
 

Atemperar chocolate 
El atemperado permite la formación de la estructura de cristales correcta 
en la manteca de cacao presente en el chocolate, lo cual lo deja con 
una textura lisa, brillante y crocante. Todo el chocolate comercial está 
atemperado, por eso brilla y hace un buen sonido al romperlo. El fundido 
hace que el chocolate pierda su estructura, por eso hay que atemperarlo 
para restaurar su brillo y crocancia. 

Rinde para: Equivale a la cantidad seleccionada por receta.  

Tiempo: Varía según el tipo y la cantidad de chocolate seleccionado. Con una temperatura 
configurada a 46 °C (115 °F), un bloque sólido de chocolate negro de 0,5 kg (1 lb) se funde 
suavemente en unas 2,5 horas. Una vez fundido, el chocolate puede permanecer en el Fermentador 
a 32 °C (90 °F) por un largo periodo de tiempo.  

Ingredientes: Chocolate blanco, con leche o negro que contenga manteca de cacao. 

Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor (sin 
la bandeja de agua), termómetro, tazones y cucharas o utensilios (todos 
limpios y secos). 

Nota: Todas las superficies que estén en contacto con el chocolate deben 
estar bien limpias y secas. Toma en cuenta la temperatura y la humedad 
de toda superficie o utensilio que esté en contacto directo con el 
chocolate. Por ejemplo, una cuchara muy fría podría generar 
condensación al pasar a un ambiente más cálido. La humedad generada 
podría cortar el chocolate, dejarlo grumoso y arruinado. 

Fundir el chocolate. Monta el Fermentador de modo que la rejilla esté en su lugar, pero sin la bandeja. 
Configura la temperatura a 46 °C (115 °F). Puedes colocar la bandeja de agua debajo de la rejilla, 
pero asegúrate de que esté completamente seca. Todo el Fermentador debe estar seco para evitar 
que el chocolate se corte. 

Echa aproximadamente ¾ del chocolate en un tazón resistente al calor y reserva el otro ¼ para 
atemperar el chocolate con el método por siembra. El chocolate puede ser blanco, con leche o 
negro, pero debe ser uno natural que contenga manteca de cacao, no aceite de palma ni otras 
grasas que no sean propias del chocolate (no se deben usar caramelos para cobertura artificiales o 
ciertas marcas de chocolate blanco para hacer el atemperado). No es necesario picar el chocolate, 
pero los trozos pequeños se funden más rápido. Pon el tazón sobre la rejilla dentro del Fermentador y 
deja que el chocolate se funda lenta y tranquilamente. 113 g (¼ de libra) de chocolate se funde por 
completo en 60 minutos o menos, mientras que una cantidad mayor puede tomar más tiempo. 

Regular la temperatura del Fermentador. Cuando el chocolate esté completamente fundido, sácalo 
del Fermentador y baja el termostato a la temperatura de conservación correcta, que normalmente 
es de unos 32 °C (90 °F) en el caso de chocolate negro o 30 °C (86 °F) en el caso de chocolate blanco 
o con leche. Deja la tapa abierta por un momento para que el Fermentador se enfríe.  

Atemperar el chocolate con el método por siembra. Mientras el Fermentador se enfría, echa al tazón 
un trozo (o trozos) del chocolate reservado sin fundir para “sembrar”, o añadir, cristales al chocolate 



en proceso de enfriamiento. Revuélvelo continuamente a medida que el chocolate recién añadido 
se funde. Sigue revolviéndolo hasta que la temperatura del chocolate baje a 32 °C (90 °F) en el caso 
de chocolate negro o 30 °C (86 °F) en el caso de chocolate blanco o con leche. 

Para saber si el chocolate está atemperado, introduce una cuchara en el chocolate fundido y ponlo 
a refrigerar hasta que esté firme. El chocolate debe quedar duro, liso y no tener vetas. Si la prueba 
resulta un éxito, pon el chocolate nuevamente dentro del Fermentador a la temperatura correcta 
para que se mantenga atemperado. Si el chocolate presenta vetas, el proceso de atemperado 
tendrá que repetirse. 

 

El chocolate atemperado (derecha) es liso y brillante. 

Tabla de atemperado del chocolate 

A continuación, se indica el rango de temperatura necesario para mantener el chocolate 
atemperado mientras se revuelve frecuentement. No se debe exceder el rango de temperatura 
indicado. 

Chocolate Rango de temperatura 

Chocolate negro 30 a 32 °C (86 a 90 °F) 

Chocolate con leche 29 a 30 °C (84 a 86 °F)  

Chocolate blanco 29 a 30 °C (84 a 86 °F) 

 


