere-
j i l . 

4. HONGO DE RABANITO.- Seleccio 
nar un rabani to grande y re-
dondo, hacer un cor te profun 

_ do de unos 6 mm todo alrededor 
Tener cuidado de no cor tar demasiado profundo. Pelar todo alrededor quitando -
unos 6 mm para así formar el sostén v e r t i c a l . Con l a punt i ta de un cuch i l l o ha 
cer pequeños cortes para que queden como punt i tos blancos en la parte superior 
del hongo. Mantener re f r igerado. 

TIBURON DE PEPINO 

Para mejores resultados selecciona un pepino que tenga una curva delgada 

Corta un cuarto de pulgada de abajo del pepino. 

Este pedazo se usará más tarde para hacer la parte de l a a le ta . 

Corta un t rozo del f ren te del pepino para formar l a boca. 

Corta dos pequeños trozos de 
cada lado jus to detrás de l a 
boca para formar las braquias. 

Haz dos huecos para los o jos. 
Rebanar 1/4 de pulgada de ca-
da lado del pepino para hacer 
las a le tas. 

Usando la pieza de la parte de 
abajo del pepino forma las ale^ 
tas cortando a la mitad diago-
nalmente. 

Forma dos ranuras en la parte 
superior del pepino una detras 
de la o t ra e inser ta las a le tas. 



CISNE DE MELON I I 

El cisne se verá más a t rac t i vo cuando se u t i l i z a un melón de forma es fé r i ca 

- Corta una rebanada de la parte de abajo del melón para proporcionar una 
base estable. 

Dibuja el patrón (o modelo) 
del cisne como es mostrado. 

Usa un cuch i l l o a f i l ado para 
cor tar a lo largo las l ineas 
dibujadas, para formar l a ca_ 
beza. 

Ten cuidado de dejar el pico 
unido a las alas o plumas, 
con un u t e n s i l i o especial áe_ 
cora en forma V para hacer — 

las alas o plumas. 

-Usa un cuch i l l o para hacer 
los agujeros de los o jos . 

No intentes remover la sec-
ción de a r r iba en una pieza. 
Corta hacia adentro cuartos 
para ayudar a removerlo. 

Arregla las alas o plumas evitando sean demasiado gruesas. 

Usa un cucharón para formar bolas de melón al remover la pulpa. 

Llena el cisne con d i ferentes f ru tas en forma de b o l i t a s . 

* 

CISNE 

r 

V 
y 

V y / 

Dibuja y luego cor ta la cabeza y alas del cisne como se muestra. 
Usando p l a n t i l l a s hechas por los diagramas suministrados como gulas. 
Usando un cuch i l l o a f i lado cor ta a lo largo de las l ineas pero dejando 
el pico unido al cuerpo para e s t a b i l i z a r . 

No in tente qu i ta r la sección 
superior en una pieza. 
De la cáscara sobrante d ibu jar 
y después cor tar l a cola y la 
cabezera. 
Une l a cabezera y la cola con 
p a l i l l o s de dientes. 
Decora el cuerpo y alas cortai i 
do ranuras como se muestra, 
corta ranuras para la boca y 
ojos y l lena éstos con piezas 
de algún al imento. 
Arreglar el i n t e r i o r del cuerpo. 



D E L F I N 

Haz dos huecos para los ojos y o t ro 
para el o r i f i c i o superior de la ba-
l lena . 

Haz una ranura al f i n a l de l a calaba 
c i t a para inser ta r la cola. 

Usando la rebanada que cortaste previa 
mente forma las secciones de l a cola -
como se muestra. 
Inserta ésta en la ranura. 
Selecciona una cebol la de rabo para ha 
cer el chorro de agua * * 

Corta la ra íz de la punta y del f i n a l como se muestra. Teniendo el centro 
de l a c e b o l l i t a haz cortes de 1 pulgada aproximadamente como se muestra. 
Continúa haciendo estos cortes por todo el derrerdor de la c e b o l l i t a . 

Dobla haca abajo para separar los cor tes. Inserta éste en el o r i f i c i o pa 
ra simular el chorro. 

BALLENA DE CALABACITAS 

Para mejores resultados seleccione una ca labaci ta larga y que tenga una curva 
delgada. 
Corta una rebanada de aproximadamente 1/4 de pulgada del fondo de la ca labac i ta . 

Esta pieza se u t i l i z a r á más tarde para l a cola. 
Corta con un cuch i l l o especial el f ren te de la calabaci ta para hacer la boca. 



PALMA DE ZANAHORIA 

Brinde un toque de de ta l l e en su mesa 
con esta guarnición decorada 

Pele una zanahoria larga y qu i te la cabecita y r a í z . 

Use un cuch i l l o f i l o s o para hacer pequeños cor tes, como se muestra en la 
i l u s t r a c i ó n . 
I n i c i e en la parte más ancha de la zanahoria y alrededor de la misma. 

Alterne los cortes en cada h i l e r a , continúe así hasta terminar la zanahoria. 

las hojas. 

Inserte un p a l i l l o de dientes en l a cabeza de la zanahoria e introduzca 
el pimiento morrón decorado. 
Puede u t i l i z a r una papa cortada a la mitad como base para dar es tab i l i dad 
a la palma. 
Sujete l a zanahoria con unos cuantos p a l i l l o s de d ientes. 

Agregue ho j i t as verdes al gusto ( c i l a n t r o , p e r e j i l chino, menta, berros, 
e t c . ) en la base de l a zanahoria para dar co lor ido a la guarnic ión. 

BALLENA DE SANDIA 

Deberá ser una sandía alargada. 

Es tab i l i za la bal lena cortando una 
pieza delgada del fondo de la san-
día. 

Dibuja las l íneas en la bal lena como se 
muestra. Traza una X en la corteza (cás^ 
cara en la sección que será deshechada. 

Esto te ayudará a prevenir que se separe 
la cáscara de la sandía. 
Usa la forma V para decorar y haz zig-zag 
con el f i l o del instrumento a l o largo de 
los lados, u t i l i zando un cuchol lo especial 
corta l a sección de la cola y l a cabeza. 

Corta l a parte superior en 4 secciones p£ 
ra qu i ta r más fáci lmente la corteza. 
Usa un cuch i l l o pequeño para formar l a bo 
ca y o jos . 

lena con bo l i t as de 



TAZA DE MANZANA 

Corta una rebanada en la parte de abajo de l a manzana para mantenerse 
derecha. 

Corta una rebanada de la parte 
superior de la manzana para ha 
cer l a tapa de la taza. 
Has un heco dentro de la manzâ  
na para adornarlo y l l éna lo de 
ge la t ina o salsa de manzana. 

CONCHA DE MANZANA 0 MELON 

Corte cada rebanada para formar 
la concha. 

Escoja una manzana madura y f resca, 
corte una rebanada de una pulgada. 

Use un cuch i l l o f i l o s o para hacer 
cortes en forma de cuña en l a parte 
carnosa de la concha. Para hacer 
la forma de cuña, corte un ángulo 
del centro a la o r i l l a de afuera y 
complete el cor te en V del ángulo 
opuesto. 

Una las dos conchas con p a l i l l o s 
de dientes. Decórelas con f r u t a 
su r t i da . 



P E Z E S P A D A 

Cortar una rebanada pequeña de una sandía grande para -
proporcionar una base e s t a b l e . 

Dibuje una l i n e a r e c t a h o r i z o n t a l a l rededor del contorno 
de l a sandia . 

Usando un c u c h i l l o se forma e l borde decorado. 
De las cascaras sobrantes c o r t a e l cuerpo y a l e t a s del 
pez usando p l a n t i l l a s hechas de los diagramas sumin is t ra 
dos. 
Cortar f u e r a del contorno como se muestra. 
Unir l as a l e t a s al cuerpo con p a l i l l o s de d ien tes y ase-
gurar e l pescado a l a base con pinzas de madera. 

Decorar e l fondo con hojas de l imón. 
Sacar l a pulpa de la base y l l e n a r con f r u t a s m i x t a s . 



CORAZONES 

Remueva o qu i te l a pulpa del 
centro y l l éne lo con f r u t a s . 

Corta el f i n a l del lado más estrecho 
del melón, diagonalmente como se 
muestra. 

Coloca el melón y corta los lados 
hacia abajo longitudinalmente has_ 
ta el centro. 

Une estas 2 secciones para formar 
el corazón,asegúrese con p a l i l l o s 
de dientes y/o palos de madera. 

PAVO REAL DE SANDIA 

Esta decoración es muy v istosa que no dejará de causar gran asombro entre 
grandes y chicos. 

1. Seleccionar una sandía más bien grande, cor ta r una ta jada de la parte 
que está unida a la p lanta. Esto será la base para que la f r u t a quede 
vert icálmente asentada. 

2. Determinar el tamaño del cuerpo (esto está dado por la cantidad de f r u 
tas que uno desea se rv i r ) clavando una espada de brachetas en forma ho 
r i zon ta l como guía. 

3. Marcar con la punta de un cuch i l l o el contorno, tomando como guía la 
f i g u r a . Trabajando con cuidado comenzar a qu i ta r la parte superior de 
l a sandía cortando hasta la espada. Trabajar lentamente desde afuera 
hacia adentro, quitando la f r u t a adherida al cue l l o . Al terminar que-
dará el pavo s in cabeza. 

4 Con 1 ó 2 p a l i l l o s colocar una naranja o manzana en l a parte de sandía 
que forma el cue l lo , quedando así l a cabeza. Con un t rozo de sandia ha 
cer el p ico. Marcar los ojos y colocar un pequeño racimo de uvas deba-
j o del pico sosteniéndolo con p a l i l l o s . 

5. Llenar la cavidad con f r u t a s . 
Por úl t imo colocar pa l i tos 
chinos en forma de abanico 
para hacer la cola. Llenar 
los pa l i tos chinos con bo- ^ 
l i t a s de f ru tas mul t i co lo - Y 
res. 



CARREOLA DE SANDIA 

El centro de mesa perfecto para el "baby shower" o f i e s t a tan espec ia l . 

Trace una sección delgada del fondo 
de la sandía para proporcionar una 
base estable y d ibu je los adornos 
como se muestra. 

Para hacer el asa, cor te el f i n a l de la 
sección como se muestra y remueva l a 
pulpa de l a corteza. 

Use un cortador de alimentos para formar ángulos en V y hacer la te rmi -
nación en forma de zig-zag a lo largo de l a o r i l l a . 

Una el asa con p a l i l l o s de d ientes. 

Una las ruedas hechas de rodajas de 
naranja a l a sandía con p a l i l l o s 
de d ientes. Llene el hueco de 
la carreóla con las bolas de 
sandía o ensalada de f r u t a . 

y ahueque dentro usando la pulpa para U t i l i c e la sección de la 
hacer bolas de sandía. 

CRISANTEMO 

Crisantemo parece d i f i c u l t o s o pero es una de las decoraciones más fá -
c i l e s de hacer. Esta decoración puede hacerse por adelantado y luego 
se puede t e ñ i r l a en tonos pastel para usarse en arreglos f l o r a l e s de 
p l a t i l l o s . Se puede seleccionar una cebol la bien redonda blanca. Pue 
den escogerse de un tamaño uniforme. Pelar l a cebol la y qu i ta r las -
raíces que sobresalen s in hacer ningún cor te . 

Usar cuch i l l o pequeño bien a f i l ado , empezan-
do por la parte superior de la cebol la cortar^ 
do hacia abajo. Sea cuidadoso de no cor tar -
completamente hasta l a r a í z , dejando 1 a l 1/2 
cm hacia la r a í z . Haga los cortes hacia el — 
centro del vegeta l . Haga un segundo corte de 
la misma forma hasta que haya terminado todo 
alrededor. 

2. Cuando haya terminado de hacer todos los cor-
tes , colocar la cebol la en un rec ip iente con 
agua ca l i en te . Esto hará que los pétalos se 
abran y se el imine el o lor ácido de l a cebo-
l l a . Déjela durante 5 minutos y después reem 
place el agua ca l ien te con agua helada para -
que la f l o r se abra aún más. 

3. Para dar le co lo r , colocar colorante vegetal -
en el agua f r í a a y sumergir la f l o r hasta ob-
tener el tono deseado. 



CANASTITA DE NARANJA 

Las canast i tas de naranja dan ese toque profes ional a p l a t i l l o s c lás icos 
hors d'oeuvres y r e l i s h e s . Resultan también muy a t rac t i vas cuando se les 
l l ena con b o l i t a s de melón y ensalada de f r u t a s . 

1. Seleccionar una naranja con 
cáscara gruesa. Con el uteji 
s i l i o de decoración en f o r -
ma de V. usando el o r i f i c i o 
del mango, co r ta r t i r i t a s 
part iendo del comienzo de 
la naranja hasta casi el 
f i n a l ( lugar de unióon de 
la f r u t a con el á r b o l ) . 

Hacer las t i r i t a s todo al_ 
rededor de la naranja t e -
niendo cuidado de no cor -
t a r l a s . Las t i r i t a s deben 
cor tarse hasta de 1| cm 
antes del f i n a l . 

2. Cortar dos t rozos de narar^ 
j a para hacer e l asa, u t i -
zando como guía l a f i g u r a . 
Qui tar l a pulpa de l a na-

. ran ja dejando l i b r e el asa. 

3. Doblar las t i r i t a s hacia 
adentro según se ind ica 
en l a f i g u r a . LLenar l a 
canasta con p e r e j i l , c i -
l a n t r o o berros, agregar 
algunas f l o r e s pequeñas 
para hacerla más c o l o r i -
da. Ref r igerar hasta e l 
momento de usar. 

MANZANA TORTUGA 

Corta una b r i l l a n t e manzana verde a l a mitad como se muestra y extrae el 
t a l l o . Decora l a mitad de la manzana con cor tes t ransversa les a los l a -
dos de la cáscara para formar el caparazón de l a t o r t u g a . 
Corta l a o t ra mitad restante en 4 rebanadas igua les . 

Corta l a cabeza y l a cola de 2 de 
las rebanadas. Corta las 4 patas 
de las 2 rebanadas restantes como 
se muestra. 
Une la cabeza con el f i n a l del t a 
l i o de la manzana con p a l i l l o s de 
d ien tes . 
Usa c l a v i l l o s para los o jos . 
Une las patas y l a cola con pali^ 
l í o s de d ien tes . 



PAJARO DE MANZANA 

El pájaro de manzana es una decoración ideal para presentar en una charola con 
quesos, canapés, ú hors d'oeuvres. Es además relat ivamente f á c i l de hacer s i se 
usa un pequeño cuch i l l o de pelar vegetales. El jugo de la propia manzana ayuda a 
sostener las alas extendidas, por lo tando se deben seleccionar manzanas frescas 
para hacer esta decoración. Para rea lzar aún mas ésta decoración se pueden me-
c la r al ternat ivamente en las alas cortes de manzanas de d i s t i n t o s co lores. 

1 . - Comenzar el pájaro cortando una 
talada de poco menos de la mitad 
de la manzana, para crear una su-
p e r f i c i e plana de apoyo. Guardar este 
pedazo, más tarde será usado para 
hacer el cue l lo y la cabeza. 

2 . - Apoyar la manzana sobre este co r te . 
Usando el cuch i l l o peaueño sacar de 
la parte superior una pequeña tajada 
en forma de V. Dejar a un lado esta 
taiada y hacer ot ro corte en V un 
poquito más grande que el a n t e r i o r . 
Continuar hasta tener unos 5 6 6 
cortes cada uno un poquito mayor 
que el a n t e r i o r . 

3 . - Después de haber hecho los cortes en 
la parte super ior , dar vue l ta la man-
zana y en cada lado de la misma hacer 
ot ra secuencia de cortes s im i la res . 
Si esta decoración se prepara con c i e r t a 
an t ic ipac ión al momento de usarse se 
recomienda mantener toda la f r u t a en^ 
un rec ip ien te con agua y jugo de l imón. 

4 . - Después de haber hecho todos los cortes 
en V, asentar la manzana sobre la super-
f i c i e plana obtenida con el primer 
cor te . Tomar todos los cortes superiores 
y extenderlos seqún se indica en los 
diagramas. 

5 . - Repetir el mismo procedimiento para 
las alas l a t e ra l es . Es conveniente 
u t i l i z a r para todas las mismas t a j a d i t a s 
que se cor taron, pues quedan mucho 

mejor presentadas. 

6 . - Para hacer la cabeza .y el cue l lo rebanar una 
pequeña t i r i t a del trozo quitado en el paso 1 
Poner esta t i r i t a en el cor te V super ior , 
sostener con un p a l i l l o . 

7 . - Ya que el pájaro fué armado, exprima un limón 
sobre este para e v i t a r oue se oscurezca 
Se suciiere posar el pájaro sobre una 
papa,"un t rozo de pepino u o t ra manzana. 

RABANO EN FORMA DE HONGO 

Haz 1/4 de pulgada de profundidad 
cortando alrededor de un rábano -
grande, empieza con cuidado evitan^ 
do cor tar el rábano a l a mitad. 

La parte superior será el sombrere 
te del hongo. 

Corta en el fondo del rábano para 
hacer el t a l l o en forma c i l i n d r i c a . 

Las manchas blancas serán hechas en 
el sombrerete removiendo un poco de 
cáscara del rábano con la punta del 
c u c h i l l o . 



POLLITOS DE HUEVO 

Otra agradable decoración para ser colocada en un p la tón de huevos r e l l enos . 
Esta decoración es muy indicada para f i e s t a s de niños. 

1. Para hacer el p o l l i t o de huevo co r ta r unas 
@ rebanadas de zanahoria de 3 mm usando el 

c u c h i l l o ondulado. Cortar estas ta jadas 
por l a mitad. 

2. Cortar una ta jada de huevo para formar una 
base plana. Use la punta del c u c h i l l o para 
formar una ranura cerca del f i n a l del hue-
vo. Inser ta r una rebanada de zanahoria pa-
ra que sea la co la . 

3. Hacer o t ra ranura y colocar o t ra rebanada 
de zanahoria para l a cresta y usar 2 peda^ 
c i t o s pequeños para formar los o jos . 

REBANADA ENTRELAZADA DE PEPINO 

Se presentan muy bien para u t i l i z a r esta 
técn ica no sólo pepinos, pero también li_ 
mones, naranjas y ca labac i ta . El secreto 
de hacer una rebanada entrelazada es co_r 
t a r las rebanadas al grosor apropiado. 
Deben ser suf ic ientemente .delgadas para 
ser f l e x i b l e s y poderse en t re laza r , y el 
mismo tiempo deben ser suf ic ientemente 
gruesas para sostenerse. 

1. Corte l a verdura en rebanadas aproxi_ 
madamente 2 mm de grosor . 

2. Ap i le seis rebanadas y haga una incj_ 
sión parc ia l desde e l centro hasta 
l a o r i l l a . 

3. Ahora tome cada rebanada y entrelace^ 
l a como lo muestra l a f i g u r a . 

Una vez preparadas las rebanadas pueden 
conservarse api ladas hasta por dos días 
en una envol tura a prueba de a i re y en 
f r í o . 



BOTON DE CHILE 

Para esta decoración seleccione un ch i l e jalapeño f resco, l i s o y s in manchas, 
de unos 5 a 7.5 cm. 

1. Sosteniendo el c h i l e del t a l l o , tome en la - -
o t ra mano un cuch i l l o muy f i l o s o como sosten-
d r ía un l á p i z , a unos 8 cm. de la punta. Emp^ 
zando cerca del t a l l o , corte una ser ie de z ig 
zags a 20 o 25 grados del ángulo, apenas ras-
gando la p ie l del c h i l e . 

Sea muy cuidadoso, porque si at raviesa l a car 
nosidad del vegetal d e b i l i t a r í a la es t ruc tura 
de toda la pieza. Los cortes zig-zag debieran 
ser escasamente 12mm de a l t u r a . Complete los 
cortes zig-zag alrededor del c h i l e , con el - -
ú l t imo cor te terminando donde empieza el p r i -
mero. 

2. Rasge una segunda h i l e r a de zig-zags por el -
ex te r i o r del c h i l e . Pero cada zig-zag debe es_ 
t a r centrado con su pico en el va l l e de la f T 
l a de a r r i ba . Continúe hasta que haya hecho 4 
o 5 h i le ras de zig-zags. 

3. Empezando con la f i l a de zig-zags de l a punta 
del c h i l e levante la p ie l usando la punta del 
cuch i l l o e insertándolo debajo de l a p ie l en 
el área entre la p ie l y l a carnosidad, de ma-
nera que solamente se levante la p i e l . 
Una vez levantada la p i e l , ésta debería perma 
necer unida en la base ( l a parte i n f e r i o r de 
cada t r i á n g u l o ) . 
Repita este procedimiento con todas las h i l e -
ras. 

4. Inmersa el c h i l e en agua f r í a y r e f r i g é r e l o . 
Después de medio día l a p ie l levantada se r i -
zará. Esta decoración se puede conservar haŝ  
ta por 3 días si se mantiene en agua f r í a y 
en re f r i ge rac ión . 
Cambie el agua cada día. 

ROSA DE PAPA 

Se necesitan dos papas grandes con cáscara. 

1. Corte las papas en rebanadas muy delgadas. 

2. U t i l i c e un p a l i t o de zanahoria como centro. Enro-
l l e una rebanada pequeña y delgada de papa al rede 
dor del p a l i l l o de zanahoria. 

3. Envuelva una segunda rebanada pequeña alrededor -
de la primera en d i recc ión opuesta. Haga que las 
rebanadas queden ajustadas en l a base pero que se 
abran en l a parte super ior . Acomode la s iguiente 
rebanada del lado opuesto a la segunda. Sosténga 
las en posición con a p l i l l o s de madera. 

4. Continúe envolviendo las rebanadas de la misma ma 
ñera con rebanadas más grandes, asegurándolas - -
bien con p a l i l l o s . Generalmente una f l o r hermosa 
necesita 3 o 4 rebanadas pequeñas y 3 o 4 rebana-
das grandes. 

5. Remoje la f l o r ya terminada en agua f r í a por unos 
6 minutos, y luego f r í a l a . Sí rva la . 

PEZ VOLADOR 

El pez volador es una decoración ideal para dar un toque especial a una en-
trada de pescado. Esta guarnición decorat iva también resu l ta impresionante 
cuando se usa en platones de carnes f r í a s o vegetales. 

1. Cortar un pepino longitudinalmente en rebanadas 
de 1 1/4 cm de grosor. Colocar esta rebanada -
con la parte plana hacia abajo y cor tar la pun-
ta en un ángulo agudo. 

2. Hacer cortes diagonales a lo largo de l a p ie l -
del pepino siguiendo el mismo ángulo de la p ie-
za que fue cortada. Tener cuidado de no cor tar 
completamente a través de toda la p ie l del pepi_ 
no. Dejar un t rozo de 1 cm al e jecutar el corte 
para sostener las rebanadas juntas. Mantener - -
una separación de 3 mm entre cada cor te . 

3. Remojar l a decoración en sal y agua ( l t z a sal en 
1 l t de agua) durante 15 min. para dejar la p ie l 
del pepino suficientemente suave para dar le f o r -
ma. Cuando esté l i s t o para preparar el pez vola-
dor, hacer dobleces alternadamente entre las re-
banadas hasta que se tengan 5 o 6. Finalmente -
se acomoda en un p la tón. 



CISNE DE MELON I I I 

Esta decoración es de un gran efecto v isual y relat ivamente s e n c i l l a para 
hacer. 

1. Seleccionar un melón grande ( los cantaloupe re-
sul tan demasiado pequeños). Preparar un d ibujo 
sobre papel según se ind ica en la f i g u r a . 
Las dos l íneas del d ibu jo indican la parte supe 
r i o r e i n f e r i o r respectivamente del melón. 
Las dimensiones del d ibujo deben ser más o menos 
los 2/3 de l a a l tu ra del melón. 

2. Colocar los dibujos en la super f i c ie del melón, 
primero la parte con la cabeza y luego la parte 
de a t rás . 

3. Cortar el melón de acuerdo al d ibujo marcado, 
primero la parte de l a cabeza y luego las alas. 

4. Quitar la pulpa del melón. Con l a pulpa de todo 
el melón, hacer bo l i t as para re l l ena r l a cav i -
dad de f r u t a s . Para lograr un mayor contraste 
de colores, agregar bo l i t as de sandía, uvas y 
otras f r u t a s . 

5. Decorar las alas del cisne haciéndole unas ra-
y i t a s . 

CARRO DE PINA 

El carro de piña l leno de f ru tas luce extraordinariamente como parte de 
l a decoración de un bu f f e t . 

1. Hacer dos cortes transversales paralelos sólo hasta el centro de l a 
piña. Quitar el t rozo, ésto será el lugar de carga del carro. 

2. De o t ra piña cor tar los tajadas de 11/2 cm. de espesor. Unir los a l a 
piña con api i l í os para simular las ruedas. Decorar las ruedas con ti_ 
r i t a s de pera para hacer los rayos y una uva morada pequeña en el 
centro. 



ROSA DE TOMATE 

Esta r o s a se l u c e m e j o r cuando se c o l o c a sob re una e n t r a d a de c a r n e , 
r o l l o de c a r n e , un jamón o c a r n e asada . Se recom ienda poner s i e m -
pre unas r a m i t a s de p e r e j i l o c i l a n t r o j u n t o a l a r o s a pa ra h a c e r l a 
r e s a l t a r aún más. 

1. Usar un c u c h i l l o pequeño y p e l a r l a -
p i e l de un t oma te m e d i a n o . Empezando 
desde l a p a r t e t e r m i n a l d e l v e g e t a l , 
c o r t a r un c í r c u l o c a s i comp1 e t o . 1 u e g o 
c o n t i n u a r pe lando e l t o m a t e h a r á de 
para l a r o s a . 

2. Man tener e l c o r t e de l a c á s c a r a t a n 
d e l g a d o como sea p o s i b l e . La t i r a -
debe t e n e r e n t r e 10 y 20 cms. de -
1ong i t u d . 

3. E n r o l l a r l a t i r a comenzando po r e l 
e x t r e m o f i n a l . Al t e r m i n a r a s e n t a r 
l a p i e l de t oma te e n r o l l a d a s o b r e -
e l c o r t e hecho pa ra l a b a s e . Acomo^ 
da r p a r a d a r l e l a f o rma de una r o s a 

CANASTA DE SANDIA 

La canasta de sandia es f á c i l de hacer cuando se u t i l i z a el u t e n s i l i o 
apropiado. Escoger una sandia bien redondeada .y alargada. Trate de se-
lecc ionar la con una base plana o haga un corte a lo largo para que 
pueda se rv i r como base. 

1 . - Usando el u t e n s i l i o de decoración maraue una l ínea alrededor de la 
sandia en dos mitades iguales. Haga el asa dibujando dos l íneas ve r -
t i ca l es (separada por unos 10 cm.) a través del centro de la f r u t a , 

2 . - Después que la sandia ha sido marcada, empezar en la l ínea h o r i -
zontal excepto entre las dos l íneas de las asas .y empujar la punta del 
cuch i l l o en V hacia la sandia, tener en mente que la canasta está hecha 
cortando dos secciones .y separándolas 
de la sandia una a cada lado del asa. 
Corte un lado por vez, teniendo cuidado 
de no cor tar a través de la base del 
asa; haqa los cortes en zig-zag 
alrededor de la l ínea hor izonta l hasta que 
que l legue al asa, después continúe los 
cortes siquiendo la l ínea . 

3,-» Cuando la l ínea de zig-zag está 
completamente conectada, empuje la 
punta del cuch i l l o en V hacia la parte 
suDerior donde se termina la l inea de 
co r te , y cuidadosamente levante la 
sección=de la tapa. Repita lo mismo 
con la ot ra tapa, Ouite la pulpa ro ja 
de la f r u t a con un cuch i l l o f i l o s o . 
Siga la curva del asa en la parte de abajo 
y cor te la parte ro ja de la f r u t a cerca 
de la parte blanca, continúe removiendo 
la parte de adentro de la canasta (use 
una cuchara para n ieve) . Deje una concha 
de aprox. 2,5 cm, de grosor, vaciando la 
sandia pero no hasta la parte blanca 
Llenar la canasta con f r u t a cuando 
esté terminada. 
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EQUIPO EN SERVICIOS DE ALIMENTACION 

Cuando los clientes entran a un restaurante , su primera impresión se funda 
principalmente en que hayan sido dispuestas las mesas de manera agradable . 

Pocos apetitos se estimulan a la vista de un mantel descolorido o manchado , 
cristalería sucia y ceniceros sin vaciar. 

Porque la comida parece saber mejor cuando el ambiente es agradable .El 
gusto es afectado por algo mas que las papilas gustativas en la boca , lo afectan 
los colores y los aromas del area de consumo. 

Antes que comience a trabajar deberá saber que vasos y copas deben 
emplearse para servir cada una de las diferentes bebidas , que platos son para 
la sopa y cuales para la ensalada , y como identificar una variedad amplia de 
formas y tamaños de vasos , copas y platos . La sopa puede servirse en tazones 
y en platos hondos , la ensalada en tazones y en platitos triche medianos , el pan 
en platos para entremes y en cestas y el pollo en cestas y en platos trinche. 

El numero de vasos y copas utilizados durante una comida aumenta 
generalmente a medida que avanza el dia . Un vaso para agua y uno para jugo 
pueden ser suficientes para un desayuno . Los vasos para jugo pueden ser 
grandes o pequeños . En el almuerzo quiza necesite una copa para coctel , un 
vaso para agua , uno para leche , una copa para vino y un vaso de te helado , 
todos en la mismo puesto de servicio. Para la cena es posible usar toda la 
cristalería mencionada arriba , tal vez agregando la copa coñalera al final de a 
comida. Y despues está la cristalería del postre , desde los platos para sorbete 
hasta las copas altas para parfait. (postre helado) 

CUBIERTOS 

El cubierto básico requiere de solamente un cuchillo , un tenedor y una cuchara. 

Mas para la mayor parte de las comidas se necesita cuando menos otro articulo , 
por ejemplo una cuchara sopera ancha , una cuchara para enredar spaghetti , 
una cuchara larga para te helado o una cucharita para demitase que es bastante 
pequeña para adaptarse a tazas minúsculas de cafe , tales como el cafe expreso 
o demitase. También pueden ser necesarios tenedores para ensalada , para 
pastel y cuchillos muy afilados para carne , lo mismo que cuchillos para la 
mantequilla. 

1 P l a t o base de 30 cm 
2.- Plato trinche de 27 cm. 
3.- Plato ensalada o entremes de 25 cm 
4.- Plato hondo para sopas 
5.- Plato oval para pescados 
6.- Tazón para cremas , consomés , caldos o cereales 
7.- Plato para taza de cafe o consomés 
8.- Plato para mantequilla 15 cm 
9.- Plato para caracoles 
10 Plato cokotte con orejas 
11 Plato para postres o panes 18 cm 
12 Demitasse para cafe express 
13 Taza para cafe , chocolate , te , atole 
14 Cremera 
15 Tetera 
16 Azucarera 
17 Salsera 
18 Taza para huevos tibios 
19 Tenedor de entremes , sus dientes son mas delgados 
20 Tenedor de queso , su talle es mas delgado 
21 Tenedor de pescado y frutas , con tres puntas 
22 Tenedor para cangrejo o caracoles , con dos puntas 
23 Tenedor y cuchara para cocteles , son mas delgaditos y finos 
24 Tenedor botanero de 4 dientes 
25 Tenedor para elotes de 1 o 2 picos , sustituye las ensaladas 
26 Tenedor para mango , de 3 picos 



27 Tenedor para ostras con filo en la 4 punta 
28 Cuchara para sopas y cremas son las mas grandes 
29 Cuchara para consomés es mas redonda 
30 Cuchara para cafe 
31 Cuchara para postres o fruta 
32 Cuchara para cafe express o americano es del tamaño mas pequeño 
33 Cuchara para helado o pala 
34 Cuchara para azúcar, tienen el tallo largo al igual que las de te 
35 Cuchillo de servicio , es el mas grande 
36 Cuchillo para entremes , sin filo igual al de pescados 
37 Cuchillo o pala para mantequilla , mouses o terrinas 
38 Cuchillo para queso al final es como tenedor 
39 Cuchillo para carne tiene mas filo 
40 Cuchillo de sierra o curvo para pelar toronja 
41 Cuchillo o pala para caviar va acompañado del tenedor y la cucharita 10 cm 
42 Prensa para mariscos y extraer pulpas de tuétanos 

VAJILLAS 

Asegúrese de poder distinguir rápidamente entre los platos del almuerzo y los de 
la comida . De ordinario , los platos para el almuerzo son mas pequeños que los 
empleados para la comida , puesto que se sirven menos alimentos . Los platos 
para el pan y la mantequilla son mas pequeños y se proporcionan a cada uno de 
los comensales . Los clientes pueden tomar la mantequilla de un platito 
separado en la mesa y el pan de la cesta y entonces poner ambos sobre el plato 
para el pan y la mantequilla. 

Se habla de un conjunto de platos de diversos tamaños y del mismo dibujo , se 
empezaron a usar en la china aproximadamente hacia el año 208 a.c. fabricada 
de materiales nobles como loza , ceramica y porcelana . 

Una vajilla de 12 puestos es suficiente para atender bien unos invitados. 

-doce platos para comida llanos de 10 a 25 cm 

-doce platos para sopa hondos 

-doce platos para ensalada o postre de 7 0 18 cm. 

-doce platos para pan de 6 o 15 cm 

-doce platos para consomés con sus tazones, 

-doce tazas para te o cafe con sus platos 

-doce tazas para cafe negro tinto con sus platos 

-dos bandejas redondas y hondas para servir 

-dos bandejas ovaladas para servir 

-una ensaladera 

-una cafetera y lechera , cremera , azucarera , salsera 

-una sopera 

-una vajilla de te , cafe que pueden ser diferentes al decorado del resto de la 
vajilla. 

PLATOS 

Se disponen en el sitio de cada comensal a dos pulgadas del borde de la mesa. 

Se coloca primero el plato de sitio , si lo hay, si no directamente el plato principal 

A la izquierda del plato principal , ubicamos el plato del pan . El cual solo lo 
empleamos en almuerzos 

El plato de ensaladas se coloca a la izquierda junto con el plato principal , solo 
se pone al instante de ser servida 

Los cubiertos en el orden que han de usarse . Tenedores a la izquierda , 
cucharas y cuchillos a la derecha , estos con el filo hacia el plato. 

El tenedor de 3 puntas va a la derecha al lado de la cuchara y los cuchillos , si la 
entrada es de mariscos u otros alimentos que lo ameriten. 



El plato de servicio o de sitio es muy poco usado , es algo mas grande que el 
común de 25 cm el cual se emplea bajo el plato de comida , pando o llano desde 
el momento de poner la mesa hacia el final. 

Los hay de oro , plata , cobre , porcelana , y son mas elegantes y visten mucho 
una mesa bien puesta. 

Una cristaleria completa de mesa debe constar de las siguientes piezas : 

-doce copas de agua 

-doce vasos para agua 

-doce copas para vino tinto 

-doce copas para vino blanco 

-doce copas para aperitivos o cocteles 

-doce copas pequeñas para licores 

-doce copas para champange 

Las piezas opcionales son las copas para jerez , brandy , clarets , vasos altos 
para bebidas , copas altas para te frió , jarros para cerveza , vasos anchos y 
bajos , botellones para vino o licores. 

SERVILLETAS 

Para los desayunos es mas pequeñ a de 5 por 8 cm o bien de 6 por 10cm. 

Para las botanas o cocteles se utilizan de 20 por 20 cm. 

Para banquetes las mas usuales son de 40 por 40 cm 

La medida ideal para una servilleta deberá ser de 50 por 50 cm aunque para que 
se logren realizar ciertas figuras se requiere de una servilleta de 60 por 60 cm. 

Los anillos que tenían las servilletas se retiran al momento de llevarse la primera 
bebida. 

MANTELES 

En la mesa deberá caer hacia cada lado aproximadamente 40 cm 

Los mantelitos individuales se emplean en desayunos informales , terrazas y 
jardines. 

El material de estos puede ser de paja , tela , conchas nacar, encaje , o plástico. 

El material del mantel fino generalmente es de lino francés , el del mantel mas 
clasico es de algodon , el mantel mas costoso es de encaje y el mantel mas 
actual de fibras sintéticas. 

Antes de poner el mantel sobre la mesa , se coloca una tela amortiguadora o 
bajomantel . Este es un colchoncillo hecho de fieltro o de hule espuma que 
mantiene al mínimo de ruido producido al poner y retirar loza y cuchillería , 
también es útil para absorber derramamientos. 

Si hay en el establecimiento mesas de distintos tamaños , compruebe siempre 
que el mantel que utilice sea de las medidas adecuadas para cada una de las 
mesas , si no es de las dimensiones correctas , los clientes podran tropezar con 
la parte inferior del mantel, derribando toda la mesa. 

DISTRIBUCION DE MESAS 

Cuadradas para cuatro personas = 
Redondas para cuatro personas = 
Redondas para seis personas = 
Redondas para ocho personas 
Redondas para diez personas = 
Redondas para doce personas 
Redondas para catorce personas = 
Rectangular para buffets = 

80 cm.cada lado 
100 centímetros 
120 centímetros 
150 centímetros 
172 centímetros 
225 centímetros 
250 centímetros 
dos a cuatro metros. 



ARREGLOS DE MESA 

Debemos tener en cuenta que no todas las flores se pueden utilizar para los 
adornos de las mesas. Las flores de aroma fuerte no se deben poner, ya que al 
unirse los olores de los alimentos no es nada agradable. 

Las flores que se pueden emplear para un servicio de desayuno son las flores 
que tengan en el jardín como las margaritas , perritos , cartulinas , pensamientos 
rosas , bugambilias , campanitas y lirios. 

Para la comida se utilizan diferentes clases de flores todas de colores claros o 
pálidos como los crisantemos , iris , claveles , gladiolas y cualquier clase de 
follaje , helechos , hiedras y hojas de crotos etc. 

Para la merienda se emplean flores ligeras de colores pastel y todos los follajes 
finos. 

Para la noche se emplean rosas o flores de colores obscuros como los claveles 
crisantemos y rosas rojas entre otras .Para los buffets se puede utilizar 
naturaleza muerta con la finalidad de no emitir aromas que se mezclen con los 
alimentos. 

La altura no debe impedir la visibilidad entre los comensales , considerando 
también las dimensiones de la mesa , podemos complementar con accesorios 
arreglados especialmente para la ocasion. 

EXIGENCIAS DE UNA BUENA MESA 

-En cada lugar en que tomara asiento un comensal, se dispondrán los cubiertos, 
con bastante tiempo antes de la hora de comer. 

-A medida que se vayan utilizando ,han de retirarse los cubiertos de la mesa uno 
a uno sin amontonarse y sin hacer ruido y si asi fuera necesario sustituirlos por 
limpios. 

-Mientras vayan llegando los invitados , los dueños entretienen en animada 
conversación en la sala , pero los comensales procuraran llegar con la mayor 
puntualidad posible , reduciendo asi el tiempo de espera a un máximo de 30 
minutos. 

-Llegada la hora de comer , el anfitrión invitara a pasar a sus invitados al 
comedor a ocupar sus lugares que previamente ha establecido. 

-Los anfitriones presiden la mesa y ocuparan los extremos de la misma , 
tomando asiento uno frente al otro y a sus respectivas derechas e izquierdas irán 
ocupando los lugares los invitados , considerando siempre las derechas como 
de mayor importancia o de mas categoría. 

-Los niños de la casa o hijos de los invitados ocuparan generalmente los lugares 
de menor importancia es decir hacia el centro de la mesa , a menos que sean de 
mayor edad. 



CRISTALERIA 

El numero de vasos y copas utilizados durante la comida aumenta generalmente 
a medida que avanza el dia.Un vaso para agua y uno para jugo pueden ser 
suficientes para un desayuno pero no para una cena . En el almuerzo quiza se 
requiera de una copa para coctel, un vaso para agua , uno para leche, una copa 
para vino y un vaso para te helado todos en la misma mesa por comensal e 
incluso en la cena podría emplearse todo lo anterior mas una copa coñaquera 
por ejemplo para terminar el consumo. 

CUCHILLERIA 

El cubierto básico requiere de solamente un cuchillo , un tenedor y una cuchara. 

Para la mayor parte de las comidas se emplea una cuchara sopera ancha ,una 
cuchara para enredar el espaguetti ,una cuchara larga para el te o helado o una 
cucharita para el cafe . 

MANTELERIA 

Antes de poner el mantel sobre la mesa , se coloca una tela amortiguadora bajo 
el mantel, este puede ser un colchoncito de fieltro o de hule espuma que 
mantiene el mínimo de ruido producido por los cubiertos al ponerlos y retirarlos 
de la mesa , también puede ser útil para absorber los posibles derramamientos. 

Si hay en el restaurante diversos tipos y tamaños de mesas , compruebe 
siempre que el mantel que utilice corresponda a las medidas de la mesa , si no 
es de las dimensiones correscta el cliente puede tropezar con la parte inferior del 
mantel, derribando toda las mesa. 

SERVILLETAS 

Las servilletas se adquieren en gran variedad de colores y pueden exhibirse en 
un buen numero de formas y diseños. Cada restaurante exhibe las servilletas a 
su manera. 

PECHEROS 

Algunos restaurantes proporcionan pecheros especiales tanto para adultos como 
para niños. Los adultos los emplean en el consumo de langosta o mariscos , ya 
que estos pueden dejar al cliente bastante sucio aun antes de probar bocado. 

ACCESORIOS 

En la mayoría de los establecimientos donde se consumen alimentos , los 
saleros , pimienteros , azucareras y ceniceros se dejan sobre la mesa durante el 
día aun entre la asistencia de varios clientes . Debe tenerse cuidado de 
limpiarlos despues de cada cliente ya que pueden estar cubiertos por huellas 
grasosas o fragmentos de comida del cliente anterior , ademas de que asi 
podemos comprobar que las azucareras , saleros y pimienteros esten aun llenos. 

PANERAS Y MANTEQUILLERAS 

Cuando se sirve el pan primero se pondrá una servilleta sobre la panera que 
usualmente son cestos o recipientes de mimbre que siven tanto para presentar 
de forma atractiva el pan o complemento del que se trate asi como para 
mantenerlo caliente. 
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PLATO PARA 

ALMUERZO 

PLATO PARA 

PAN Y 

MANTEQUILLA 
PLATO PARA 

POSTRE PLATITO 

CORTADOR DE PASTEL T E N EDOR DE ACEITUNAS O ENCURTIDOS PALA PARA SERVIR PASTEL O TARTA PALA PARA JALEA 

PLATO PARA COMIDA 

VASO PEQUEÑO V A S O PARA 

PARA JUGO J U G O 

PLATO PARA 

ENSALADA 

TAZÓN PARA 

SOPA 

TAZA PARA 

SOPA 

TAZA 

VASO PARA 

LECHE O 

A G U A 

VASO PARA 

TÉ 

HELADO 

COPA DE 

SORBETE 

/ \ J 

TENEDOR PARA TENEDOR PARA CUCHILLO PARA CUCHARA CUCHARITA 

ENSALADA C O M I D A CUCHILLO CARNE SOPERA PARA TÉ 

COPA DE 

PARFAIT 

PALA PARA 

JITOMATE 

CUCHILLO PARA SERVIR 

MANTEQUILLA 

JUEGO PARA SERVIR ENSALADA 

o = 
CUCHARA PARA AZÚCAR 

CUCHARA PARA BOMBÓN O NUECES 

CUCHILLO PARA QUESO 
CUCHARÓN PARA SALSA 

O CALDILLO 

TENEDOR PARA MEZCLAR O 

SERVIR ENSALADA 

TENEDOR DE MESA 

O PARA SERVIR 

CUCHARA PARA MEZCLAR 

O SERVIR ENSALADA 

O = o 
CUCHARA PARA MESA 

O PARA SERVIR 

CUCHARÓN PARA SOPA TENEDOR PARA L I M Ó N TENEDOR PARA CARNES FRÍAS O BUFET PALA PARA REPOSTERÍA 

IH 

V y 

U 
TENEDOR PARA TENEDOR PARA CUCHILLO PARA CUCHARA CUCHARITA 
ENSALADA COMIDA CUCHILLO CARNE SOPERA PARA TÉ 



Cubiertos de servir 
A Tenedor de servir 
B Cuchara Je servir 
C Juego vara cortar asados: 

amador • cuchillo v trinche 
D Cuchara para salsa 
E Cuchara rara servir en.u;..:.da 
F Tcr.-Jor rara serv;r ensatada 
ti Sala para cortar v sor. :r - y 

pastel 

Cubiertos de servir 
A Pala calada para legumbres 
B Cucharon para sopa o ponche 
C Tenedor para rodajas de limón 
D Cuchillo paia para mantequilla 
E Pala para queso 
r Paia para sen-ir quesos 
(j i '.uchiìio pars penane 
H Cortador de ponqué 

Cubiertos 
A Cucharita dulcera o de café 
B Tenedor de osiras 
C Cuchillo de carne 
D Cuchara de consomé 
E Cuchara de sopa 
F Tenedor de comida 
ti Cuchillo de comida 
H Tenedor de pescado 
l Cuchillo de pescado 
I Tenedor de postre o almuerzo 
K Cuchara de postre o almuerzo 
L Tenedor de fruta 
M Cuchillo de fruía 
N Cucharilla de te J'rio 
O Cuchara para toronja 
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MANERAS DE CONSUMIR LOS ALIMENTOS 

1.- AMERICANA: 

El antebrazo y la mano derecha siempre descansan sobre la mesa , en cambio 
la mano izquierda permanece en el regazo mientras no se están empleando 
ambas manos con los cubiertos o con las copas. 

La cuchara de la sopa se sostiene con la mano derecha y se lleva a la boca de 
lado si contiene solamente liquido , y de punta si lleva solidos. 

El tenedor que se ha tenido en la mano izquierda para ayudar a cortar se pasa 
sin que tenga ningún alimento ensartado a la mano derecha y entonces en 
sentido convexo se trincha el bocado y se lleva a la boca. 

El cuchillo una vez que se ha utilizado para cortar algún alimento , se debe dejar 
descansando en el lado superior derecho del plato con el filo hacia adentro , se 
puede usar para ayudar al tenedor o bien emplear en su lugar un pedazo de pan 
para ayudarse a capturar el bocado. 

El cuchillo no se usa para llevarse alimentos a la boca 

2.- EUROPEA: 

Las manos permanecen siempre descansando sobre la mesa cuando no se 
tienen ocupadas en el manejo de los cubiertos. 

La cuchara tiene la misma etiqueta que a la americana , es decir se lleva a la 
boca con la mano derecha y se toman líquidos de lado y solidos de punta. 

El tenedor siempre permanece en la mano izquierda en sentido concavo y no se 
debe llevar a la boca en sentido convexo. 

El cuchillo se sostiene con la mano derecha , si se quiere descansar debe 
permanecer al tiempo con el tenedor dentro del plato y enfrentados. 

SERVIR Y LEVANTAR LA MESA 

A.-COMO LLEVAR LOS PLATILLOS 

Los restaurantes pequeños , como las cafeterías tienden a emplear el 
sistema de llevar comida a mano en vez de transportarla en bandejas. 

Los comedores mas grandes prefieren el servicio de bandeja. 

1.- METODO A MANO Los platos se llevan al cliente obviamente sin 
emplear una bandeja , la parte mas importante de este sistema es la 
forma en que son llevados los alimentos. Los dedos deben tocar la 
superficie del plato lo menos posible , la palma deberá estar colocada 
abajo del plato , con los dedos en el borde para dar firmeza. 

2.- SERVICIO DE BANDEJA Las cosas se colocan sobre la bandeja de 
manera que aseguren un equilibrio adecuado , una bandeja que este 
sobrecargada en una dirección se incline y se vuelque. Recuerde poner 
los platos pesados del lado mas proximo a usted o en el centro., los 
otros platos pueden ser distribuidos en torno , a la orilla , los líquidos 
deben de ser colocados lejos del borde externo de la bandeja. 

Coloque las tazas que contengan sopa , cafe o te directamente sobre la 
bandeja y no sobre el platito , para que queden mas estables, apilando 
los platitos junto a ellas. Cuando sirva cafe o te en jarras asegúrese de 
que los picos esten hacia adentro.La cuchillería deberá colocarse junto 
a la orilla exterior de la bandeja para evitar deslizamientos , con todas 
las piezas apuntando en la misma dirección, hacia la izquierda y con la 
servilleta debajo. Las bandejas grandes se llevan en alto al nivel del 
hombro equilibradas sobre la palma de la mano izquierda , apoyadas 
sobre el hombro para dar mayor estabilidad. Cuando nada mas se usa 
una mano , la derecha quedara libre para abrir puertas . Coloque 
siempre las bandejas sobre un aparador o una mesita para servir , 
jamas la ponga sobre la mesa de la mesa. 

Las ordenes menores pueden ser manejadas por el método de mano y 
bandeja , usualmente una bandeja de tamaño mediano o chico , para 
que cuando se sirva sostenga la bandeja solo con la mano izquierda , 
cuando se emplea este sistema , se llevan en la bandeja incluso vasos 



con agua y tazas de cafe , y al anotar la orden , apoye el bloc de notas 
contra la bandeja para apoyarse. 

B.- COMO SERVIR LOS ALIMENTOS 

Los platillos siguen determinado orden y los platos se llevan y traen en 
forma especial. Siempre que sea posible , todos los ocupantes de una 
mesa deben ser servidos al mismo tiempo , nadie deberá estar 
terminando un primer platillo cuando el resto del grupo ni siquiera ha 
comenzado con el suyo. Los aperitivos o el jugo tienen que servirse a 
quienes los hayan ordenado y para los demás lleve a la mesa ensalada 
o pan de manera que todos tengan algo que comer. Las ensaladas y 
panes son complementos para las personas que no han pedido algún 
platillo que ordenaron sus acompañantes. Cuando un grupo haya 
terminado su platillo principal retire de la mesa los platos usados y 
disponga todo para servir el postre. Cuando tome la orden del postre o 
lo sirva , pregunte a los comensales si desean cafe o mas de e l , si ya 
lo tomaron,puede sugerir un postre particularmente bueno como un 
mousse de fresa o bien llevar a la mesa el carrito o bandeja de 
repostería para que los clientes puedan ver por si mismos lo que hay, 
no olvide que el postre requiere de cuchara y tenedor especial. 

Si lleva de la cocina varios platos diferentes a un tiempo , sirva primero 
los alimentos calientes , despues los helados y por ultimo los platillos a 
temperatura ambiente , ya que los helados pueden derretirse antes que 
otros platillos solicitados por los otros comensales., esto si ambas 
ordenes van en la misma bandeja. 

C -SERVICIO Y LEVANTAMIENTO DESDE LA DIRECCION 
CORRECTA (ESTILO NUM.1) 

Sirva todos los alimentos por la izquierda y todas las bebidas por la 
derecha . Cuando retire platos de la mesa , hagalo siempre por la 
derecha . No limpie los platos ni apile al estar levantándolos .Tenga 
cuidado de no levantar ningún plato hasta que este seguro de que los 
parroquianos han terminado , porque quienes todavia están comiendo 
se sentirán apresurados si sus compañeros no tienen nada ante s i . 

Los clientes esperaran encontrar su ensalada a la izquierda y sus 
bebidas a la derecha , en esta orma no conundiran sus platos con los 
de sus vecinos . No varié lo ya establecido a menos que circunstancias 
extraordinarias lo hagan necesario y entonces asegúrense de informar 
a los clientes lo que esta sucediendo . 

Algunas ocasiones un comensal dejara sobre la mesa anteojos , 
cigarrillos o una cartera en el sitio donde usted quiere poner un plato. 

Pida cortesmente al parroquiano que retire el objeto , no lo haga usted 
mismo. 

Al ser terminado un platillo retire todos los platos ¡necesarios , ya que 
estos hacen que una mesa parezca desordenada. 

Las salsas y los condimentos deberán servirse con los platillos que los 
acompañan y retirarse al terminar ese alimento . El limón tiene que 
servirse con el pescado , no cuando el pescado se haya consumido a 
medias. Si lleva a la mesa el acompañamiento al mismo tiempo que la 
vianda , habra menos oportunidad de que olvide algo. Luego que haya 
terminado de servir , examine la mesa para cerciorarse de que no ha 
olvidado alguna ensalada o salsa. 

D.-APILAMIENTO DE PLATOS 

Los platos del mismo tamaño se colocan unos sobre otros , los platos 
para entremes van en un monton , los platos para comer en otro. 

Cuando este levantando la mesa , retire los platos mas grandes antes 
de recoger los mas pequeños , para que tenga una carga equilibrado. 

Cuando sea posible , emplee una bandeja separada para los vasos 
para evitar roturas. Si va a servirse queso con el postre , no emplee el 
mismo pan que para el alimento . Traiga una nueva panera con pan 
fresco. 

Los enjuagatorios son tazones pequeños , con agua hasta alrededor de 
una tercera parte y acompañados con una rodaja de limón para 



refrescar el agua . Se llevan con el platillo con el que serán utilizados y 
se retiran cuando la vianda ha sido consumida. 

Cuando sea posible , coloquelo sobre el plato. Siempre que preste este 
servicio , lleve una servilleta adicional limpia . Algunas veces se 
proporciona un enjuagatorio final al concluir la comida , con limón 
fresco y una servilleta nueva. 

Despues que termine el postre retire los platos , pero deje las tazas por 
si los clientes quieren mas cafe. No las levante hasta que los 
parroquianos esten partiendo o hasta despues que se hayan retirado. 

COMO SERVIR Y RETIRAR LOS ALIMENTOS DE LA MESA (ESTILO NUM.2) 

Si se sigue este orden y método para realizar el servicio de la mesa diaria , el 
ama de casa nunca se vera con precipitaciones de ultimo momento que dan mal 
apariencia y muchas de las veces causan accidentes ademas de que todos los 
comensales se sentirán bien atendidos . 

1-Presentar los platones por el lado izquierdo si la persona se va a servir los 
alimentos de alguna fuente que los contenga. 

2-Servir por el lado derecho si el plato de cada comensal ya viene servido , asi 
también se servirán los líquidos y todos los complementos. 

3-Se retira por el lado izquierdo , contemplando el contar con una charola 
cercana para irlos colocando. 

4-Se van retirando conforme el oden del servicio , teniendo de antemano en la 
cocina una charola con agua tibia para depositarlos una vez que se han 
clasificado y evitando asi que se manchen con algún alimento. 

5-Los vasos se van retirando de uno en uno y se colocan todos juntos , nunca 
deberán tomarse de la parte superior de los mismos. 

6-No se quitara el mantel hasta que todos los comensales terminen incluyendo la 
sobremesa. 

7-AI retirar se puede contar con un carrito de servicio para facilitar la tarea y el 
traslado de la vajilla hacia la cocina. 



FORMAS DE SERVICIO 

FRANCESA = Servir por la izquierda a excepción de las bebidas y retirar por la 
derecha. 

AMERICANA = Servir por la derecha y retirar por la izquierda. 

Para determinar a que comensal se sirve primero el menú debemos contemplar 
que existen dos formas o estilos el tipo ingles en donde primero se sirve a la 
anfitriona y el segundo el estilo americano en donde el anfitrión al ultimo recibe 
su comida, ya que se sirve primero a la invitada de honor, las de mayor edad o 
la de mayor importancia , luego a las otras damas a la derecha de dicha persona 
, seguirán el invitado de honor, para despues cada uno de los caballeros . Aqui 
el dueño de la casa o anfitrión es a quien le toca probar el vino y se comienza a 
servirlo por las damas , luego a los caballeros y por ultimo el dueño de la casa. 

Ademas con el fin de no equivocarse sobre los cubiertos partimos de la base de 
que deben estar colocados en el orden de que se van a emplear osea de afuera 
hacia adentro del plato , los cuchillos y las cucharas a la derecha y los tenedores 
a la izquierda , los cuchillos con el filo hacia el plato. 

Se pueden encontrar las cucharas y los tenedores en sentido concavo o convexo 
según las costumbres del anfitrión y ambas son correctas. 

DISPOSICION DE LOS INVITADOS 

1 L o s anfitriones van a los extremos de la mesa o bien en el centro si estas son 
redondas. 

2.- En mesas de 4 , 8 ,12 y 16 personas en las cabeceras de la mesa irán 
personas del mismo sexo , para esto la anfitriona se sentara a la izquierda del 
invitado de honor de sexo masculino de la reunión y asi se podran alternar 
sexos. 

3.- Cuando hay numero desigual de personas de cada sexo o estos son impares 
o hay dentro de los invitados parejas de novios , puede alterarse el orden 
establecido. 

La mesa estara presidida por los anfitriones que se sentaran a sus extremos , y 
los puestos hacia su derecha son los de honor. La habilidad de un buen anfitrión 
consiste en procurar sentar siempre alternando las damas y los caballeros , 
evitando sentar a los maridos a los lados de sus esposas. El dueño de la casa 
sentara a la invitada de honor de mayor importancia hacia su derecha o bien a la 
de mayor edad , haciendo lo mismo la anfitriona pero con el invitado de honor de 
la reunión. 

En las comidas formales con servicio de banquete es correcto señalar el puesto 
del invitado con una tarjeta , la cual será colocada frente a cada plato , dentro de 
la distribución y espacio de un puesto. Dicha tarjeta en eventos menos formales 
se colocara en el lado izquierdo del plato , en dirección del plato con la 
mantequilla. 



NORMAS PARA LOS PRINCIPALES ALIMENTOS 
(ALIMENTOS TRAMPA) 

SOPA : Cuando se toma en la taza de 2 asas se usa la cuchara y solamente se 
coje por las asas para beber el resto. La sopa servida en platos se tomara 
igualmente con la cuchara , sin raspar el fondo del plato. 

PANECILLOS : Se sirven con la sopa o los entremeses. No se cortan con el 
cuchillo , se parten con la mano en pequeños trocitos a medida que se comen. 

MANTEQUILLA : Nunca se debe untar esta con el cuchillo de la carne , se debe 
hacer con uno especial. 

CAVIAR : Por lo general se sirve en un envase de origen acompañado de 
tostadas , untaremos el pan y la tostada con la mantequilla y despues el caviar, 
usando el mismo cuchillo , luego unas gotas de limón y se come llevándolo 
directamente con los dedos a la boca. 

OSTRAS : Se comen con un tenedor especial , de 3 dientes , uno de los cuales 
es mas ancho. Se separa la carne de la concha con la parte de ancha de dicho 
tenedor y se rociara la ostra con limón. Esta carne se puede comer directamente 
de la concha o con el tenedor sorbiendo despues su jugo. 

CARACOLES : Para comer los scargots o caracoles de tierra se deben emplear 
los cubiertos especiales como las pinzas y tenedor de 2 puntas , se toman las 
pinzas con la mano izquierda y con ellas se agarra el caracol y con el pequeño 
tenedor en la mano derecha se saca este de la concha y se lleva a la boca. 

LANGOSTA : Se sostiene con la mano izquierda por el caparazón y con la 
derecha sosteniendo el tenedor indicado , se trincha y se come la pulpa. Es 
correcto arrancar las patas y luelas con las manos y hasta sorber la carne de 
dichas partes. También se pueden romper las muelas con las pinzas para ello y 
sacar la carne. Esto no es correcto en una comida formal. 

MARISCOS : Parecido a la langosta se comen del mismo modo , si se comen 
con las manos es necesario ofrecer lavaderos siempre que se sirva langosta , 
cangrejos o mariscos. 

ESPARRAGOS : Se comen agarrandolos con los dedos , untándolos en la salsa 
y chupando luego discretamente la parte tierna. 

ALCACHOFAS : Cuando son grandes , comerlas hoja por hoja con los dedos. 
Se debe poner también lavaderos a la disposición de los comensales. 

ENSALADA : La ensalada de hoja se servirá con las hojas ya partidas , 
entonces sera fácil comerla con el tenedor. No se debe usar cuchillo para cortar 
la ensalada. 

ARROZ : Este y las leguminosas , se comen con el tenedor, el arroz con leche 
es un postre y se come con la cuchara de postre. 

PASTAS : Espaguetti, macarrones , tallarines etc no se cortan ni con el cuchillo 
ni con el tenedor, se comen con este ultimo , en la mano derecha y con una 
cuchara grande en la izquierda , tratando de enrollarlos hasta obtener un 
bocado. 

PAPAS : Las papas enteras ya sean hervidas o asadas , no se parten con el 
cuchillo , se parten con el tenedor en trocitos , pero sin hacer puré. Esi son 
servidas con piel se trinchara cada papa con el tenedor y se pelara con el 
cuchillo 

HUEVOS : Pasados por agua se sirven en hueveras que se colocan en un plato. 
Se saca el huevo de la huevera , se golpeara ligeramente con la cuchara hasta 
abrirlo , se come con la cuchara , luego la cascara vacia se deja sobre el plato. 
Los huevos duros deben llegar pelados sobre el plato , al partirlos se hara con el 
tenedor. 

VERDURAS : Se parten con el tenedor y no con el cuchillo . 

PESCADO : Exceptuando los pescados salados como el arenque , se comen 
con un tenedor y cuchillo especial para ellos .Los pescados en conserva como 
las sardinas se comen solo con el tenedor. A causa de sus espinas el pescado 
se debe comer con mucho cuidado , si no se puede se sacaran aquellas de la 
boca con gran disimulo , dejándolas en el plato sobre el tenedor. 



CARNE : Se corta en qpequeños trozos a medida en que se come , no es 
correcto partirla toda en pedazos para comerla despues con el tenedor , las 
tostadas con carne se cortan con el cuchillo , las carnes muy blandas se pueden 
partir con el tenedor. 

AVES : En familia podemos a veces coger una pierna de pollo y comerla con la 
mano , también se puede hacer lo mismo cuando se ofrece pollo frito en canasta 
, picnics en la playa o en el campo. Un anfitrión y sus invitados ante una mesa 
bien puesta comerán aves con cuchillo y tenedor. 

CARNES FRIAS : Salchichón , chorizos , longanisas y otros embutidos se 
comen quitándoles la piel con el tenedor y el cuchillo. Las salchichas calientes y 
todos los embutidos en general se pelan por partes . Las de higado se cortan en 
rodajas , no se vacian con el cuchillo , se pelan. 

FRUTA : Manzanas , peras , melocotones , en la mesa se comen con el cuchillo 
y tenedor Otras frutas como los mangos se pueden cortar con el cuchillo o abrir 
con las manos , luego se saca la pulpa y se come con una cucharita, otras veces 
se corta en cuadritos pequeños , se pela y se come con el tenedor o en casos 
excepcionales con la mano. 

NARANJAS : Existen 2 sistemas para comerlas .Primero partirlas por la mitad 
con el cuchillo , luego extraer la pulpa con una cucharita y Segundo quitarles con 
el cuchillo ayudados por el tenedor , el trozo circular de la piel tanto la parte 
superior como de la parte inferior, para que puedan sostenerse mejor en el plato 
sin rodar y luego pincharlas con el tenedor, quitando el resto de la cascara por 
secciones con el cuchillo , una vez que esten limpias se separan cada una por 
gajos con el cuchillo y el tenedor, llevando este ultimo a la boca. 

MANDARINAS : Junto con las cerezas , las ciruelas y las uvas , son las únicas 
frutas que se pueden llevar directamente a la boca . 

MANZANAS : Se empieza por cortarles con el cuchillo la coronilla , mientras se 
sujeta con el tenedor , también se hace lo mismo con la sección circular del 
extremo opuesto , se dividen en cuartos y para quitarles la cascara se pincha 
cada pedazo y se lleva a la boca. 

ALBARICOQUES : Se comen con piel para lo cual han de servirse 
convenientemente lavados , si son pequeños se pueden partir con la mano , si 
son muy grandes se parten por la mitad con el cuchillo sujetándolos con un 
tenedor , se les quita la semilla y se cortan en trocitos a medida que se va 
comiendo. 

CIRUELAS : Generalmente se comen con la mano , hay que ofrecerlas bien 
lavadas. 

CEREZAS : Se sirven y comen como uvas , las semillas se depositan en la 
mano y se dejan en el plato. 

UVAS : Se comen con la mano arrancandolas una a una del racimo que nos han 
servido , de no comer las semillas se depositan discretamente en la mano y de 
allí al borde del plato. 

MELON : Puede comerse de 2 maneras la primera consiste en separar la pulpa 
de la cascara con el cuchillo y con este se dan cortes verticales , para formar 
pequeñas porciones que se llevan a la boca con el tenedor a medida que se 
cortan , la segunda manera es menos convencional y consiste en comer la putpa 
con una cuchara , mientras que se sostiene el melón con la mano izquierda. 

PLATANO : Se pela muy fácilmente con el cuchillo y el tenedor, se cortan los 
dos extremos con el cuchillo sujetándolo con el tenedor y abriendo a lo largo de 
la cascara sacandolo sobre el plato , para cortarlo en rodajitas que se llevan a la 
boca con el tenedor a medida que se van cortando. 

PASTELES : Las tortas o dulces se comerán siempre con el tenedor. 

MERMELADA : Se sirve con una cuchara de postres , nunca con nuestra 
cuchara o cuchillo. 



ALIMENTOS QUE PUEDEN LLEVARSE A LA BOCA CON LAS MANOS 

CRUDITES : Los pedacitos de verduras crudas pueden tomarse con las manos , 
mojándolos directamenteen las salsas. 

MAZORCAS : La cual se acompaña de muchos platos tipicos , se pueden coger 
con la mano o con los pinchones especiales. 

FRUTAS SECAS : Se cogen con los dedos , cuando estos tienen cascara se 
dejan dobre el mantel. 

MUELAS DE CANGREJO : También pueden sujetarse con las manos , 
mientras que un tenedor les extrae la masa. 

CANAPES : Ademas de los bocadillos pequeños , los canapés se toman con la 
mano , las galletas o tostadas que se sirven con pate o con caviar. 

POLLO : Si resulta muy difícil eliminarle los huesos a la porcion que le han 
servido. 

PIZZA : Se acostrumbra servirse cortada en pedazos triangulares , esta puede 
tomarse con la mano o también usar cuchillo y tenedor para comerla. 

SANDWICHES : Se toman con las manos , lo mismo que las hamburguesas y 
los hot dogs. 

FRUTAS : Como la manzana , pera , ciruela , duraznos , fresas etc. se pueden 
comer con las manos recogiendo las semillas discretamente en la palma de la 
mano. 

FRESAS : Si vienen con crema o con azúcar se comen con cuchara , cuando 
son servidos con su tallo , se toman por este ,se mojan en la crema o en la salsa 
y se llevan a la boca.,colocando el tallo sobre el plato. 



ALIMENTOS QUE PUEDEN LLEVARSE A LA BOCA CON LAS MANOS 

CRUDITES : Los pedacitos de verduras crudas pueden tomarse con las manos , 
mojándolos directamenteen las salsas. 

MAZORCAS : La cual se acompaña de muchos platos tipicos , se pueden coger 
con la mano o con los pinchones especiales. 

FRUTAS SECAS : Se cogen con los dedos , cuando estos tienen cascara se 
dejan dobre el mantel. 

MUELAS DE CANGREJO : También pueden sujetarse con las manos , 
mientras que un tenedor les extrae la masa. 

CANAPES : Ademas de los bocadillos pequeños , los canapés se toman con la 
mano , las galletas o tostadas que se sirven con pate o con caviar. 

POLLO : Si resulta muy difícil eliminarle los huesos a la porcion que le han 
servido. 

PIZZA : Se acostrumbra servirse cortada en pedazos triangulares , esta puede 
tomarse con la mano o también usar cuchillo y tenedor para comerla. 

SANDWICHES : Se toman con las manos , lo mismo que las hamburguesas y 
los hot dogs. 

FRUTAS : Como la manzana , pera , ciruela , duraznos , fresas etc. se pueden 
comer con las manos recogiendo las semillas discretamente en la palma de la 
mano. 

FRESAS : Si vienen con crema o con azúcar se comen con cuchara , cuando 
son servidos con su tallo , se toman por este ,se mojan en la crema o en la salsa 
y se llevan a la boca.,colocando el tallo sobre el plato. 



SERVICIO DE BEBIDAS 

En un establecimiento donde se cuenta con jefes de vinos , este debe de 
conocer la calidad de vinos con que cuenta la cava , la responsabilidad 
primordial sera sugerir al cliente la bebida adecuada para acompañar sus 
alimentos y degustar los vinos junto a el. 

Antes de servir a los comensales , se servirá un poco de vino a una copa vacia 
para desecharlo y de alli una nueva copa para que la deguste la persona q u e lo 
ordeno una vez dada su aprobación , el vino se servirá comenzando por las 
damas ' luego Tos caballeros y al ultimo quien degusto el vino . Si es una dama 
auien ordeno el vino , y hay caballeros entre los comensales , se servirán las 
primeras gotas a uno de ellos pidiéndole probar el vino . Si son puras damas y 
ordenan vino , el jefe de vinos sera quie lo deguste. 

TIPOS DE COPAS 

La forma , el tamaño y la capacidad de cada tipo de copa son diferentes según la 
bebida que se va a servir en ella. 

En un servicio formal se colocan tres tipos de copas una para agua otra para 
v i n o tinto™ te de vino blanco y la otra para licor.También pe 
la coDa Dara champange y la copa para brandy o cognac. En ciertos eventos 
e s t a s c o p a s se traen a la mesa cuando se van a servir, recogiendo previamente 
las de vino y la de licor. 

LUGAR DE LAS COPAS EN LA MESA 

Las copas se ponen enfrente y un poco a la derecha del plato extendido , de 
izquierda a derecha para el agua , para el vino tinto , para vino blanco, para licor. 

Si se incluyen las de champange y las de cognac se deberán colocar atras de las 
tres mencionadas primero , poniendo a la izquierda la de champange y a la 
derecha la de cognac. 

Las copas de agua , vino y licor deben colocarse antes de que se sienten los 
invitados , mientras que los de champange y las de cognac pueden colocarse 
antes o no según se prefiera. 

COPAS: 
COPA PARA EL AGUA 

De la serie de copas la del agua es la de mayor capacidad cerca de 310 mi. se 
dice que la copa de agua es la reina de la mesa , por lo que sus compañeras , 
deben ser del mismo estilo , especialmente en ocasiones formales. Se deberán 
llenar antes de que los invitados se sienten en la mesa , por lo que es adecuado 
tener en la mesa de servicio una jarra con agua , en caso de que alguien quiera 
que se le sirva mas. 

COPA PARA EL VINO TINTO 

La copa debe servirse al momento de servir el platillo principal. 

Este vino debe servirse a temperatura ambiente como a 16 a 20 grados 
centígrados , deberá llenarse hasta la mitad o tres cuartas partes de su 
capaciadad . Esta recomendación se aplica a todos los tipos de copas , salvo la 
de cognac que se servirá a un tercio de su capacidad . El vino tinto se disfruta 
mas cuando se acompaña de platos fuertes a base de carnes rojas , aves de 
carne con sabor fuerte , pero también para acompañar aperitivos donde 
predominen quesos fuertes o añejados (f iambres), las carnes frias , pastas . 



COPA PARA VINO BLANCO 

La copa de vino blanco es la tercera en tamaño de 150 mi. esta debe estar en la 
mesa antes que se sienten los invitados . Se sirve antes de servir el platillo 
principal al que se va a acompañar. También puede servir al iniciar la cena , una 
vez que las personas esten en la mesa . Normalmente se sirve cuando el platillo 
principal es pescado , mariscos o aves de carnes blancas. , esto en el caso de 
vinos blancos secos y semisecos pero también en el caso de vinos blancos 
dulces se servirá frutas , quesos , ensaladas , omeletts . La temperatura 
apropiada para servirlos es de 4 a 8 grados centígrados. 

COPA PARA VINO ROSADO 

Es igual a la de vino blanco y al igual se sirve frió . Se puede acompañar de 
cualquier platillo , aunque es preferible para acompañar platillos preparados a 
base de carnes de sabor dulce o aves con condimentos de sabor ligeros . 

COPA PARA CHAMPANGE U OTROS VINOS ESPUMOSOS 

Se sirven en copas de boca ancha de 180 mi o bien en copas alargadas de boca 
angosta de 140 mi. denominada copa de flauta . Esta ultima mantiene la 
efervecencia o burbujas por mas tiempo , debido a su boca angosta. Son 
servidos tradicionalmente en brindis , aniversarios , bodas y celebraciones 
especiales . También se sirven para acompañar aperitivos a base de mariscos, 
pasteles y postres en comida y cenas formales. 

COPA PARA LICORES 

Es la copa mas pequeña de la serie 40ml. y se sirve al finalizar la comida ya que 
favorece la digestión. 

COPA PARA BRANDY O COGNAC 

Se utiliza la copa cuya forma permite rodearla con la mano , permitiendo apreciar 
mas el aroma de la bebida , al momento que se desprenda calor de la mano , se 
sirven solamente un tercio de su capacidad. 

FORMA DE SERVIR EL VINO ( DESCORCHE ) 

El vino deberá abrirse delante del cliente , se va a descorchar sobre el gueridon 
de la siguiente manera . 

-con la navaja de sacacorchos se corta la capsula que cubre la botella , el corte 
se hace medio centímetro abajo de la boca de la botella. 

-se introduce el tirabuzón justo en el centro del corcho 

-se coloca la palanca de sacacorchos en el borde de la boca de la botella para 
que. sirva de punto de apoyo. 

-sostener firmemente la botella con la mano izquierda y sacar el corcho con la 
mano derecha. 

-oler el corcho para comprobar el estado del vino 

-limpiar la boca de la botella con la servilleta del servicio 

-quitar el corcho del tirabuzón y ponerlo en un platito para que el cliente también 
lo huela. 



TAMAÑO DE LAS COPAS DEL ESQUEMA 

1.- POSTRES (210 Y 200 ML.) 

2.- BEBIDAS PREPARADAS ( 375 Y 320 ML.) 

3.- COCTELES (250 , 130 Y 220 ML.) 

4.- LICOR Y ANIS (40 ML.) 

5.- AGUA ( 310 ML.) 

6.- CERVEZA ( 240 Y 670 ML.) 

7.- CHAMPANGE , MARTI NI Y COCTEL (190 ML.) 

8.- BRANDY Y COÑAC (130 ML.) 

9.-CHAMPANGE (180 ML.) 

10.-VINO TINTO (230 ML.) 

11.-VINO BLANCO (150 ML.) 

12.- CHABLIS (70 ML.) 

13.-CREMAS 

14.- JEREZ Y MANZANILLAS 

15.-TEQUILA 

16.- JAIBOL 

TEMPERATURA A LA QUE DEBEN SERVIRSE LOS VINOS 

Los vinos blancos se sirven frios , pero no helados en cambio los vinos tintos 
deben estar a temperatura ambiente . Para que el vino tinto obtenga temperatura 
adecuada , se debe llevar algunas horas antes de servirlo para su consumo , 
pues se requiere de por lo menos una hora para que suba o disminuya un grado 
centígrado. 

Los cambios bruscos de temperatura destruyen el aroma del vino , por lo que 
nunca deben de exponer la botella bajo condiciones diferentes como el chorro de 
agua caliente , al calor del horno o algún calefactor. 

TEMPERATURAS DE LOS VINOS 

CHampange dulce 

CHampange espumosa 

Vino tinto 

Vino añejo (tintos) 

Vino blanco Y rosados 

Vinos clarets 

4 grados centígrados 

6 grados centígrados 

14 grados centígrados 

16 a 20 grados centígrados 

8 grados centígrados 

10 grados centígrados 



Para tener copas limpias y en buen estado se debe tener en cuenta lo 
siguiente.-

-lavar con agua y jabón de poco perfume y enjuage muy bien y deje escurrir, 
seque o tape con un lienzo para cuidar que no tomen olores. 

-no es recomendable lavar las copas en maquina para loza porque ahi 
fácilmente se combinan olores. 

-es recomendable dar de vez en cuando una trapeada a las copas mientras no 
se utilicen. 

-cuando las copas no son utilizadas tan seguido hay que guardarlas en vitrinas o 
en una caja de origen. 

-al servir cualquier copa para vino es importante que no tope el pico de la botella 
en la copa. 

-se debe manejar las copas por los tallos para no dejarles huellas. 

RECOMENDACIONES 

-para apreciar el color de el vino se recomienda utilizar, de preferencia copas 
trasparentes. 

-cuando en algunos restaurantes , según el estilo lo requiera de copas de color, 
debe llevar al comensal una copa trasparente para que deguste y se percate de 
las cualidades del vino. 

-en fiestas o reuniones el anfitrión debe degustar el vino previamente y asi poder 
servir a sus invitados en copas de color si asi lo desea. 

-para ofrecer champange utilice la copa tradicional o la tipo flauta pero nunca 
mezcle en una mesa de dos diseños. 

-las copas para vino blanco , rosado y champange se enfrian en un cubo de hielo 
antes de servirse y al tener las copas se deben de coger de los tallos o pies para 
asi evitar trasmitirles el calor de las manos. 

-las copas para vino tinto pueden tomarse del cuerpo de estas ya que se sirven a 
temperatura ambiente. 

-nunca recoja las copas de la mesa en manojo. 

-si alguna de las copas presenta rodajas o astilladuras es preferible tirarlas para 
evitar accidentes. 



CARACTERISTICAS DE LA CAVA 

La bodega adecuada para guardar sus vinos debe tener las 
siguientes características: 

- Temperatura constante 11 grados centígrados aproximadamente 

- Obscuridad 

- Ventilación 

- Ambiente ni demasiado seco ni demasiado húmedo. 

En la cava solo se guardan vinos y nunca artículos o alimentos 
perecederos que estropeen el proceso de añejamiento de estos. 

UTENCILIOS NECESARIOS PARA PREPARAR BEBIDAS CON 
FRUTAS 

- Coctelera 
- Licuadora o batidora electrica 
- Cuchara de mango larga 
- Cuchara para medir 
- Exprimidor de limones 
- Batidor de huevos 
- Embudo y colador 
- Jarra de cristal para el jugo 
- Copa medidora 
- Pinzas para hielo 
- Palillos , sacacorchos , hielera 
- Cuchillos para cortar fruta 
- Tabla de madera 
- Removedores 

COMO SERVIR UN COCTEL EN SU PUNTO 

Para que un coctel este deliciosamente fresco a la hora de servir, 
los vasos deben ser enfriados o congelados. 

Para enfriar 30 minutos en el refrigerador es suficiente. Si desea 
congelar, debe sumergir el vaso en agua y cuando este goteando , 
colocarlo en el congelador durante 10 minutos. 

Si para determinada bebida quiere congelar con azúcar y sal , debe 
usar la superfina. Remoje bien los bordes del vaso de agua y 
despues frote con limón o lima. Ponga los bordes sobre el azúcar o 
la sal, guarde en el congelador durante 10 minutos . Sus bebidas se 
verán regias. 

Para no fallar en la cantidad de vasos cuente tres por persona 
invitada para servir las bebidas. En cuanto al hielo , considere 1 kg. 
por comensal. Quedara bien y no le faltara nada. 



ORDEN DEL SERVICIO 

SECOS ANTES QUE LOS DULCES 

BLANCOS ANTES QUE LOS TINTOS 

JOVENES ANTES QUE LOS VIEJOS 

LIGEROS ANTES QUE CON CUERPO 

FRIOS ANTES QUE CHAMBREADOS 

CLASIFICACION DE LOS VINOS 

CLASIFICACION NUM .1 

VINOS COMUNES 

-Vino tinto 
-Vino blanco 
-Vino rosado 
-Vino claret 

VINOS DE LUJO 

-Aperitivos 
-Espumosos 
-Postre 

CLASIFICACION NUM . 2 

BEBIDAS FERMENTADAS 

1.-VINOS: 

A.- VINOS DE MESA : vinos rojos , clarets , rosados , espumosos (9 a 15%) 

B.- VINOS GENEROSOS : vinos blancos (15 a 22%) 

C.- VINOS AROMATIZADOS : contienen menos del 18% de alcohol 

2.- CERVEZA (6%) 

3.- SIDRA (8%) 



4.- PULQUES (15%) 

BEBIDAS NO FERMENTADAS 

1 .- JUGOS 

2.-ARROPE ( MOSTO ) 

3.- MISTELAS (VINO MAS AGUARDIENTE ) 

BEBIDAS DESTILADAS (AGUARDIENTES 36 A 45 % OH ) 

A.- COGÑAC 

B.- CHAMPANGE 

C.- BRANDY 

D.- WHISKEY 

E.- KIRSH 

F.- RON 

G.-TEQUILA 

H.- MEZCAL 

1.- GINEBRA 

J.-VODKA 

K.- VERMOUTH , JEREZ , OPORTO (Aperitivos) 

LICORES : 
1AZUCARADOS (26 a 50 %) 

2.- NO AZUCARADOS (Cremas : 35 a 45 %) 



I I 

RECETAS DE BEBIDAS 

FIESTA GRANADINA 

6 porciones 
ingredientes: 
6 cucharadas de leche condensada 
60 mi de granadina 
3 tazas de malvadiscos 
4 tazas de agua caliente 
procedimiento : mezclar todo en la licuadora manteniendo la 
velocidad hasta que forme espuma , enfriar y servir. 

CEREZA FLAMENCA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
10 cerezas en conserva 
4 tazas de agua 
2 cucharadas de mermelada de fresa 
6 fresas para decorar 
procedimiento : mezclar los ingredientes en la licuadora , servir en 
copas decoradas por las paredes con mermelada de fresa y una 
fresa cortada en abanico. 

MANGO BRISA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
1 lata de jugo de mango 
1 taza de agua 
8 hielos 
1 mango rebanado para decorar 
6 cerezas para decorar 
procedimientos : licué todos los ingredientes , sirva inmediatamente 
decorando con la rebanada de mango y una cereza. 



CLUB TROPICANA 

8 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
2 duraznos 
2 ramas de apio 
2 zanahorias 
2 tazas de agua 
8 ramitas de apio para decorar 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , cuele y 
sirva con hielos , decore con una ramita de apio en cada copa. 

COCO CARIBEÑO 

8 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
1 taza de coco rallado 
6 bolas de helado bambino de coco 
1 taza de agua 
5 hielos 
1 taza de coco rallado para decorar 
procedimientos : mezcle todos los ingredientes en la licuadora , sirva 
de inmediato y decore con el coco rallado espolvoreado o con mas 
helado , si asi lo desea. 

DUQUESA ALMENDRADA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
50 gramos de almendras peladas y tostadas 
1 taza de leche Nido preparada 
1 taza de agua 
procedimientos : licué todos los ingredientes , refrigere hasta el 
momento de servir. 

MANZANA ENCANTADA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
4 manzanas 
2 tazas de agua 
6 hielos 
1 manzana cortada en gajos para decorar 
procedimientos : licué todos los ingredientes , cuele y sirva 
decorando con un gajo de manzana. 

ELIXIR MEDITERRANEO 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
2 botellas de 355ml. jugo de uva 
20 hielos 
6 ramitos de uvas cristalizadas para decorar (azúcar) 
procedimientos : licué los ingredientes , sirva de inmediato en copas 
escarchadas con azúcar y decore con los ramitos de uvas 
cristalizadas. 

ARMONIA HELADA 

8 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
4 vasos de agua 
hielo frappe 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , sirva en 
vasos con hielo frappe , para realizarlo previamente coloque los 
hielos en un lienzo limpio y golpeelos contra una superficie dura. 



TUT! FRUTI 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
1 taza de leche Nido preparada 
1 taza de sandia picada 
10 fresas 
% taza de mango picado 
8 hielos 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora y sirva en 
seguida. 

CREMA FLORENTINA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
3 tazas de agua 
4 cucharadas de milo 
1 lata de media crema Nestle 
3 cucharadas de jugo de limón 
3 hielos 
procedimientos : licué todos los ingredientes y sirva. 

ALASKINO 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
2 yougurt cremoso chambourcy chicos 
2 tazas de agua 
6 vasos con hielo frappe 
kiwi en rodajas para decorar 

procedimientos : licué los ingredientes a excepción del hielo frappe 
,sirva en los vasos que contienen hasta la mitad de hielo frappe y 
decore con una rodaja de kiwi. 

BLANCO Y NEGRO 

10 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
1 refresco de cola tamaño familiar 
10 hielos 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , sirva 
inmediatamente y decore con un trozo de sandia o cualquier otra 
fruta de la estación de color fuerte. 

CHOCOLATE COPACABANA 

8 porciones 
ingredientes. 
1 lata de leche condensada 
2 tazas de agua 
2 cucharadas de quik sabor chocolate 
8 bolas de helado sabor vainilla o chocolate de Bambino 
procedimientos : mezcle todos los ingredientes a excepción de las 
bolas de helado , en la licuadora.Deposite una bola de helado en 
cada tarro y sirva. 

CAFE BAHAMAS 

6 porciones 
ingredientes : 
1 lata de leche condensada 
2 !4 tazas de agua 
2 cucharaditas de escencia de vainilla 
3 clavos de olor 
2 cucharaditas de Nescafe clasico 
6 galletas en forma de abanico para decorar 



procedimientos : mezcle la leche condensada con las tazas de agua 
, agrege la escencia de vainilla y los clavos de olor. Hierva la mezcla 
durante 5 minutos , retire del fuego y cuele , agrege las 2 
cucharaditas de Nescafe clasico disueltas previamente en un poco 
de agua caliente , mezcle y deje enfriar. Sirva bien frió decorando 
con galletas en forma de abanico. 

CIRUELA AL LIMON 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
5 nueces 
1 limón (se emplea su ralladura) 
2 ciruelas pasas sin hueso (no muy secas, ni duras) 
2 agua minerales 
6 hielos 
1 limón en rodajas para decorar 
6 ciruelas pasas picadas en trozos grandes para decorar 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora. Incorpore 
las ciruelas pasas picadas en la bebida y sirva , decore con la rodaja 
de limón. 

BATIDO AFRICANO 

6 porciones 
ingredientes 
1 lata de leche condensada 
6 bolas de helado sabor chocolate de Bambino 
2 tazas de jugo de naranja 
6 hielos 
6 gomas en forma de gajo de naranja para decorar 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , sirva de 
inmediato y adorne con la goma. 

HIELO RUSO 

8 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
30 ml.de vodka (1 caballito) 
30 ml.de ginebra (1 caballito) 
1 limón (se emplea su ralladura) 
2 refrescos de agua mineral 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , y sirva con 
abundantes hielos en cubos. Se recomienda utilizar limones verdes y 
cascara gruesa para obtener la ralladura deseada. 

JAMAIQUINO 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
3 tazas de agua de jamaica 
2 cucharadas de chocolate milo 
30 mi. De rompope 
6 hielos 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , sirva de 
inmediato. Para hacer mas fácil y rápido el agua de jamaica , limpie 
y enjuage las flores de jamaica y hiérvalas en suficiente agua 
durante 10 minutos. Retire del fuego , cuele y deje enfriar y utilícela 
en la receta. 

BACARDI COCTEL 

1 porcion 
ingredientes: 
2 onzas de Ron 
1 limón (se emplea su jugo) 
% onza de granadina 
1 naranja para adornar 
1 cereza para adornar 
procedimientos : batir en la coctelera los ingredientes con hielo 
picado , adornar con una rodaja de naranja y una cereza. 



BANANA DAIQUIRI 

1 porcion 
ingredientes : 
1 1/2 onza de Ron 
1 cucharadita de azúcar 
% onza de crema de platano 
2 gotas de limon 
procedimientos : mezclar con hielo molido en el vaso mezclador , 
servir sin colar en la copa de champange con popotes cortos. 

BLOODY MARY 

1 porcion 
ingredientes: 
1 % onza de vodka 
3 onzas de jugo de tomate 
3 gotas de salsa tabasco 
2 gotas de salsa inglesa 
sal y pimienta al gusto 
1/2 limon (se emplea el jugo) 
procedimientos : poner todos los ingredientes en vaso con hielo , 
servir en un vaso alto y delgado. 

CONGA 

1 porcion 
ingredientes: 
2 onzas de jugo de piña 
2 onzas de jugo de toronja 
2 onzas de jugo de naranja 
VT. onza de granadina 
procedimientos : batir los ingredientes con el hielo picado , servir en 
vaso alto tipo Collins. 

CUBA LIBRE 

1 porcion 
ingredientes: 
1 % onza de Ron blanco 
!4 limon (se emplea su jugo) 
2 cubos de hielo 
1 refresco de cola 
procedimientos : mezclar los ingredientes , terminar de llenar un 
vaso largo y delgado con el refresco de cola. 

DESARMADOR 

1 porcion 
ingredientes: 
1 % onza de vodka 
jugo de naranja 
1 naranja en rebanadas 
1 cereza 
procedimientos : llenar un vaso largo y delgado con el jugo de 
naranja una vez que este contenga el vodka y se adorna con una 
rebanada de naranja y una cereza. 

ENTRE SABANAS 

1 porcion 
ingredientes: 
1 onza de Ron 
% onza de Brandy 

limon (se emplea su jugo) 
3 cubos de hielo 
procedimientos : batir los ingredientes con hielo y servir en copa de 
coctel. 



COCTEL MARSELLA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
4 yemas 
1 paquete chico de queso crema Fiorelo Chamburcy 
2 tazas de hielo trapee 
2 onzas de brandy 
1 platano para decorar 
6 cerezas para decorar 
6 hojas de menta para decorar 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , sirva y 
adorne con una rodaja de platano , una cereza y una hoja de menta. 
Al comprar el platano cuide que tenga el color amarillo uniforme , sin 
manchas negras y que este firme al tacto , se conservan mas tiempo 
si los compra en penca, no los refrigere. 

FESTIN MANI 

12 porciones 
ingredientes: 
1 !4 latas de leche condensada 
2 tazas de leche Nido preparada 
6 cucharadas de mantequilla de cacahuate 
1 paquete de queso fiorelo de Chamburcy 
2 onzas de Ron 
10 hielos 
procedimientos : licué los ingredientes y sirva las copas pequeñas , 
decore escarchando cada copa con cacahuate picado firmemente. 
Para escarchar su copa moje el filo de esta con jugo de limon y 
sumérjala en el cacahuate. 

TEQUILA COCTEL 

1 porcion 
ingredientes: 
% onza de tequila 
2 onzas de jugo de naranja 
2 gotas de granadina 

procedimientos : batir los ingredientes en una coctelera y servir. 

LIMON FRAPPE 

10 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
1 cucharada de ralladura de limon 
2 huevos 
2 onzas de brandy 
1 cucharada de ralladura de limon para decorar 
procedimientos : mezcle los ingredientes en la licuadora , sirva en 
los vasos con el hielo frappe y por ultimo espolvoree la ralladura de 
limon. 

CLERICOT 

16 porciones 
ingredientes: 
1/3 de taza de azúcar 
% taza de brandy o Ron 
1 botella de vino blanco 
% botella de agua mineral 
fruta al gusto : melón , durazno , fresas , manzanas. 
Procedimiento : se lava y se pica la fruta en trocitos se pone en un 
recipiente con el azúcar y el ron y se deja reposar un dia . Antes de 
servirlo se agrega el vino blanco bien frió previamente diluido en 
agua mineral , se puede prepara también con vino tinto , en este 
caso en lugar de brandy o ron se emplea aguardiente blanco de uva. 

TEQUILA DRIVER 

1 porcion 
ingredientes: 
1 1/4 onza de tequila 
3 % de taza de jugo de naranja natural 
1 rodaja de naranja para decorar 
procedimientos : sirva el tequila en un vaso jaibolero con bastante 
hielo . Posteriormente agrege el jugo de naranja y revuelva 
lentamente . Adorne con fruta. 



BANANA MANGO 

1 porcion 
ingredientes: 
1 onza de Ron blanco 
% onza de licor de banana 
1/2 onza de jugo de mango 
1/2 onza de jugo de limón 
1 rodaja de mango 
procedimientos : mezcle perfectamente los ingredientes excepto la 
rodaja de mango en la coctelelera con hielo , cuele y sirva un vaso 
previamente enfriado en el congelador, añada la rodaja de mango. 

ESPUMOSO A LA UVA 

4 porciones 
ingredientes: 
Vz taza de jugo de uva 
8 cucharadas de vermouth 
8 cucharadas de champange 
uvas sin semillas para decorar 
hielo al gusto 
procedimientos : coloque sobre los cubos de hielo , dispuestos 
previamente en la licuadora , el vermouth y el jugo de uva. Licué 
hasta que forme espuma y añada la champange , sirva en las copas 
frias y decore con las uvas sin semillas. 

PONCHE DE FRUTAS 

16 porciones 
ingredientes: 
2 naranjas 
1 mango 
2 kiwis 
1 botella de vino tinto o blanco frió 1 tazas de vermouth blanco 
2 botellas de agua fria (400ml aprox.) 
% taza de jugo de naranja congelado 
hielo en cubos al gusto 

procedimientos : pele la naranja quitándole la membrana blanca , 
lave la otra naranja y los kiwis y cortelos en rodajas , pele el mango y 
cortelo en pequeños pedacitos , el kiwi lo puede sustituir por pera , 
uvas sin semilla etc.. Coloque la fruta excepto la naranja en rodajas , 
en un recipiente o en una jarra , posteriormente vacie el vino y el 
vermouth y refrigere hasta que la fruta haya tomado el sabor del 
vino. Inmediatamente antes de servir incorpore el agua bien fria y el 
jugo de naranja y añada las rebanadas de naranja , ademas de los 
cubos de hielo . Sirva con una cuchara para ponche a fin de que los 
invitados puedan comer la fruta. 

DAIQUIRI DE PLATANO 

1 porcion 
ingredientes: 
1 VT. onza de Ron blanco 
34 onza de crema de platano 
% onza de jugo de limón 

platano maduro de tamaño mediano 
procedimientos : ponga los ingredientes en la licuadora con algunos 
cuadros de hielo y licué perfectamente , antes de servir agite 
fuertemente , sirva en una copa coctelera. 

NARANJA NEVADA 

6 porciones 
ingredientes: 
1 lata de leche condensada 
1 taza de jugo de naranja 
3 cucharadas de licor de naranja 
1 taza de agua 
4 hielos 
4 bolas de helado sabor vainilla de Bambino 
1 naranja partida en rodajas para decorar 
procedimientos : licué los ingredientes , sirva y decore con rodajas 
de naranja. 



AGUARDIENTES 

Son bebidas de alta graduación alcohólica entre 40 y 60 porciento, 
se obtienen por destilación y fermentación . La destilación consiste 
en calentar un liquido hasta temperatura de ebullición y condensar 
los vapores que se desprenden durante la operacion. 

COÑAC 

Se caracteriza por un alto contenido de alcohol y el largo proceso de 
añejamiento al que es sometido , característica que lo distingue del 
brandy , solo a los aguardientes destilados en el departamento de 
Charente, al oeste de francia se les da el nombre de coñac , fuera de 
esta región adquiere la denominación de brandy. 

BRANDY 

Producto de la destilación del mosto fermentado , elaborado fuera de 
la región del coñac. 

GINEBRA 

Aguardiente de granos como la cebada , malta y el maiz , sustancias 
aromaticas y vainas de enebro , que son el elemento principal. 

RON 

Es el producto del guarapo o jugo de caña fermentado y destilado al 
principio incoloro pero con el tiempo va adquiriendo un color ambar 
por la influencia de las barricas de roble donde se añeja. Es muy 
usado para la preparación de cocteles y bebidas calientes como los 

ponches. 

TEQUILA 
Es una bebida mexicana , que se obtiene del agave azul tequilana , 
antes de brotar el quiote del agave se corta y se deja reposar 
durante un año , con la finalidad de que se acumule el azúcar. Se 
cortan las pencas , se hornean y despues se muelen para extraerles 
su jugo , el cual se fermenta y destila. Para obtener el reposado y 
añejado se deja en barricas de roble que le dan un color ambar. 

MEZCAL 

Se elabora de igual manera que el tequila , solo se emplea otra 
variedad de maguey. 

VODKA 

Aguardiente incoloro que se obtiene de la destilación de trigo y 
papas. 

LICORES 

Bebida cuya base es el aguardiente o el alcohol fino y el azúcar , 
donde se maceran sustancias aromaticas como las frutas , hojas , 
flores , plantas , raices y cortezas. Deacuerdo a la calidad y el 
contenido de alcohol, los licores se clasifican en tres categorías : 

1.- extrafinos 
2.- finos 
3.- ordinarios 

Los licores se toman despues de las comidas , solos o con cafe. 

COCTELES 

Resultan de la mezcla de bebidas alcohólicas con jugos de frutas y 
verduras , bebidas gaseosas , leche o jarabes , entre ellas 
encontramos la margarita , medias de seda , ruso negro y la piña 
colada. 

CERVEZA 

Bebida muy antigua , producto de la fermentación alcohólica de los 
granos de cebada u otros cereales y aromatizado con lupulo. La 
cebada germinada y tostada , es la que le da color a la cerveza , si 
es poco tostada , la cerveza sera rubia , por el contrario si esta bien 
tostada , se obtiene la cerveza obscura. 



APERITIVOS 

Son bebidas que estimulan el apetito y pueden servirse solos , en las 
rocas o con agua antes de la comida o la cena . Estos se dividen en 
tres categorías: 

1vermouth 
2.- amargos 
3.- anisados 

COPAS BASICAS PARA SERVIR UNA BEBIDA 

VINO BLANCO : Se requieren copas con base alargada para evitar 
que la mano caliente el vino 

VINO TINTO : De bordes anchos para que el vino respire sin 
problemas 

COCTELES : Con 4 onzas como máximo de capacidad y de parte 
superior abierta para facilitar la decoración. 

CHAMPAÑA : Deben ser estrechas y alargadas para conservar las 
burbujas por mas tiempo. 

BRANDY O COÑAC : Se requiere de copas redondas para facilitar 
que el calor de la mano pase al licor, no se aconseja las demasiado 
grandes. 

APERITIVOS : Redondas y con capacidad para 10 onzas. Se 
pueden utilizar para servir cerveza. 



MARCAS O TIPOS MAS CONOCIDOS 

-VINOS TINTOS .-Calafia , los reyes , cabernet, sangria , padre kino. 

-VINOS BLANCOS .- Calafia , los reyes , san jóse , hidalgo , marques de rioja. 

-APERITIVOS .- Sherry , madeira , moselle , vermouth , sangria , muscatel , 
chablis , licor de cafe o kaluas. 

-COCTELES.- Martini, manhatan , bloody mary, alexander, daiquiri, conga. 

-LICORES.- Ginebra , vodka , tequila , vermouth como el dubonet, cinzano rojo 
y campano biffer, cognac , whisky como el buchanas , chivas reagal, oíd parr, 
pass port y los brandy. 

estos licores tienen alto contenido de alcohol de 36 a 45 grados. 

EL SERVICIO DEL CAFE 

El cafe no debe servirse hasta llenar la taza ya que hay que considerar que 
también se servirá el azúcar y la crema . Se sirve por el lado derecho , el asa de 
la taza y el mango de la cuchara quedan al lado derecho también , si se emplea 
azúcar de sobre se pondrá frente al cliente y si se pone sobre el plato este sobre 
ira del Izquierdo .Ademas del cafe con leche puede servirse el americano 
express, el de olla , el capuchino , el irlandés , el turco , y otras preparaciones. 

No olvide al servir el cafe destapar la azucarera para que el cliente se sirva y que 
este se ofrezca despues del postre. 

EL SERVICIO DE TE 

Ya es costumbre en algunas partes del mundo llamarle te a cualquier infusión 
hecha de yerbas , hojas de arbusto o cortezas de árbol , coco por ejemplo o te 
de manzanilla , de canela de azahar etc. 

Pero el te es un arbusto que se llama asi y por lo tanto no hay mas te que aquel 
que se produce hirviendo las hojas de dicha planta , esta planta es originaria de 
china. 

Existen 2 especies principales de te , el verde Tsing y el rojo Hong , el primero lo 
secan al sol ,el segundo el que nosotros conocemos como te negro , se seca 
con calor artificial. 

Viene envasado en una bolsita muy resistente al agua hirviendo y por lo mismo 
es muy fácil de prepararlo. 

El te se acompaña generalmente de limón por tal razón hay que servir tercios o 
mitades de este aparte , aunque también hay personas que lo acostumbran con 
leche o crema y lo mismo se sirve caliente , que con hielo, en esta ultima forma 
es en un vaso alto con cuchara larga y popotes. Nunca se deja o almacena 
cerca de donde hay productos olorosos tales como el cafe , manzanilla , 
desodorantes o perfumes. 



SM&meven 
EVALUACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

EL CONCEPTO DEL SABOR 

Principalmente comprende el gusto y el olfato , pero también incluye 
temperaturas , presión , sensación , tacto , color y aun otras sensaciones. 

LOS CUATRO SABORES BASICOS 

Hay solo 4 sabores básicos que actúan en las papilas gustativas el dulce , 
salado , acido y amargo , estos receptores tienden a estar concentrados en 
ciertas areas de la lengua , también el paladar , areas de la laringe, faringe, 
amígdalas y la epiglotis responden al sabor. 

TECNICAS PARA DEGUSTAR UN PRODUCTO 

La evaluación de alimentos en un servicio de alimentos se utiliza en el control de 
calidad y el desarrollo de recetas estandarizadas. 

Existen diferentes tipos de pruebas disenadas para la evaluación de alimentos 
para un servicio de alimentación por lo general sigue los pasos que a 
continuación se enumeran.-

1 O l e r el alimento haciendo tres respiraciones muy cortas y tomar nota de las 
impresiones. 
2.- Probar el alimento , procurando que la muestra cubra totalmente la superficie 
de la lengua asi como otras areas de la boca. 
3.- Los líquidos tomarlos rápidamente para que asi los componentes aromáticos 
puedan llegar Tapidamente a los receptores del olfato a través del pasaje de la 
nariz. 
4.- Evaluar el producto examinado de los siguientes atributos .-

APARIENCIA Que tan atractivo es su color , es apetitoso , que sabor le 
sugiere ese color. 
AROMA Que aromas pueden identificarse , es el olor apropiado para ese 
alimento, que alimentos se asocian con ese aroma. 



SABOR Hubo un impacto rápido de sabor , tiene el sabor cuerpo , es 
interesante y bien balanceado , le induce a comer mas , siente en la boca 
sensaciones agradables , deja el sabor posterior agradable . 

5.- Llenar la hoja de evaluación que se haya disenado con anticipación. 
6.- Si se van a evaluar mas de una muestra seguir los pasos de .-

a.- Despues de probar escupir lo que se ha llevado a la boca en algún recipiente 
para tal proposito , no es necesario comer el alimento. 

b.- Comer crakers sin sal entre las muestras para neutralizar cualquier sabor. 

Estableciendo los criterios para juzgar la calidad de un producto ayuda a definir 
el ideal y desarrolla una apresiacion para lo que se espera en general de ese 
producto versus , las preferencias personales , por ejemplo los criterios para 
evaluar un gravy son que su sepa a res y que ademas de buen sabor tenga 
cuerpo , con balance de sal y especias ., esto ultimo debe complementar el 
sabor a Ves pero no anularlo o reducirlo.,debe sentirse una agradable sensación 
en la boca y no debe dejar ningún sabor despues de probarse. 

Esta descripción deja margen para variaciones en cuanto a preferencias en el 
nivel de pimienta , cantidad de cebolla y nos lleva al punto primordial de sabor 
que es y como es lo que generalmente se considera un buen gravy. 

Las hojas de evaluación pueden utilizar escalas numéricas bidimensionales 
llenado a un extremo al otro. De apariencia muy agradable , bastante agradable , 
agradable , neutro o indiferente , poco agradable y desagradable o muy 
desagradable. 

La evaluación de un producto alimenticio incluye tres facetas 
1Evaluación sensorial 
2.- Evaluación química y de componentes específicos 
3.- Evaluación física como la medición de viscosidad y cohesivídad . 

El jefe de un servicio de alimentación generalmente se enfoca en la evaluación 
sensorial. 

EVALUACION SENSORIAL 

Ha sido definida como la disciplina científica empleada para evocar, medir 
analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos 
tal como son percibidas por los sentidos de la vista , olfato , gusto , tacto y oido. 

Un producto alimenticio puede evaluarse por diferentes motivos . Es escencial 
tener un entendimiento completo de los objetivos del evaluador . Las 
aplicaciones mas comunes de la evaluación sensorial 

- Desarrollo de un producto nuevo 
- Mejoramiento del producto 
- Cambio en el proceso de elaboración 
- Reducción del costo y selección de un nuevo proveedor 
- Control de calidad 
- Estabilidad en el establecimiento 
- Clasificación de rangos de productos alimenticios 
- Aceptación y opinion del consumidor 
- Preferencias de consumidores 
- Selección y entrenamiento de panelistas 
- Correlación de medidas sensoriales con químicas y físicas. 

CLASIFICACION MAYOR DE PRUEBAS SENSORIALES 

PRUEBAS ANALITICAS .- Se utilizan para la evaluación de productos en 
relación a diferencias o similitudes y para identificar y cuantificar características 
sensoriales , estas pruebas requieren de jueces con experiencias y o 
entrenamiento. 



PRUEBAS AFECTIVAS Son aquellas que se utilizan para evaluar preferencias 
y /o aceptaciones de productos que generalmente requieren de un gran numero 
de respuestas. 

Los panelistas no son expertos pero son seleccionados para representar 
poblaciones blanco. 

Dentro de cada una de estas categorías se encuentran clasificados diferentes 
tipos de pruebas especificas. 

1.- METODOS ANALITICOS 

DISCRIMINATEOS 
Evalúan si las muestras pueden diferenciarse y se utilizan para determinar si 
existe una diferencia entre las muestras. 

1.- Comparación en par .Se evalúan dos muestras simultáneamente o en 
secuencia y el jue determina si percibe diferencia entre ambos. 

2.- Dúo o trio .Se presenta una muestra que es el control y dos mas de las 
cuales se selecciona aquella que se parece mas al control. 

3.- Prueba de triangulo .Se presentan tres muestras , de las cuales dos son 
iguales , se determina cual de la muestra es diferente. 

4 - Diferencia en escala o rango del control .Se presenta un control y diversas 
muestras , estas se clasifican por rango deacuerdo a cuan diferentes son del 
control. 

5 - Umbral Se evalúan diversas muestras con diferente grado de dilución para 
determinar cual es la cantidad mínima aceptable de un producto o la dilución 
de este en otro. 

6 - Dilución .Determina la cantidad minima de un ingrediente que puede ser 
detectado al mezclarlo con un material estandar , esta prueba esta limitada a 

productos alimentarios que pueden homogeniarse sin afectar el factor que se 
esta probando. 

DESCRIPTIVAS 
Proveen de información sobre las características sensoriales especificas como el 
sabor , aroma , textura , suavidad , consistencia , utilizando objetivos con 
escalas numéricas y rangos. 

1.-VALORACION DE ATRIBUTOS 

A.- Ordenamiento por grados o porcientos de las diferentes categorías de 
atributos , se presentan varias muestras simultáneamente o en secuencia , 
utilizando escalas para cada categoría de atributos estructuradas en orden 
ascendente o descendente de intensidad para medir un atributo especifico. 

B.- Estimación magnitiva es la prueba en donde se presentan las muestras 
sucesivamente asigandoles un valor numérico a la primera muestra mismo que 
no deberá se de cero , negativo o uno y los valores asignados a las muestras 
sucesivas deben estar en proporcion al valor dado a la primera muestra. 

2.- ANALISIS DESCRIPTIVO 

A.- Perfil del sabor .Provee un registro escrito de los componentes perceptibles 
de aroma y sabor de un producto . El panelista caracteriza sabores y aromas 
individuales en el orden percibido y utilizando una escala , asigna valores de 
intensidad y se elabora un perfil a través de una mesa redonda de todos los 
miembros del panel. 
B.-Perfil de textura .Se miden las dimensiones de textura de un alimento en 
términos del orden en que aparecen desde la primera mordida de un producto 
determinado. 

3.- ANALISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO 

Es la técnica en donde todos los atributos sensoriales de los productos se 
ordenan conforme su aparición y se les asigna intensidades relativas. 



METODOS AFECTIVOS 

Se refiere a todas las pruebas afectivas que se basan en la medición de 
preferencias y esta puede definirse como una expresión de un grado mayor de 
agrado , la selección de un objeto sobre otro o bien un continum sicologico de la 
afectividad agradable o desagradable sobre la cual se basa dichas selecciones. 

Asi mismo se evalúa la aceptación de un producto , la cual puede definirse como 
una experiencia caracterizada por una actitud positiva , la utilización o compra 
del producto. 

1.- PREFERENCIA EN PAR .- Se presentan dos muestras simultáneamente y 
se le solicita al juez que exprese su preferencia basada sobre un atributo 
especifico , pueden incluirse las razones por las que tiene dicho grado de 
preferencia. 

Pueden utilizarse para hacer comparaciones en par múltiples dentro de una serie 
de muestras , por ejemplo un producto estandar y varios experimentales. 

2 - RANGOS O CATEGORIAS Esta prueba es en realidad una extensión de la 
prueba de preferencia en par en donde se muestran 3 o mas muestras 
simultáneamente y le asignara un orden a las muestras deacuerdo a sus 
preferencias esta prueba determina adecuadamente el grado de aceptación o 
gusto por un alimento , ya que evalúa las muestras únicamente en relación unas 
con otras. 

3.- PRUEBAS DE VALORACION DE ATRIBUTOS 

A - Escala hedonista . Esta prueba se utiliza para medir el nivel de preferencia 
de productos alimenticios por la poblacion . Se han creado vanas categorías 
como me gusta , no me gusta , o bien las categorías no verbales con caricaturas 
representando grados de agrado o desagrado., el uso de una escala lineal no 
numérica , no estructurada con me agada y no me agrada en los extremos. 

B.- Escala de acción alimentaria. Esta prueba puede ser empleada para medir el 
nivel de aceptación de productos alimenticios por una poblacion . La escala no 
es aplicable para evaluar características especificas mas bien es una medición 
de la actitud general hacia un producto , esta escala incluye enunciados de 
acción asi como de tipo afectivo .Se presentan por lo general categorías que 
van desde lo consumiría en cada oportunidad que tuviera hasta lo consumiría 
únicamente si fuera forzado a hacerlo. 

APLICACION DE PRUEBAS SENSORIALES EN SERVICIOS DE 
ALIMENTACION 

En un servicio de alimentación la aplicación de técnicas de evaluación sensorial 
es importante en el desarrollo de menus y platillos y el proceso de control de 
calidad , se utilizan tanto pruebas analiticas donde paneles de expertos 
distinguen y describen las características y calidad de alimentos preparados , 
como pruebas afectivas donde paneles de consumidores no entrenados 
determinan preferencias entre los productos presentados . 

1Pruebas Discriminativas 

Estas son útiles para seleccionar los jueces de un panel de expertos, también 
pueden emplearse para determinar el efecto sobre el producto que tienen 
cambios hechos en las recetas o en los métodos de preparación . 

Una buena aplicación seria la prueba de triangulo , si los miembros del panel no 
pueden seleccionar en forma consistente la muestra que es diferente , puede 
concluirse que la receta no es mejor que la otra. 

2.- Pruebas Discriminativas 

El control de calidad y el desarrollo de recetas ambos dependen de pruebas 
descriptivas , pueden evaluarse un solo atributo o varios en conjunto , si un 
producto tubo baja aceptabilidad a una prueba afectiva , esto no nos da 
información sobre el porque , una hoja de evaluación descriptiva de diversas 
características del alimento permite identificar y analizar problemas específicos. 



3.- Pruebas de aceptación y preferencias 

Una vez que una receta ha sido desarrollada y despues de haber descrito el 
alimento , permanecen las preguntas escenciales de le gustara a la gente , la 
compraran . Las pruebas de aceptación están intencionadas para proveer este 
tipo de información , la que se utiliza con mayor frecuencia es la escala hedonista. 

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-El area de evaluación debe tener las siguientes características 

1 .-separado del area de producción 
2.-trasfondo de color neutral 
3.-asientos confortables 
4.-temperaturas agradables 
5.-iluminacion apropiada 
6.-libre de ruidos perturbadores 
7.-libre de olores o aromas 

-También en el area debe haber separación entre juez y juez para evitar la 
influencia de unos hacia otros. 

-Servir porciones pequeñas, pero minimo media onza de bebida y una onza de 
alimento. 

-Al evaluar un producto cárnico servir las muestras del mismo musculo para evitar 
diferencias de textura. 

-Cuando se evalúen varias muestras , estas se presentan en diferente orden a 
cada panelista. 

-La cantidad y el tipo de luz es importante para el color y la apariencia del 
producto . El uso de luz roja enmascara el color cuando este no interesa en la 
prueba. 

-Ofrecer la muestra a la temperatura a la que se servirá el producto a evaluar, las 
temperaturas extremas insensibilizan las papilas gustativas. 

-Los jueces no deben estar hambrientos , pero deben haberse abstenido de 
consumir alimentos , de fumar o de masticar goma de mascar por lo menos 30 
minutos antes de la prueba. 

-Los utencilios deben ser de colores claros como el blanco o gris y no deben 
impartir ningún sabor y olor al producto. 

-Los jueces deben tener un verdadero ínteres , gozar de un buen estado de 
salud . 

-Los panelistas deben recibir la menor información posible sobre el producto , 
para evitar la formación de prejuicios. 

-Presentar un medio para enjuagar la boca entre las muestras , muchos 
prefieren agua a temperatura ambiente , crackers sin sal , manzanas , apio , o 
pan se han utilizado para remover y neutralizar el sabor de la boca. 

- Las muestras presentadas deben ser uniformes en tamaño y en forma y dentro 
de recipientes idénticos y de color neutral. 

-Asegurar que la muestra sea representativa de la porcion mayor de la cual se 
han tomado todas las muestras. 

Para desarrollar un producto y su control de calidad , los miembros del panel de 
consumidores no requieren de entrenamiento. 

TIPOS DE PANELISTAS 

PANELES ENTRENADOS 

-Relativamente pequeños con 6 a 12 personas 
-Dispuestas y disponibles para participar repetidamente 
-Puede emplearse para evaluar un gran numero de muestras 
-Deben ser capaces de distinguir confiablemente sabores con la presicion que 
se requiera. 



-Jueces con un estado de salud optimo , frecuentemente se emplean personal 
del servicio de alimentos o de la organización como miembros del panel de 
expertos. 

PANELES DE CONSUMIDORES 

-Puede ser de cualquier tamaño con un promedio de 50 a 100 personas 
asegurando tener una representación confiable de la poblacion. 
-Los consumidores no reciben ningún entrenamiento 
-El panel evalúa un numero pequeño de muestras 
-Los jueces solamente intervienen en una sesión de evaluación. 

z^sntnos 
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EVENTOS ESPECIALES 

CONSIDERACIONES : 

1 H o r a r i o de servicio 

2.- Numero de invitados 

3.- Alimentos y bebidas a incluir 

4.- Tipo de servicio a emplear 

5.- Montaje de mesas , sillas y tarimas 

6.- Numero de arreglos por evento 

7.- Cntidad y tipo de cristalería 

8.- Mantelería y servilletas 

9.- Arreglos florales 

10.- Invitaciones 

11.- Disposición de cubiertos y copas 

12.- Formas de servir los alimentos por los meseros 

13.- Presentación de los platillos 

14.- Area de vestíbulo , praesidium , escenarios , musica etc. 

15.- Horarios para la instalación del equipo 

16.-Alimentación del personal 

17.- Distribución de los invitados en las mesas 

18.- Numero de subestaciones 

19.- Numero de checadores 

20.- Empleo de uniformes especiales 

21.- Impresión de menus para los invitados y para el area de producción 

22.- Implementacion del sistema de colores para el control de tiempos durante el 
servicio. 

CLASIFICACION DE EVENTOS ESPECIALES 

1.- RECEPCIONES 

A.- COCTEL 

B.- BRINDIS 

C.- AMBIGUS 

2.- ANIVERSARIOS 

A.- BODAS 

B.- CUMPLEAÑOS 



3.- REUNIONES FAMILIARES 

A.- FORMALES 

B.- INFORMALES 

4.- CELEBRACIONES 

A.- FIN DE AÑO 

B.- NOCHEBUENA 

C.- BAUTIZO 

D.- PRIMERA COMUNION 

E.- GRADUACIONES 

5.- REUNIONES DE TRABAJO 

EVALUACION DE UN SERVICIO ESPECIAL 

1.- INDICADORES TANGIBLES : 

Comida , decoración , música ambiental, rapidez del servicio , limpieza del local 
limpieza del personal , calidad de las materias primas empleadas en la 
elaboración de los menus , presentación de los platillos y servicios adicionales 
como por ejemplo la existencia de estacionamiento gratuito , sillitas para bebes , 
comprobantes de consumo entre otros. 

2.- INDICADORES INTANGIBLES . 

Sonrisa , saludo y la cortesía y amabilidad del personal ademas de la seguridad 
y el constante deseo de satisfacer al cliente. 



RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO ENCARGADO DE LOS ALIMENTOS 
PARA UNA OCASION ESPECIAL 

1 - Hablar con los representantes del grupo que se va a atender a fin de 
determinar el tipo de operacion , la hora , el lugar, el numero de personas que 
se van a atender, el servicio que se desea y los arreglos financieros. También 
se debe comentar sobre los arreglos de mesas y el orden del programa. 

2 - El menú se debe planear con los representantes de la organización y contar 
con c o S firmadas del menú que testifique que se acepta el acuerdo y evita 
m a l o s entendidos en pequeños detalles a la vez que evita camb.os de ultimo 
minuto. 

3 , Estime la cantidad y costo aproximado de la comida que va a servir 

4 - Pida los alimentos , en especial los poco comunes con suficiente anticipación 
para asegurarse de que se los entregen a tiempo. 

c R p x / j s e la vajilla y el equipo con que se cuenta , haciendo los arreglos 
necesarios p a r a obtener lo que haga falta , preparando una lista de la 
manteteria vaPa cubiertos y cristaleria asi como las fuentes y equipo de 
S 3 S M S r e a l i z a n d o los arreglos convenientes para contar con ellos 
por lo menos un dia antes del evento. 

6.- Prepare los programas de trabajo que incluya la preparación , cocinado , 
servicio y limpieza . Si los empleados carecen de experiencia el programa debe 
indicar el tiempo de cada tarea , los procedimientos detallados y otras 
instrucciones especiales. Para un almuerzo o cena servido en mesa se debe 
asignar personal de cocina y de servicio para atender el mostrador de servicio 
desde el que llenara los platos, asígnelos y dele las ordenes necesarias para el 
servicio del comedor, la disposición y servicio de mesas etc. 

7.- Supervise la preparación y el servicio de alimentos 

8.- Vigile el lavado de la vajilla y la limpieza de las areas de preparación y de 
servicio. 

9 - Prepare y archive un informe detallado que incluya los datos mas relevantes 
del menú , ordenes servidas , ingresos y gastos asi como cualesquier otro 
comentario útil para servir comidas similares en el futuro. 



PUBLICIDAD EN ALIMENTOS 

TECNICAS EMPLEADAS : 

1Envase o producto 

2.- Exibicion del producto 

3.- Resultados del uso 

4.- Detalle del producto 

5.- Dramatizacion del titular 

6.- Ilustración imaginativa 

1 - Demostración 

8.- Predicamento 

9.- Antes y despues 

10.- Atmosfera 

11Visualizacion de los sentidos 
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