
INTRODUCCIÓN AL CHOCOLATE 
ORIGEN, PROCESADO, TÉCNICA BÁSICA DE TEMPERADO Y APLICACIONES 



¿QUÉ ES EL CHOCOLATE? 

 Es el producto final de las semillas fermentadas y procesadas 
de la haba del árbol de cacao. 

 La palabra proviene del Nahuatl, lenguaje de los Aztecas, 
Xocolatl, Xococ, amargo y atl, agua o bebida.  

 Se originó el área de Mesoamérica, con las civilizaciones 
Aztecas y Mayas, dónde era más preciado que el oro y se usaba 
como moneda. 

 Después de la llegada de Cristóbal Colón, la bebida de cacao se 
introdujo en Europa, pero solo se popularizó al agregar azúcar. 

 Se incrementa el uso de esclavos nativos y africanos para la 
producción en América, también de la caña. 

 En el siglo XIX con la revolución industrial surgen métodos 
para procesar el cacao, naciendo las primeras compañías como 
Nestle, Cadbury, Lindt, Hershey’s, entre otras. 



¿CÓMO SE HACE EL CHOCOLATE? 

1. El árbol se cultiva en países cerca del la franja del Ecuador, donde hay un clima tropical con mucha lluvia. Los 

mayores productores son los países africanos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún; Indonesia en Asia y 

los países americanos de Brasil, México, Perú y República Dominicana, entre otros. 

2. La cosecha se realiza a mano, partiendo las habas llenas de semillas de cacao cubiertas de una sustancia blanca, 

estas se recolectan, se tapan y se dejan fermentar por varios días, éste proceso le da el sabor característico a 

cada chocolate y transforma la composición química de los azúcares y otros componentes del chocolate. 

3. Luego que se fermentan se dejan secar al sol por varios días y luego se ponen en sacos donde se transporta a las 

plantas de procesamiento de las diferentes compañías. 

 



1. En la planta de procesamiento, lo primero que se hace es cernir para quitar insectos o cualquier objeto 

extraño 

2. Luego se tuestan a 270°C o 290°C lo que permite desarrollar color, sabores y aromas y que la cáscara de la 

semilla se desprenda fácilmente. 

3. Luego que se les quita la cáscara, la semilla se parte en pedacitos y se hace el primer producto comestible 

llamado “Cocoa Nibs”. 

 

4. Luego que ya obtenemos los “Cocoa Nibs” estos son pulverizados y calentados hasta obtener lo que se 

conoce como “licor de chocolate” pero no es alcohol, es simplemente la pasta de chocolate. 



1. Después que se obtiene la pasta, el chocolate tiene dos caminos a escoger,: 

1. el primero es ser presionado por unas máquinas industriales donde se le extrae 

hasta el 78% de la grasa (manteca de cacao) y el resto se convierte en cacao en 

polvo que usamos para hacer dulces, llamado industrial mente como “Torta de 

cacao”. 

2. El otro camino es refinar el “licor de chocolate” en máquinas con rodillos que 

calientan y presionan para suavizar su textura(Conching), y se convierte en masa de 

cacao. En este punto se divide para los diferentes tipos de chocolate 

1. Oscuro: “licor de chocolate”, azúcar blanca,  vainilla natural, lecitina y más 

manteca de cacao.  Y se encuentra en diferentes porcentajes de masa de cacao. 

2. Leche:  alrededor de 12% de sólidos de leche (leche en polvo), más azúcar, 

vainilla, lecitina y manteca de cacao 

3. Blanco: 0% “licor de chocolate”, es solamente manteca de cacao, leche en 

polvo, azúcar, vainilla y lecitina. 

 







1. Otros productos comerciales derivados del “licor de chocolate” son: 

1. Cobertura o Couverture: es un chocolate con un alto contenido de manteca de cacao, 

del 32 al 39%, que lo hace ideal para cubrir bombones y otras confituras. Su alto 

contenido de manteca lo hace más fluido y mejor para temperar, cuando es más fluido 

los productos tienen una covertura delgada pero con brillo y crocante.  

2. Chispas de Chocolate: producto comercial formado en “gotas” pero que son cubiertas 

con una capa de cera comestible y también contienen grasas hidrogenadas para que al 

hornear, todavía mantengan su forma. 

 



La Cocoa en Polvo: 

 

Otro producto derivado del “licor de chocolate” tiene aproximadamente un contenido de grasa del 

22% al 25%.  

En 1828, el Holandés Conrad van Houten, inventó el proceso de alcalinización o coca estilo 

europeo.  Holandés en inglés es Dutch, por eso se le conoce como cocoa dutch-processed.  

Este proceso de alcalinización aumenta el pH del chocolate de 5.5 a 7 u 8, y esto incremente la 

habilidad de dispersarse en un líquido y suavizando el sabor amargo.  

Industrialmente se usan carbonato potásico, bicarbonato amónico o bicarbonato sódico. 

Esta cocoa es mucho mas oscura que la normal y su bajo nivel de acidez no permite ser cambiada 

en recetas ya que se debería agregar algún ácido para que el polvo de hornear o bicarbonato 

funcionen.  



TIPOS DE CHOCOLATE 

 Los chocolates son divididos en porcentajes que representan el 

contenido del “licor de chocolate o “masa de cacao”.  Dentro de 

esta se divide en sólidos y en grasa casi en 50-50.  

 Mientras más alto sea el porcentaje, significa que más contenido 

de masa de caco tiene con respecto a los ingredientes como, 

azúcar, vainilla, lecitina y más manteca de cacao.  Esto también se 

aplica a los chocolates con leche.  

 En el chocolate blanco su porcentaje se refiere a manteca de 

cacao. 

 Los productos que contienen aceites o grasas hidrogenadas, 

sabores y colores artificiales NO son chocolate 



COMPOSICIÓN DEL CHOCOLATE 

 Mientras más contenido de manteca tiene más fluido 

será cuando está derretido. 

 El grado de fluidez se usa para diferentes objetivos, 

para cubrir, para hacer bombones moldados, para 

pastelería en mousses, etc. 



CRISTALES DE LA MANTECA DE CACAO 

 La manteca tiene una temperatura para derretirse 
completamente, y no tiene etapas intermedias. Esta 
temperatura es casi a temperatura corporal lo que 
lo hace una experiencia en el paladar pero también 
difícil de trabajar.  

 Una vez derretido, en el proceso de enfriamiento o 
“cristalización” dependiendo de diferentes factores 
se pueden formar diferentes tipos de cristales de 
grasa.  

 Solo uno de estos cristales permite que cuando el 
producto esté solido, sea estable a la temperatura 
ambiente, y le brinda un brillo y mordida crocante al 
producto. El Beta V 





TEMPERADO 

 El temperado es simplemente derretir y enfriar, controlando que los cristales se formen a temperaturas específicas.  

 Se realiza para mantener estables los productos a temperatura ambiente de 21°C a 22°C con menos de 55% de 
humedad en el ambiente, Panamá supera estos parámetros así que debe mantenerse en lugares con aire acondicionado 
o neveras especiales hasta 18°C, para prevenir la proliferación de moho y bacterias.  También se deben mantener en 
empaques herméticos y protegerlos de la luz natural y artificial.  

 Según la compañía que lo confecciona, la tabla de temperaturas puede variar según el contenido de manteca, pero de 
manera general las temperaturas pueden ser de la manera siguiente: 

Tipo de 

Chocolate 

Derretir Enfriar Temperar 

Oscuro 45°C a 50°C 25°C 29°C – 32°C 

Leche 40°C a 46°C  25°C 30.5°C 

Blanco 40°C a 46°C 25°C 30.5°C 



MÉTODO SEMILLA 

 Se puede derretir dos tercios del chocolate a baño maría o en el 

microondas en intervalos de 30 segundos a una intensidad media. 

 Cuando se derrite de 45°C a 50°C se incorpora poco a poco el resto de 

chocolate en tamaño pequeño (cuadritos o moneditas) y con una espátula 

seca y limpia se remueve constantemente hasta que se derrita todo. 

 Se llama semilla porque estamos agregando la “semilla”  de los cristales Beta 

V, en la forma del chocolate ya pre-cristalizado y esto hace que los cristales 

derretidos se conviertan en cristales Beta V. 

 No es necesario bajar la temperatura a 25°C ya que estamos introduciendo 

chocolate ya pre-cristalizado, cuando el chocolate llega a 32°C está listo 

para usar.  

 Método fácil y usado en lugares donde no se tiene una superficie debida 

para el método de mesa.  

 



MÉTODO TEMPERADO DE MESA 

 Se derrite el chocolate a la temperatura correspondiente y se vierte sobre una mesa de marmol, granito o acero 

inoxidable y con espátulas especiales se mueve por la superficie de la mesa hasta que baje su temperatura y luego 

se calienta a la correspondiente.  

 Es el método más usado por los profesionales por su corto tiempo de temperado.  



MÉTODO DEL 1% MANTECA PRE-CRISTALIZADA 

 Es el proceso mas sencillo pero más costoso. 

 Se le agrega al chocolate derretido 1% de su peso en 

manteca de cacao en polvo y simplemente se mezcla hasta 

que todo este derretido y está listo para usar.  

 Existen otros productos “artificiales” como paramount 

crystals. 

 Método de “trampa” para covertura. 



GRANDES PRODUCTORES DE CHOCOLATE PROFESIONAL 

 Valrhona 

 Callebaut y Cacao Barry 

 República del Cacao 

 



CHOCOLATE VALRHONA EXTRA NOIR 53% (TROPILIA) 

 Composición: 

 53% Masa de chocolate 

 46.5% Azúcar 

 30% manteca de cacao (adicional a la masa) 

 Tabla de temperado específico 

 

 

 

 

 Usos recomendados: Ganaches, mousses, salsas, heldos y sorbetos, bebidas de chocolate, glaseados.  



CHOCOLATE OSCURO VALRHONA 62% SATILIA 

 Composición: 

 Masa de cacao: 62% 

 Azúcar: 37% 

 Manteca de cacao: 38% 

 Usos recomendados: 

 Bombones moldados, salsas, mousses/cremeux, helados, sorbetos, decoraciones, glaseados y ganaches 

 Tabla de temperado: 

 

 

 

 



APLICACIONES 

 Decoraciones 

 Bombones moldados y trufas 

 Cobertura de otros 

productos 



CONO DE PAPEL PARCHMENT 

 Es recomendable utilizar un cono de papel en 

vez de una manga pastelera, para realizar 

decoraciones delicadas ya que el material y el 

tamaño nos da mas fricción controlando el 

flujo. 

  



PROBLEMAS CON EL TEMPERADO 

Método Semilla 

 Los pedazos “semilla” pueden ser pequeños o 
pedazos grandes, los pedazos grandes permiten ser 
removidos cuando ya el chocolate llega a la 
temperatura adecuada. La semilla debe ser pre-
cristalizada, si se usa sin temperar el proceso no 
funciona. 

 Las porciones de semilla deben ir bajando con la 
temperatura ya que no se podrán derretir, si la 
temperatura baja demasiado rápido de interrumpe el 
proceso de temperado.  

Temperado de mesa 

 La higiene es primordial, cualquier superficie que 
esté en contacto con el chocolate debe ser 
completamente limpia y desinfectada, y 
completamente seca.  

 Si la superficie está demasiado fría el chocolate se 
cristaliza demasiado rápido, dañando el proceso de 
temperado.  

 Si no se maneja apropiadamente puede convertirse 
en un proceso caótico que ensucia y macha todo a 
su alrededor 



Defecto Causa Remedio 

Bloom, en forma de líneas, puntos o capa gris 

cuando el chocolate se endurece 

Chocolate está atemperado(no se temperó) Mejorar el proceso de temperado, en semilla 

agitando más y en el de mesa haciendo una 

prueba para ver si está listo 

Bloom ocurre después cuando el producto 

está almacenado 

• El chocolate “semilla” no estaba pre-

cristalizado 

• El producto fue expuesto a humedad, 

causando bloom de azúcar 

• El producto fue expuesto a altas 

temperaturas, causando bloom de grasa 

• Controlar el proceso de temperado 

• Almacenar el producto en un lugar con 

menos de 55% de humedad 

• Almacenar el producto en un lugar con 

menos de 22°C, pero no debajo de los 

17°C. 

El chocolate se endurece sin brillo y 

permanece suave y no crujiente. 

• Chocolate atemperado 

• La semilla no estaba correctamente pre-

cristalizada 

• El chocolate se enfrió en un ambiente 

demasiado frío. 

• Mejorar el proceso de temperado, en 

semilla agitando más y en el de mesa 

haciendo una prueba para ver si está listo 

• Derretir el chocolate a la temperatura 

correcta 

• Permitir que el chocolate se endurezca o 

cristalice en un ambiente con la 

temperatura correcta.  

Problemas con el temperado en el producto 



Eflorescencia o Bloom de grasa o azúcar 


