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Bizcocho de chocolate con crema de 
mascarpone en 12 minutos . Cocinar en el 

microondas con tupperware . 

 

 

INGREDIENTES: 

1 tableta de chocolate (mejor si es especial postres pero puede ser a vuestro 
gusto) 

Mantequilla para derretirlo (aprox. 30 g.) 

2/3 vaso de azúcar. (170 g. aprox.)  

1 vaso de harina (130 g. aprox.) 

3 huevos 

1/2 sobre de levadura química (tipo royal) 

1 vaso de leche ( 230 cc. aprox). 

Chocolate rallado para decorar. 
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El recipiente especial con el que se hace esta receta se llama microoplus.  

Lo primero que debemos hacer es poner el chocolate en el microoplus partido en 
trozos junto con la mantequilla para derretirlo. Esto debemos hacerlo a potencia 
900 W durante 30 segundos. Cada 30 segundos debemos mover el 
chocolate dentro del recipiente, para evitar que se queme.  Dependiendo de la 
potencia de vuestro microondas necesitaréis más o menos tiempo. Yo tarde 2 
min. en periodos de 30 seg. hasta derretirlo completamente. 

Mezclar bien el chocolate para asegurar que se ha derretido completamente. 

Se añade la harina, la leche, el azúcar, batiendo cada vez que añadimos un 
ingrediente. 

A ello le añadiremos los huevos batidos con el 1/2 sobre de levadura. Batir 
los huevos y permitir que entre mucho aire, pues nos va a dar más 
esponjosidad al bizcocho. 

Una vez que todo esta mezclado, debemos meterlo al microondas con la tapa 
del microoplus puesta, a 750 w de potencia durante 8 minutos.  

Mi microondas no tiene la opción de 750 w. De 600 w pasa a 900 w, 
así que lo puse a 600 w durante 10 min. 

 

Una vez que el tiempo ha acabado, el bizcocho esta listo. Debemos sacarlo del 
microondas y dejarlo reposar con la tapa puesta. Después de 5 minutos, se 
debe desmoldar usando un cuchillo sin punta para no rayar el recipiente y 
pasarlo todo alrededor el bizcocho. Se le da la vuelta y se coloca sobre el plato 
donde lo queremos servir. 
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CREMA DE QUESO MASCARPONE 

 

200 g. de Nata para montar muy fría 

250 g. de queso mascarpone 

150 g. de azúcar glass. 

 
Yo la mezcla de estos tres ingredientes la hago con la thermomix. Pongo la 
mariposa y mezclo todos los ingredientes a la vez durante 1 min. a velocidad 
2 -2,5. 

Queda una crema como esta. 
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Debéis dejar reposar en la nevera como mínimo 2 horas, para que coja cuerpo. 

Después podéis decorar vuestro bizcocho con ella. 

 

Yo le he rallado un poco de chocolate azul por encima para decorarlo, pero se 
puede decorar con cualquier tipo de chocolate rallado que a vosotros os guste. 
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Este bizcocho se puede decorar con crema de queso simple. 

Podéis conseguir las receta aquí: 

 

Crema de queso:  

http://losmaletinesdeinma.files.wordpress.com/2012/09/tarta-de-zanahorias-
y-almendras-con-crema-de-queso1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


