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1. INTRODUCCIÓN 

 

Lo que se conoce con el nombre de mise-en-place o montaje engloba todas las operaciones necesarias 

que se efectúan para preparar el comedor antes de iniciar el servicio. 

Este trabajo lo realizan aquellas personas que ha designado el/la maître, encargado/a de la brigada, y 

suelen ser jefes/as de rango con sus respectivos/as ayudantes. 

El montaje del comedor podemos diferenciarlo en dos partes, según las funciones que realizan las 

personas que están encargadas del mismo: 

 Preparación y repaso del material  

 Montaje de las mesas 

Normalmente, este trabajo se efectúa a la vez, es decir, según se va preparando el material, labor que 

realizan ayudantes y aprendices, los/as  jefes/as de rango van haciendo el montaje de mesas. 

 

Lo primero que se debe hacer antes de empezar el montaje es revisar la colocación de las mesas. 

Antes de colocar los manteles en las mesas habrá que rectificar la posición de éstas ya que muchas 

veces, al levantarse la clientela, se mueven de su lugar y es de mal efecto, al entrar en un comedor, 

observar una mala distribución que se debe a un mal montaje. 

Sería muy difícil dar normas concretas de colocación de mesas, pues hay que tener en cuenta la forma 

del local, así como otros elementos (columnas, aparadores, etc.) que pueden hacer variar su distribución. 

De todos modos, lo que sí podemos es fijar una distancia mínima entre mesa y mesa, que sería de 1m. a 

1,20m.  

También podemos indicar, como norma, la colocación de mesas de tal forma que al sentarse un 

cliente/a no dé la espalda, completamente, a la puerta de entrada del comedor. Por esta razón, la mejor 

forma para conseguir una buena situación de mesas, podríamos realizarla poniendo éstas en forma 

oblicua, sobre todo con las mesas cuadradas, y aprovechar las esquinas con mesas redondas; pero 

debemos insistir que la distribución deberá ir en consonancia con el local. 

Después de fijar la posición comprobaremos el equilibrio de las mismas. Es muy desagradable para un 

cliente acomodarse en una mesa y que ésta empieza a «bailar». Esto, muchas veces, se debe a la 

desnivelación del suelo y otras al desgaste de las patas de la mesa. 

Para fijar la mesa emplearemos corchos o cuñas de madera, etc., es decir, cualquier elemento que 

podamos aplicar para dejarla estable, que no resbale y no produzca ruido en caso de moverse. 
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2. REPASO DEL MATERIAL 

 

Dentro de las funciones que se realizan durante el montaje podemos decir que es de gran importancia, a 

la hora del servicio, haber efectuado un buen repaso del material. 

Aunque éste ha sido limpiado y repasado en el office, los/as ayudantes efectuarán una nueva mise-en-

place del mismo.  

Las normas generales según los elementos que vayamos a emplear en el montaje: 

a)  Platos 

Antes de empezar a traer el material al comedor para proceder a su repaso, ayudantes o aprendices 

prepararán dos mesas o cuatro gueridones (según la cantidad de material a repasar), donde se efectuará 

el repaso. Estas mesas o gueridones podrán cubrirse con mantelería usada. 

El transporte de platos del office al comedor se hará con mucho cuidado, para evitar roturas y posibles 

accidentes. Nunca se transportarán más de 15 platos y siempre deberá ayudarse con el lito. Este material 

se irá colocando en una de las mesas para, una vez repasado, dejarlo en la otra. 

Como normalmente son varias las personas que ayudan en el montaje, mientras una transporta el 

material, otras pueden empezar a repasarlo. 

Para los platos emplearemos uno o dos paños, según costumbre, aunque con dos paños se puede hacer 

un mejor repaso, ya que no hay necesidad de tocarlos. Como normas tendremos en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Retirar cualquier plato que esté sucio de grasa, salsas, etc. 

 Retirar los platos desportillados. Estos se dejarán aparte, para entregarlos al encargado/a del 

material y sean retirados del servicio. 

 Verificar el repaso de los platos no sólo por el anverso, sino también por el reverso,- ya que 

muchas veces una limpieza deficiente en el office deja los platos sucios en alguna parte de los 

mismos. 

 Una vez repasados los platos, se irán colocando en «pilas» de 12 ó 15, pero teniendo en cuenta 

que el anagrama de los mismos guarde la misma posición. Esto facilita la labor al jefe/a de rango 

cuando coloca los platos en la mesa. 

 

b)  Cubertería 

Para transportar los cubiertos del office al comedor emplearemos bandejas, que deberán ir con un paño 

o cubre-bandeja. Los cubiertos se colocarán ordenadamente y clasificados por tipos. 

Como el metal de estos cubiertos es propicio para que quede impregnado de huellas, grasa, vapor, etc., 

aunque se haya efectuado su limpieza correspondiente, en el comedor Ios repasaremos, 

introduciéndolos primero en agua tibia si se quiere, algo jabonosa, secándolos a continuación con un 

paño de hilo y colocándolos, ordenadamente, en la bandeja. No hay que olvidar que aquellos cubiertos 

defectuosos o sucios deberán retirarse. Los primeros para que salgan del servicio o sean reparados y los 

segundos para que sean limpiados de nuevo en el office. 
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 Hay que poner especial atención en las púas de los tenedores, ya que muchas veces quedan 

restos de comidas, aunque se hayan limpiado. 

 También se podrá observar que muchos tenedores, en sus púas, están ennegrecidos. Esto se 

debe a los huevos, sobre todo cuando los cubiertos son de plata. De cualquier forma, en el 

mercado hay productos indicados para la limpieza de los cubiertos, ya sean de un metal u otro. 

 

c)  Cristalería 

Las copas que se emplean en el montaje del comedor son traídas del office en bandejas, al igual que los 

cubiertos. Está muy generalizada la costumbre de transportarlas entre los dedos de las manos, y aunque 

el comedor no está abierto al público, debe descartarse este procedimiento, que no es correcto y tiene el 

peligro de que el camarero pueda tropezar, con el consiguiente peligro de caer y tener un accidente por 

la rotura de las copas. 

 Para repasarlas emplearemos una jarra metálica o de loza con agua muy caliente, aplicando los 

bordes de la copa en los de la jarra, para que se impregne con el vapor que desprende. En el 

repaso utilizaremos un paño de hilo que no deje pelusa, como pasa con los de otros tejidos. 

 Es importante recordar que las copas desportilladas deben ser retiradas del servicio. 

No queremos dejar pasar por alto la mala costumbre adquirida por «ciertas personas» de repasar las 

copas con el vapor que desprende el aliento de la boca. Ni que decir tiene que estos empleados deberían 

ser sancionados por este detalle, pues es una falta de higiene, de consideración al cliente y desacredita a 

los compañeros y empresa donde trabajan. 

 

d) Repaso del «ménage» 

Consideramos el ménage como el conjunto de salsas, especias, etcétera, que se usan en el servicio al 

cliente. Es muy importante efectuar diariamente una buena mise-en-place, ya que una falta de la misma 

puede crear un factor negativo para el restaurante por la falta de higiene en los recipientes que las 

contienen. 

Esta labor suelen hacerla un jefe/a de rango con su respectivo/a ayudante, si la cantidad de recipientes a 

repasar es grande. Normalmente, la noche anterior todo el ménage se recoge y se coloca en bandejas, 

que se dejan en un lugar determinado del comedor. Por la mañana, la persona encargada de realizar 

esta función hará un vale de aquellos productos que necesite para reponer lo gastado el día anterior.  

 En los hoteles existe el economato, que es el departamento encargado de surtir estos productos. 

La mise-en-place del ménage se puede realizar en el office, ya que es uno de los lugares más indicados, 

por tener más cerca las pilas donde se efectúa la Iimpieza de los recipientes. 

A continuación daremos normas para la limpieza y reposición, para cada uno de los elementos más 

necesarios que integran el ménage: 

 Saleros: Quitar la sal que contienen, depositándola en un plato. Introducirlos en la pila con agua 

caliente, a la que se puede añadir jabón líquido. Aclararlos en agua limpia, dejando a 

continuación que escurran en una bandeja o plato. Si se quieren secar rápidamente los 

colocaremos en la mesa caliente o armario calienta platos. En el caso de no tener estos muebles 

los pondremos durante unos minutos en el horno de la cocina. 
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Es muy frecuente observar en los locales que están situados en zonas de ambiente húmedo que 

el cliente tiene dificultades cuando quiere hacer uso del salero. Esto se debe a que la sal tiene la 

propiedad de ser higroscópica, obstruyendo, por esta razón, los agujeros del tapón. 

Es costumbre muy generalizada añadir granos de arroz en los saleros para facilitar la salida de la 

sal cuando se apelmaza por la humedad; pero hemos de decir que siempre que se haga 

diariamente una buena limpieza y repaso no es necesario. 

Otra medida conveniente en estos casos es secar la sal en el horno durante unos minutos, 

dejándola a punto y sin humedad para ser distribuida en los saleros. También los tapones deben 

limpiarse en agua caliente, y si son de plata podremos usar algún producto especial, como el 

Silver Cleaner's u otro de los que hay en el mercado. 

Una vez secos los saleros volveremos a rellenarlos con la sal que quitamos al principio, 

terminando en los que falten con la que tengamos para reponer. 

Como la boca del salero suele ser estrecha, podemos emplear un cucurucho de papel para hacer 

el relleno, pero procurando siempre usar sal fina especial, que nos dará un mayor rendimiento, y 

ofreciendo a la vez al cliente los mejores productos del _mercado. 

Una vez rellenos pasaremos un paño seco por todos los saleros, para que queden 

completamente limpios. 

 Pimenteros: Para los de pimienta molida haremos Ias mismas operaciones que con los saleros. 

Los de pimienta en grano son unos molinillos, pues ésta es su función, cuyo repaso y relleno es 

muy sencillo. Los hay de diferentes tamaños y tipos. Si son metálicos los limpiaremos con algún 

producto especial que haya en el mercado o, simplemente, con una pasta que podemos hacer 

con «blanco de España» y alcohol. Si son de madera podemos utilizar algún liquido o cera 

especial que les dé brillo o simplemente frotando con una gamuza. Para reponerlos de pimienta 

bastará quitar el tornillo que hay en la parte superior. Después sacaremos la cabeza del molinillo, 

que va adosada al resto del mismo por un espárrago metálico. El cuerpo del molinillo va hueco, 

para poder depositar en el mismo los granos de pimienta. Es conveniente probar su 

funcionamiento después de haber hecho estas operaciones. 

 Mostazas: Aunque en algunos locales tienen unos frascos o vasitos especiales para las distintas 

clases de mostaza, la mayoría usa los frascos de origen para el servicio de las mismas. Es muy 

desagradable ver estos frascos, por falta de uso y limpieza, con sus tapas y bordes ennegrecidos. 

Estas se pueden limpiar con agua caliente y por los bordes del frasco pasaremos un paño 

húmedo. Para rellenarlos emplearemos la hoja de un cuchillo de postre, pasando la mostaza del 

frasco que menos tenga a los otros, ofreciéndolas siempre llenos y dispuestos para su uso. 

En el caso de tener mostaza en polvo, como la Colman's, se podrá preparar cierta cantidad, 

según el uso, que depositaremos en los vasitos o mostaceros de los que hablábamos al principio. 

Como la preparación es muy sencilla, podrá hacerse en el momento de ser solicitada, si su 

demanda no es muy común. 

 Aceiteras-vinagreras: En 2014, se prohibió el uso de aceiteras rellenables en restaurantes, 

‘caterings’ y otros locales de restauración.  
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Los aceites que se pongan a disposición del consumidor en este tipo de establecimientos 

deberán presentarse en envases etiquetados, estar provistos de un sistema de apertura que 

pierda su integridad tras su primera utilización y disponer de una protección que impida su 

rellenado una vez agotado su contenido original. Así, el conjunto que transporta las botellas de 

aceite y la vinagrera, que se conoce también con el nombre de «convoy», también debe 

repasarse.  

Su puesta a punto es muy sencilla. Vaciar el contenido de vinagre en unas jarras de cristal. 

Preparar un agua jabonosa caliente, donde introduciremos Ios frascos, aclarando a 

continuación, en agua tibia. Si los frascos que contienen vinagre tienen las paredes internas del 

cristal sucias por falta de limpieza, emplear agua y sal gorda, agitando fuertemente hasta que 

desaparezcan las manchas. Si el elemento portador de los frascos es metálico se podrá limpiar 

con cualquier producto especial o con «blanco de España» y alcohol. 

Para llenar los frascos podemos emplear un pequeño embudo o hacerlo directamente de las 

botellas de origen a los frascos, aunque es conveniente filtrar el vinagre para que cualquier 

impureza no pase al frasco. Para ello emplear un papel filtro que acoplaremos al embudo. 

Es imprescindible ofrecer un buen vinagre de vino y un aceite de oliva de la mejor calidad. 

 Salsas embotelladas: Hay cierto número de salsas que se presentan al cliente en sus frascos o 

botellines de origen. Las tres más importantes son: Catsup, Ferrin's y Tabasco. El Catsup o 

Ketchup es un concentrado de tomate que puede acompañar a diversos platos, como huevos, 

pescados Orly, etc., en sustitución de una salsa de tomate.  

La limpieza de estos frascos se realiza con un paño humedecido, repasando con especial 

cuidado la boca de los mismos. Las tapas que cubren los frascos de Catsup se introducirán en 

agua caliente para mejor quitar los restos de salsa que se encuentren depositados en las 

mismas, secándolas a continuación con un paño. Cuando tengamos dos frascos con poca salsa 

pasaremos la de un frasco a otro, operación que se hará antes de comenzar la limpieza. 

La salsa Perrin's es un preparado de soja, anchoas, cebollas, vinagre, agua, especias, etc., que 

muchos clientes emplean para sazonar sopas, pescados, jugo de tomate, etc. Para su limpieza y 

reposición podemos hacer las mismas operaciones que con el Catsup, únicamente en el 

segundo caso quitaremos un dosificador de plástico que lleva en la boca de la botellita. 

El Tabasco es una salsa picante hecha con pimientos rojos especiales (ajíes). Como la boca tiene 

un orificio muy estrecho para que salgan solamente gotas, la limpieza de estos botellines se hará 

con un paño humedecido. 

Hay otras salsas y especias que son menos comunes; por ejemplo, la sal de apio, Chutney, Bovril, etc. 

Una vez que el «ménage» está limpio y todos sus elementos completos, se colocará en una bandeja para 

su posterior distribución por las mesas (saleros y pimenteros) y aparadores. 

 

e)  Aparadores 

Los aparadores son unos muebles distribuidos en eI comedor, cuyo número depende del de las mesas y 

cuya forma varía según diversos factores, como decoración del comedor, capacidad del mismo, etc.  
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En los grandes restaurantes suele haber uno por rango. 

La misión de estos muebles es tener un pequeño stock, disponible y 

listo para el servicio, de platos, cubiertos, cubremanteles, etc. 

Constan, normalmente, de varios cajones, dos entrepaños y un 

pequeño apartado para depositar la mantelería usada. 

La parte superior y los entrepaños suelen estar cubiertos con un 

muletón, adaptado a la forma del aparador, que a su vez se tapará 

con un cubre. Durante el montaje se cambiarán los cubres y 

maletones si fuera necesario, aunque esto último no se suele hacer 

diariamente. Sólo en caso de que no estuviesen limpios se retirarán 

por otros. 

El material que vayamos a colocar en los aparadores debe estar 

repasado, al igual que el que se utiliza en el montaje de mesas. 

En los cajones pondremos los cubiertos, pero ordenados de forma 

sistemática, para que el jefe/a de rango no pierda el tiempo buscando 

cualquiera de ellos durante el servicio. Esta colocación puede ser la 

siguiente, de izquierda a derecha: 

o Cucharas soperas. 

o Tenedores trincheros. 

o Cuchillos trincheros. 

o Palas y tenedores de pescado. 

o Cucharas y tenedores de postre . 

o Cuchillos de postre y mantequilla. Cucharas de café y de helado y cazos para sopas, 

o Cubiertos especiales, como: tenedores de ostras, pinzas de caracoles, pinzas de langosta, 

tenedores para «fondue», etc. 

Para aprovechar mejor el espacio de los cajones colocaremos los cubiertos debidamente ordenados. En 

el primer entrepaño podemos tener platos trincheros, de postre, consomé y pan, y algún «finger bowl». 

En el segundo entrepaño colocaremos cubremanteles, servilletas y copas de agua y vino. La parte 

superior del aparador nos servirá para tener parte del ménage (Catsup, Perrin's, vinagreras, mostazas, 

molinillos de pimienta, palilleros, tabasco, etc.), además de otras funciones de las que más adelante 

hablaremos. 

f)  Repaso de carros y otros útiles 

En los buenos restaurantes, y sobre todo en los comedores de Ios hoteles, es muy frecuente el uso de 

carros que facilitan el servicio. Los más empleados son: 

 Carro de entremeses. 

 Carros de bebidas. 

 Carro de pastelería. 

 Carros de exposición de pescados 

 Carro caliente. 

 Carro de mariscos. 
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El carro de entremeses 

Como su nombre indica, sirve para transportar este tipo de manjares y su función primordial es la de 

servir a un mayor número de clientes con eficacia y rapidez, dando, además, oportunidad a la clientela 

de elegir con mayor comodidad. Otra de sus ventajas es la economía que se realiza, pues la clientela pide 

lo que le apetece, y de esta forma no hay desperdicio posible, como sucede cuando los entremeses salen 

emplatados. Para el camarero/a, comodidad, ya que no tiene que transportar fuentes o platos desde la 

cocina, sino simplemente desplazar el carro hasta la mesa que lo haya solicitado. 

Hay diferentes tipos de carros de entremeses, pero los más utilizados son los de «noria», aunque también 

se emplean los de plataforma fija. 

Durante la mise-en-place los/as ayudantes efectuarán el repaso de carros. Las partes metálicas podrán 

limpiarse con algún producto especial que haya en el mercado o, simplemente, con «blanco de España» 

y alcohol. Las partes de madera se limpiarán frotando con una gamuza o aplicando algún producto 

especial. Es muy importante no olvidar el engrase de las ruedas, ya que es muy desagradable el ruido que 

producen por falta de este cuidado. 

El carro de pastelería 

Ofrece las mismas ventajas que el de entremeses, y podemos aplicar las mismas normas de limpieza que 

antes hemos citado. 

El carro caliente 

Tiene unas particularidades muy específicas, ya que su misión principal es transportar piezas grandes y 

mantener una temperatura adecuada para las mismas. 

Las ventajas que este carro tiene para el servicio son las 

mismas que las de los anteriores. Para su limpieza 

seguiremos también las mismas normas que aplicamos 

a cualquiera de los otros carros. 

El carro caliente consta de un depósito para el agua y 

debajo una o dos lámparas de alcohol, que son las que, 

cuando están encendidas, mantienen el agua a una 

temperatura apropiada para que la pieza que va en el 

carro siga en las mismas condiciones que cuando sale 

de la cocina. Encima del depósito va una placa de 

aluminio, donde se coloca la pieza, y al lado dos 

orificios, donde se ponen unos recipientes para salsas y 

guarniciones. El carro se cubre con una especie de 

campana movible, cuya misión es mantener la 

temperatura adecuada, y deberá estar siempre cerrada, 

abriéndola solamente en el momento de servir. El carro 

lleva, además, un porta-herramientas (para cuchillos, tenedores y cazos salseros) y un portaplatos 

(donde se colocan los platos en el momento de servir). 

Hay carros que son completamente metálicos, otros tienen su estructura de madera. La limpieza y 

repaso se efectuará como la de los otros carros. 
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Es misión de los/as ayudantes tener a punto el carro cuando se va a utilizar en el servicio, es decir, llenar 

el depósito de agua, comprobar el alcohol y las mechas, reponiendo todo lo que sea necesario. Además 

de los carros hay otros útiles que se van a utilizar en el servicio. Quizá el más importante es el «réchaud.», 

cuyo uso va a ser para: 

o Mantener la temperatura adecuada de algunos manjares. 

o Terminar de preparar algunos platos. 

o Preparar platos especiales delante del cliente. 

Hay muchos tipos de «réchaud», pero los más empleados son los de alcohol, pudiendo ser de llama fija o 

graduable. Durante el montaje los ayudantes se encargarán de su limpieza y puesta a punto para el 

servicio. Se repondrán de alcohol, cambiarán las mechas o el algodón si está muy quemado. Para su 

limpieza prepararemos una pasta con «blanco de España» y alcohol, que extenderemos por el «réchaud», 

dejando secar durante unos minutos. A continuación pasaremos un paño seco, que quitará Ia pasta que 

hemos puesto, y, por último, frotaremos con otro hasta que quede bien brillante. Es conveniente 

desarmar el «réchaud» para efectuar estas operaciones. 

En la actualidad se ha generalizado el uso del «carro» para la preparación de platos. Además de tener un 

fuego alimentado por una botella de gas, que lleva 

en su interior, puede también Ilevar las botellas más 

usuales para las reducciones o flambeados, así 

como unos cajones para cubiertos. Tiene la ventaja 

de que el gas produce una llama más efectiva y fácil 

de graduar. La limpieza se efectúa como con 

cualquier otro carro. 

 

g)  Armario calientaplatos 

Otra de las funciones que realizan los ayudantes en 

el montaje es la reposición de material en estos armarios, cuya misión es tener, a una temperatura 

adecuada, los platos trincheros, soperos, postre y tazas de consomé que se van a utilizar en el servicio 

para los manjares calientes. Estos armarios reciben el calor mediante quemadores de gas o resistencias 

eléctricas, debiendo ponerlos a funcionar media hora antes de comenzar el servicio y graduándolos para 

que no alcancen una temperatura muy alta y puedan causar quemaduras cuando el ayudante, por 

ejemplo, vaya a coger un plato o una taza. 

Estos armarios suelen estar en el office, de esta forma el ayudante cogerá los platos necesarios antes de 

retirar los manjares de la cocina. También se emplea con esta finalidad lo que se conoce con el nombre 

de «mesa caliente», que es la mesa donde el/la ayudante recoge las fuentes, soperas, etc., que le dan en 

la cocina. Así, tiene platos y tazas en el mismo sitio donde retira los manjares. 

Existen otros calientaplatos que pueden estar situados en el mismo comedor, ya que su tamaño es 

reducido y al mismo tiempo presentan un aspecto más funcional. Son eléctricos. 

h)  Repaso de cubos y porta-cubos 

En los buenos restaurantes hay para el servicio de vinos blancos, rosados, champagne, etc., unos cubos, 

que durante la mise-en-place un/a ayudante o algún/a aprendiz que esté de vinos efectuará su limpieza y 

repaso. También, los portacubos que se emplean para colocar los cubos, se limpiarán. 
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i) Cambios de mantelería 

En el office suele haber un lugar destinado para los manteles, servilletas, etc., que se han usado en el 

servicio. Durante el montaje, la persona encargada de efectuar el cambio de ropa en la lencería hará 

primero un recuento de la misma e irá anotando las cantidades. 

Para mejor efectuar este trabajo se deberá primero separar la ropa según tipo, es decir, manteles en un 

grupo, servilletas, en otro, etc. Después se podrán agrupar los del mismo tamaño y clase. Para hacer 

después una comprobación rápida, las servilletas se agruparán de diez en diez. 

Cuando la ropa esté contada y anotada en un bloc, debemos colocarla en el carro que suele haber para 

trasladarla a la lavandería. Si no hay carro haremos un paquete empleando el mantel de mayor tamaño, 

procurando no arrastrarlo en su traslado. 

En este departamento, la persona que realice esta función nos dará la misma cantidad, pero limpia, que 

nosotros entreguemos. Si por cualquier circunstancia no nos diesen la misma cantidad, deberán 

entregarnos un vale por la diferencia, para que en otro momento la podamos retirar. 

Es muy importante colocar la ropa en el carro de forma ordenada, procurando poner las piezas grandes 

debajo y encima las pequeñas Esta ropa la llevaremos al armario o lugar destinado para ella, que, 

normalmente, suele estar cerca del comedor. Una vez allí iremos colocando las piezas de forma 

ordenada y según estén clasificadas. Hemos de tener en cuenta que al colocar manteles y servilletas se 

deben poner con los lomos hacia afuera, de esta forma facilitamos un posible recuento del «stock» que 

haya y también se pueden coger mejor. 
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3. MATERIAL DE SERVICIO DE MESA 

Empezaremos repasando los materiales que se colocarán en una mesa según el orden en que se deben ir 

montando: 

a) Mantelería 

La ropa que normalmente encontramos en un armario ropero es: 

1. Manteles. De diversos tamaños, en consonancia con las de las mesas que hay en el comedor. 

2. Cubremanteles, que no sólo sirven para las mesas, sino también para cubrir los gueridones. 

3. Muletones. Tela gruesa que recubre la madera de la mesa, cuya finalidad es amortiguar los golpes de 

platos y absorber los líquidos en el caso que se derramen. 

4. Tiras o manteles de banquete. Sirven para cubrir las mesas o tableros alargados que se montan en los 

banquetes, mesas especiales o cócteles. Los hay de distintas medidas, según la longitud de la mesa que 

se prepara. 

5. Cubreaparadores. Son paños o manteles que se acoplan a la forma y medida de los entrepaños de un 

aparador. 

6. Manteles para el buffet. Estos son de diferentes tipos, según el mueble sea redondo, cuadrangular, 

ovalado, etc., es decir, que se adaptan a la forma del mismo. 

7. Servilletas. Normalmente, en el comedor se emplean las servilletas de restaurante para almuerzo y 

comida, y las de té para los desayunos. La diferencia entre ellas se refiere al tamaño. 

8. Litos. Son los paños que llevan el camarero o ayudante, cuya misión, en el caso del primero, es repasar 

cubiertos, cristalería, etcétera, a la hora del servicio. El ayudante lo emplea para transportar bandejas, 

platos, etc. Los hay de diversos tamaños según el empleo, siendo el de mayor longitud el que se usa para 

el servicio de fuentes con campana, del cual hablaremos más adelante. 

9. Paños de limpieza. Suelen ser de hilo, para evitar los restos de pelusa al repasar el material. 

Podemos encontrar además otros elementos que actualmente se utilizan en servicios informales y 

restaurantes modernos: 

- Caminos de mesa 

- Manteles individuales 

- Bajoplatos o salvamanteles 

 

 

 



 

FORMACIÓN SALA   MOD.1 MISE EN PLACE 

 

 

b) Vajilla 

Aunque los servicios de vajilla pueden ser de diferentes materiales y actualmente es cada vez más común 

encontrar piezas de cristal, pizarra, madera, etc… en general entendemos que forma parte de la vajilla 

todo el material de porcelana. 

Los principales elementos de vajilla que utilizaremos en la mesa son: 

- Bajoplato (30-34cm): 

- Plato de presentación (29-32cm): Es un plato que puede ser distinto al de la vajilla  -tanto en forma 

como en tamaño y color-  que vamos a colocar en la mesa, y que se pone como presentación o 

"muestra" y que se retira al servir el primer plato. Generalmente, se suele cambiar por una plato que 

ya viene preparado de la cocina (es decir, viene emplatado). El plato de presentación se suele utilizar 

para no dejar la mesa vacía sin colocar algún plato sobre la mesa luciendo solo el bajo plato, si lo 

hay. Se colocan como "adorno" y se retiran al servir el primer plato. No tienen un tamaño estándar, 

aunque la mayoría de ellos suelen tener el tamaño de un plato llano, aproximadamente. 

Puede haber alguna excepción. Por ejemplo, cuando el primer plato es una crema, un consomé o 

alguna receta similar, el plato de presentación puede quedar como base para la taza, bol, cuenco, 

etc. en el que se sirve ese alimento. Posteriormente, se retira todo junto -el cuenco, taza, etc. y el 

plato- para dar paso al siguiente plato. 

- Plato trinchero o trinchante (26-28cm): El trinchero es un mueble de cocina o comedor cuyo origen 

fue su uso para trinchar sobre él los alimentos. Por extensión, también se llama plato trinchero al 

recipiente sobre el que se cortan los alimentos. Es un plato plano que se utiliza para entrantes, 

ensaladas, pescados, carnes y en general para cualquier plato del menú que pueda servirse en un 

plato llano. 

- Plato sopero (23-25cm): Es un plato hondo con ala que se utiliza para servir sopas, guisos, cremas, 

pastas, arroces o cualquier otra receta que tenga salsa y necesite un recipiente hondo. Siempre que 

se empleen platos hondos se pondrá debajo un plato llano a modo de base  para facilitar su 

manipulación y evitar el derrame del contenido, pues si se tomara el plato de sopa por su borde, el 

líquido al moverse mojaría el dedo pulgar, lo cual además de antihigiénico resultaría desagradable al 

cliente. 

- Plato de pasta (24-27cm): Es un plato hondo sin ala que se utiliza para servir pastas ya que facilita la 

utilización de dos cubiertos siendo un plato hondo. Actualmente se usa también para servir arroces, 

ensaladas e incluso algunos postres, ya que la presentación resulta muy vistosa por sus grandes 

dimensiones. 

- Plato de postre (20-23cm): Es un plato llano que se utiliza para servir fruta y postres que no requieren 

recipientes especiales, principalmente para pastelería. 

- Plato de pan (13-18cm): Plato llano que se utiliza para servir el pan de forma individual. 

- Juego de consomé: Plato y taza con dos asas que usa para servir caldos. 

- Juego de café con leche: Plato de 13cm y taza de 250cc para servir café con leche e infusiones. 

- Juego de moka: Plato de 10-11cm y taza de 80-120cc que se usa para el café sólo y en la medida más 

grande de la taza para el café cortado. 
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Hay otros elementos de vajilla que se usan para el servicio, como las salseras, soperas y diferentes 

tipos de fuentes, tanto ovaladas como rectangulares, que se usan para servir platos específicos como 

puede ser la fuente de pescado o el plato de pizza. 
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c) Cristalería  

En la cristalería se incluye todo el servicio de copas y vasos del restaurante, con la excepción de los 

elementos de vidrio que pueden formar parte de la orfebrería (principalmente recipientes como 

botellas, vinagreras, cubiteras, saleros y pimenteros) o de la vajilla si esta fuese también de vidrio. 

La principal diferencia entre el cristal y el vidrio es que las copas, vasos y otros elementos de cristal 

tienen óxido de plomo, que no se puede fundir en los mismos hornos donde se producen los envases 

de vidrio, ya que necesitan una temperatura diferente. 

Los principales elementos de cristalería para el servicio de mesa son: 

- Copa de agua: 24cl 

- Copa de vino blanco: 23cl (aunque un tiempo atrás esta copa era de 21,5cl de capacidad) 

- Copa de vino tinto burdeos: 25-27cl 

- Copa de borgoña: 31cl 

- Copa de cava: 21cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez es más frecuente en restaurantes para un servicio más informal, reemplazar la copa de agua 

por un vaso.  
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Otros elementos de cristalería que no son tan comunes pero debemos conocer son: 

- Copas para otros vinos y licores 

 

 

 

 

 Catavinos  

 Copa vino dulce   

 Copa pompadour 

 Copa amaro 

 Copa cognac 

 Copa napoleón 

 Copa de cerveza 

 

- Copas de coctelería 

 

 

 

 

 

 

 

 Copa de Martini 

 Copa de ginebra 

 Copa tulipán 

 Copa margarita 

 Vaso Collins 

 Vaso highball 

 Shot 

 Vaso old fashioned 

 

 

 Como ocurre con muchos de estos elementos, sus formas y capacidades exactas varían a lo largo 

del tiempo en función de los cambios en la moda y hábitos de consumo. 

 

 

Modelos vasos Old Fashioned 
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 Algunos elementos han dejado de usarse, como puede ser la 

copa de helado, que cada vez más es reemplazada por vasos o 

boles y al contrario, otras piezas se usan actualmente para 

servir bebidas diferentes a las originales, como el vaso de sidra 

para cócteles con gran carga de hielo, como el mojito, el vaso 

de pinta para el agua o el zurito para todo tipo de contenido 

sólido y líquido. 

 

 

d) Cubertería 

En la cubertería se engloba el conjunto de los cubiertos, cualquiera de los instrumentos empleados 

de forma manual para comer, cortar, preparar y especialmente ingerir alimentos. Los utensilios que 

componen la cubertería occidental son generalmente los tenedores, las cucharas y los cuchillos, 

cada uno de ellos especializado. 

 La cubertería oriental considera también la inclusión de palillos en lugar de tenedores.  

Los materiales más empleados en la elaboración de la cubertería occidental son el acero inoxidable 

en una aleación 18/10, la plata (considerado el material por excelencia en la cubertería) y la alpaca, 

aunque como en el caso de la vajilla, cada vez encontramos más materiales que se incorporan en los 

cubiertos como el plástico y la madera. 

Los principales cubiertos de servicio los agruparemos en las diferentes categorías: 

 Cuchillos: 

- Untador (16cm) con punta roma generalmente abombada, para untar mantequillas, quesos, etc. 

- Lunch (13cm) sin punta y sin sierra. Se puede usar para el pan y aperitivos 

- Fruta (18cm) sin punta y sin sierra, usado para cualquier postre que requiera cortar. 

- Trinchante (23cm) sin punta y sin sierra, usado para primeros y segundos platos que necesiten 

separar o cortar alimentos no demasiado fibrosos. 

- Pala de pescado (20cm), pala plana en forma de hoja con punta que se usa exclusivamente para el 

pescado, excepto para pescado que tengan consistencia de carne, como el rape, que puede ser más 

apropiado el uso de un cuchillo  trinchante. 

- Carne (23cm) con punta y con sierra para cortar carnes. 

 

 Tenedores: 

- Lunch (11cm) con tres puntas para aperitivos 

- Fruta (17cm) con cuatro puntas que se usa para el postre. 

- Trinchante (20cm) con cuatro puntas usado para primeros y segundos platos de todo tipo. 

- Pescado (18cm) puede tener tres puntas cortas o bien 4 puntas en dos separaciones de puntas cortas 

y se usa para todo tipo de pescado. 
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 Cucharas: 

- Moka (10cm) para el café expresso 

- Café (13cm) para el café con leche 

- Lunch o té (15cm) se usa para infusiones o para algunos postres. 

- Postre (17cm) se usa para el postre aunque puede usarse para otros platos si por su presentación la 

medida se adapta mejor. 

- Mesa (20cm) para cualquier plato que se necesite la cuchara para comer o para dar soporte a otros 

cubiertos, como en el caso de algunas pastas. 

- Helado (13cm) en forma de pala más ancha en su parte final que apenas se usa en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay otros elementos de 

cubertería especialmente 

destinados a usos muy específicos y 

por eso no es demasiado habitual 

verlos, como los cubiertos para 

caracoles y mariscos. 

 

 

Por último, también debemos conocer las piezas de servir. 
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4. MONTAJE DE MESA 

 

El montaje de la mesa debe seguir unas normas básicas: 

- El bajoplato o el plato de presentación nunca deben situarse al borde de la mesa, conviene dejar una 

separación de unos 5cm. 

- El plato de pan se sitúa siempre por encima del plato de presentación y a la izquierda y el cuchillo 

untador se presenta encima o a la derecha en un soporte especial. 

- En línea con el plato de pan, y en el centro, los cubiertos de postre. 

- Los tenedores en la izquierda y las cucharas y cuchillos en la derecha, siempre respondiendo al orden 

de los platos que se vayan a servir. 

- Las copas por encima del plato de presentación y a la derecha. Su distribución clásica es agua, vino 

tinto y vino blanco. 

- La servilleta a la izquierda aunque también se suele colocar encima del plato de presentación 

plegadas, pero nunca preparando ‚figuritas‛ que implican manipular el tejido más de lo necesario. 
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En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de servicio formal muy completo que nos puede servir 

para identificar los elementos que hemos explicado. 

 

 


