
 Frosted Brownies 
{Brownies con Cobertura de Cacao} 

 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente, salvo que se indique 
lo contrario) 

(para 16 porciones)  
Para los brownies :  
170 g (¾ cup) de mantequilla sin sal 
200 g (7 oz) de chocolate negro (50% cacao) 
35 g (6 cucharadas) de cacao puro en polvo 
sin azúcar 
300 g (1 ½ cups) azúcar blanco 
100 g (¾ cup) de harina de trigo normal 
½ cucharadita de sal 
3 huevos (M) 

1 cucharadita de extracto puro de vainilla 
60 g (½ cup) de nueces troceadas (opcional) 
 
Para el frosting de cacao:  
200 g (1 ¾ cups) de azúcar glass 
30 g (5 cucharadas) de cacao puro en polvo 
sin azúcar 
75 g (⅓ cup) de mantequilla sin sal 
150 g de queso crema (tipo Philadelphia), frío	  

 
 
Elaboración: 
	  
De los brownies: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 180ºC y colocamos la rejilla a media altura. 
2. Engrasamos un molde rectangular de 30 x 20 x 5 cm (aprox.), cubrimos el fondo 

con papel de hornear y reservamos. 
3. En un cuenco grande, apto para el microondas, derretimos juntos la mantequilla 

y el chocolate (previamente troceado) a potencia media. Iremos comprobando y 
removiendo cada 20-30 segundos para evitar que el chocolate se queme (si eso 
llegara a pasar, olería indiscutiblemente a quemado). Los últimos trozos de 
chocolate los podemos fundir con el calor residual mezclando con una espátula 
de silicona ya fuera del microondas (así se enfriará más rápidamente). 

4. Si vamos a trabajar con amasadora eléctrica, vertemos la mezcla anterior en su 
cuenco y añadimos el azúcar (si no, podemos seguir trabajando en el mismo 
recipiente). Mezclamos a velocidad media hasta combinar por completo y 
reservamos mientras se templa a temperatura ambiente. 

5. Mientras tanto, en un cuenco mediano, tamizamos la harina y el cacao en polvo. 
Añadimos la sal y mezclamos suavemente con unas varillas hasta que quede 
todo bien combinado. 

6. Una vez templada a temperatura ambiente la mezcla de chocolate, mantequilla y 
azúcar, añadimos los huevos, de uno en uno, y batimos bien después de cada 
adición. 



7. A continuación, agregamos el extracto de vainilla y seguimos mezclando. 
8. Incorporamos la mezcla de ingredientes secos (punto 5) a la mezcla de ing. 

húmedos (punto 6) en dos tandas y mezclamos suavemente lo justo hasta que 
apenas queden restos visibles de harina. 

9. Por último, añadimos las nueces troceadas (si las vamos a incorporar) y 
terminamos de mezclar ya a mano hasta que queden bien repartidas por toda la 
masa. Podemos apartar unas cuantas para usar como decoración final. 

10. Vertemos la mezcla en el molde y sacudimos suavemente adelante y atrás para 
que quede una superficie más lisa y llegue a cada rincón para terminar alisando 
la superficie con una pequeña espátula angulada. 

11. Horneamos durante 25-30 minutos o hasta que al insertar una brocheta o cake 
tester en el centro salga algo manchada, pero sin gotear (si lo horneamos en 
exceso, corremos el riesgo de que quede demasiado seco). 

12. Retiramos del horno y dejamos enfriar por completo dentro del molde sobre una 
rejilla. Una vez frío, nuestro brownie ya estará listo para cubrirlo con el 
frosting. 

 
Del frosting de cacao: 
1. En un cuenco grande, tamizamos el azúcar glass y el cacao y reservamos. 
2. En el cuenco de la amasadora con el accesorio de pala (o a mano en un cuenco 

grande), batimos a velocidad media la mantequilla junto con el queso crema 
durante unos 2 minutos hasta que quede una mezcla suave y cremosa. 

3. Añadimos progresivamente la mezcla de azúcar glass y cacao, previamente 
tamizados, y seguimos batiendo a la velocidad más baja (para evitar que se forme 
una nube de azúcar y cacao en la cocina) hasta que todos los ingredientes 
queden bien integrados. 

4. A continuación, incrementamos la velocidad y batimos unos 5 minutos 
más hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa (ATENCIÓN: si sobrepasamos 
el tiempo necesario de batido, nuestra cobertura perderá consistencia y se 
echará a perder). 

5. Finalmente, extendemos la cobertura por toda la superficie del brownie y, con 
ayuda de una espátula pequeña angulada, alisamos lo máximo posible, cortamos 
en porciones y servimos. 

 
Si el ambiente fuera muy cálido, quizás sea necesario refrigerar durante media hora 
antes de cortar y servir. Se conserva a temperatura ambiente bien cubierto durante 
2-3 días. Si hiciera mucho calor, es aconsejable mantener refrigerado (también 
cubierto) y dejar fuera del frigorífico media hora antes de consumir. 
 

 


