
4.3 Los dulces y la confitería



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Reconocer los 
conceptos básicos que 
componen la confitería

2. Saber emplear los 
ingredientes útiles ne
la confitería

3. Aprender las 
diversas preparaciones
de la confitería

4. Formular una
revision historica sobre
la materia

Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 2.1 del Técnico Superior 
Universitario, en la especialidad de Chef Pastelero y Panadero Internacional, el 
alumno será capaz de:



3.3.1 La historia de la confitería.

3.3.2 Clasificación de los diferentes 
productos elaborados en confitería.

3.3.3 Las principales materias primas 
utilizadas en la confitería.

3.3.4 La tecnología usada en la confitería

3.3.5 La confitería artesanal

3.3.6 El Chocolate.

3.3.7 Especificaciones del cacao

3.3.8 Proceso tradicional del cacao

3.3.9 Definiciones de derivados del 
cacao

3.3.10 Productos gelificados

PLAN DE ESTUDIOS
Los dulces y la confitería



4.3 Los dulces y la repostería

Clase #1

Tema: Introducción a la confitería

3.3.1 La historia de la confitería.



¿Qué es la confitería?

• Por definición la RAE hace referencia al 
establecimiento de venta de golosinas varias 
y al arte en la fabricación de ellas, en cuanto 
al diccionario Larousse gastronómico ya entra 
en materia en cuanto a las preparaciones, 
menciona que estas son base azúcar, 
golosinas y caramelos.



¿Qué son las confecciones?

• Son elementos alimenticios ricos en azucares y 
carbohidratos, comúnmente podemos definir el termino en 
tres categorías principales:

En ocasiones los elementos 
preparados base a chocolate 
suelen estar agrupados dentro 
de una clasificación diferente.

Confecciones horneadas: 

Confitería de azúcar:

Elementos que contengan pan, 
galletas, pasteles, hojaldres y 
postres dulces. 

En cuanto a confecciones de 
azúcar hablamos de 
chocolates, pastillajes, 
bombones, y dulces en 
general.

Chocolatería:



Historia de la confitería

• La historia de la confitería o
repostería se inicia con el
azúcar, ingrediente principal e
imprescindible. Cuando los
romanos iniciaron contactos
comerciales con Arabia e India
descubrieron unas pequeñas
"lágrimas" endurecidas que
emanaban de forma natural
de la caña de azúcar.
Evidentemente, todavía no se
usaba el azúcar procedente de
la refinación de la savia de la
caña. A este producto se le
llamó saccharon, y según
Plinio, sus propiedades eran
únicamente medicinales, ya
que en las cocinas romanas, lo
que se utilizaba para edulcorar
era básicamente la miel.



Los persas y los árabes lo usaban
como un medicamento para
tratar resfriados y transtornos
bronquiales, hasta que
desarrollaron su uso como
edulcorante y más tarde como
preservante o conservante. Pero
la aportación más importante de
los persas y árabes sobre este
ingrediente, que
llamaron zukkar, es que
aprendieron a refinar la caña de
azúcar y extendieron su cultivo
por todo el mundo musulmán.

Historia de la confitería



Durante el medievo, los genoveses y
venecianos importaron el azúcar a
Europa desde las tierras conquistadas
del Mediterraneo y Persia. Este
"monopolio" acabó cuando los
portugueses, allá por el año 1420,
empezaron a cultivar caña de azúcar en
las Azores y luego en Brasil. Por esta
época, ya se conocía un poco más del
azúcar, y sus propiedades más allá de la
medicina. Se usaba como edulcorante,
como agente de conservación de otros
alimentos... y sobretodo, como medio
artístico de gran flexibilidad para realizar
"esculturas" decorativas y comestibles.

Historia de la confitería



Aunque los boticarios eran quienes
más lo utilizaban, los usos no-
medicinales se extendieron muy
pronto por Europa y surgieron
rápidamente los oficios de creador
de confites o pastelero. Pero antes
de hablar de estos últimos, demos
un apunte rápido al inicio de lo que
conocemos como "caramelos".

Historia de la confitería



Los boticarios, usaban el azúcar para hacer preparados con
especias y frutos secos, como jengibre, piñones, almendras,
canela, clavo, regaliz y almidón - el llamado diapenidion - que
fue el precursor de nuestros caramelos para la tos. Se utilizaba
como medicamento para calmar la tos, y los males
pulmonares, y los países nórdicos lo utilizaron
inmediatamente, debido al frío y a los resfriados que sufrían a
menudo.

Los usos del azúcar como edulcorante y conservante, y como
alimento en general, se fueron extendiendo paralelamente al
uso médico. Violetas y rosas importadas de Oriente se
incorporaron a los caramelos para la tos para aromatizarlos y
se pusieron de moda en la Edad Media tardía, sobretodo en las
cortes europeas.

Historia de la confitería



Fueron las supuestas dotes del azúcar como
"calmante para el estómago", o de
"prevención de indigestiones", que se
anunciaban en las boticas, las que llamaron la
atención de la nobleza, que incorporaron los
confites al final de sus copiosas comidas. Así,
el oficio de confitero, o pastelero, se vio
rápidamente ensalzado, considerándose más
importante aún que el de cocinero, panadero
u otros oficios de palacio. Todos los nobles
querían disponer de un maestro confitero,
que preparaba esos dulces - de especias, de
fruta - envueltos y preservados en azúcar,
para terminar las comidas, y que también
formaba figuras - cestitos ricamente
adornados, figuras de animales, etc. - con
azúcar que deleitaban la vista en las opíparas
mesas de la clase alta.

Historia de la confitería



El término confyt era un término genérico
para designar trozos de frutas, raíces, flores o
conservados en azúcar. Aunque en el siglo XVI
el confyt o cumfitt era concretamente unas
semillas, nuez o un trozo pequeño de
especias envuelto en una masa ovalada de
azúcar, el significado general se mantuvo
hasta el siglo XVIII.

La producción de confites fue una de las
principales actividades de los pasteleros en
aquella época, conocidos durante el siglo XVI
y XVII como confiteros. Los boticarios seguían
haciendo confites basándose en sus
propiedades medicinales. De hecho, una de
las primeras palabras en latín para designar a
los boticarios fue confectionarius, por lo que
podemos ver como ambas profesiones
partían de una misma rama común.

Historia de la confitería



Uno de los primeros libros que se
conservan sobre la difusión del arte de la
confitería data de 1600, escrito por sir
Hugh Platt, Delights for Ladies (Delicias
para Damas), donde se especifica tanto el
método de producción de varios confites
como los materiales necesarios para
hacerlos.

Gracias a este, y otros libros, se extendió
entre las señoras o amas de casa el arte de
la confitería. Las señoras compraban el
azúcar en los colmados de sus ciudades,
producto ya muy extendido por la
proliferación de plantaciones de azúcar en
territorios europeos, y por la aplicación de
los procesos de refinamiento del azúcar de
caña.

Historia de la confitería



En cuanto a los colorantes, en los siglos
XVI y XVII se usaba una decocción de
madera de Brasil para crear los confites de
color rojo, espinacas o jugo de remolacha
para un color verde claro y azafrán para el
amarillo. En los siglos siguientes (XVIII y
XIX), se utilizaron: carmín líquido, sirope
de mora y cochinilla para los rojos, índigo
para el azul y goma gambogia para el
amarillo.

Historia de la confitería



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#1
VIDEO

• La historia del azúcar
• La historia de la caña en México
• La historia de los dulces mexicanos (audio)

https://www.youtube.com/watch?v=HG-ehwei7qU
https://www.youtube.com/watch?v=UGaeds4BNLw
https://www.youtube.com/watch?v=RbZdbL48k7U




4.3 Los dulces y la repostería

Clase #2

Tema: Introducción a la confitería

3.3.2 Clasificación de los diferentes
productos elaborados en confitería.
-Clasificación de los diferentes
ingredientes utilizados dentro de la
confitería



La variedad en la confección de dulces es enorme, cambia según
épocas y países, e incluso según regiones y religiones. No hay limitación
en cuanto su preparación, todo depende de la imaginación del
confitero.

De tal forma que se han ido separando en sectores casi independientes,
por ejemplo:

Dulces Artesanales. 

Cacao, chocolate y productos derivados y sucedáneos del chocolate. 

Turrones y mazapanes.

Caramelos, chicles y otros productos de confitería

3.3.2 Clasificación de los diferentes productos elaborados en 
confitería.



Cacao, chocolate y productos derivados y sucedáneos
del chocolate.

Preparaciones base a cacao, al procesarse este grano genera dos
subproductos, el licor de cacao y la manteca de cacao, estos son
utilizados en distintas proporciones para preparar chocolate en
distintos estados, negro, blanco, o con leche entre muchas otras
opciones. Sumado a esto la adicion de otros elementos como frutas,
jaleas, galletas, caramelos y lácteos aumenta la posibilidad de
creación lo que genera una gran variedad de confituras



Caramelos, chicles y otros productos de confitería

Confituras preparadas base a azúcar
caramelizada, se le integran distintos
saborizantes e inclusive productos lácteos para
generar variantes cremosas.

Confituras gomosas que parten de una sustancia
enriquecida o concentrada espesada y gelificada
mediante distintos aditivos, el más común de
ellos es la grenetina.

Confitura elástica masticable saborizada,
preparada antaño con la resina generada por el
árbol del zapote, hoy en día preparada con
plásticos neutros o gomas como la xantana.

Gomitas

Garapiñados

Confitura preparada a partir de nueces
recubiertas con azúcar, esta puede ser coloreada
o saborizada mediante distintas técnicas, a su vez
estas alteran el grosor y aspecto de la cobertura.

Chicles

Caramelos



Turrones 

Se elaboran a base de azúcar, miel y
almendras, en fábricas con equipo
especializado. Se venden debidamente
envasados y etiquetados.

Preparaciones elaboradas base a huevo y
azúcar batidos hasta obtener una
consistencia aireada, comúnmente
adicionados con esencias y aromas.
Generalmente se presentan horneados o
deshidratados.

Mazapanes



Dulces Artesanales 

Propiamente dichos con una gran 
variedad en formas y tamaños, pesos, 
ingredientes, presentación, etc., se 
producen para ser vendidos 
directamente al público, por piezas o 
peso y expuestos en vitrinas, sin ser 
envasados o etiquetados. Generalmente 
estos dulces mantienen una tradición o 
métodos de preparación enseñados y 
heredados mediante el paso del tiempo, 
reflejando la cultura de quien lo 
prepara.



Clasificación de los diferentes ingredientes utilizados dentro 
de la confitería

La confitería siendo una rama de la repostería 
comparte la mayoría de ingredientes utilizados, estos 
ingredientes conformarán la base de las distintas 
preparaciones utilizadas.

Existe una gran variedad de ingredientes utilizados 
dentro de esta ciencia, entre los cuales destacan los 
diversos agentes, tales como:
• Edulcorantes
• Emulsionantes
• Gelificantes
• Aireantes/Leudantes



Agentes leudantes

Aire: 
al hornear buscamos capturar la 
mayor cantidad de aire, pues al 
calentarse este expande. Podemos 
provocar esta reacción de distintas 
maneras, una de ellas es agregando 
huevo o mantequilla acremada, 
ambos tienen la capacidad de 
permitir que la mezcla retenga más 
aire

Vapor: 
al hornear el vapor atrapado 
dentro del producto se expande 
hasta 1100 veces su tamaño.



Levaduras: 
Son organismos unicelulares, los 
cuales al realizar procesos 
catabólicos generan C02 el cual leva 
el pan

Leudantes Químicos:
Existen dos de ellos, 
bicarbonato de sodio y 
polvo para hornear, estos 
reaccionan con calor, 
liquido o acido, generando 
burbujas las cuales levan 
el pan.

Agentes leudantes



Mantequilla:
La mantequilla es 80% grasa, 2% solidos
de leche y 18% agua. La mantequilla
contribuye al sabor y a la textura, debido a
que aporta grasa y humedad

Otros ingredientes:

Harina:
La harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros
alimentos ricos en almidón. Es un ingrediente básico en la preparación
de nuestros bizcochos, pues va a aportar la estructura y el volumen que
necesitamos para que nuestros se horneen de forma correcta: la harina
va a absorber los ingredientes líquidos que añadimos a una receta,
además de aportar sabor, nutrientes y un poco de color a nuestros
horneados.

Clara de huevo:
La clara de huevo contiene un 99% de agua.
En las masas batidas ricas en huevo (magdalenas, bizcochos, cakes, etc.)
la yema permite obtener una buena miga, permitiendo mayor
emulsión al aumentar el volumen del batido, lo que repercutirá en un
mayor esponjamiento. También las partes ricas en huevo se conservan
blandas durante más tiempo.

Agentes leudantes



El uso del bicarbonato:

Antes del año 1856 no existía el
polvo para hornear, asi que las
personas preparaban confituras
utilizando levadura, el proceso
era más delicado, lento y estas
mantenian el sabor a levadura.

Por un accidente se descubre la
potasa, un producto que al
agregarlo al pan eliminaba el
sabor a acido que generaba la
levadura, esta potasa es un
subproducto de la ceniza de la
madera. Ahora lo que tomaba
horas o días en prepararse con
levadura tomaba mucho menos
tiempo, mejorando su sabor y
calidad.

Historia de los agentes leudantes quimicos



Con el tiempo la ceniza se fue
haciendo cada vez menos común
gracias al paso de la industrialización,
es aquí cuando la Academia Francesa
de Cientificos lanza un concurso para
generar una alternativa al potash.

Es aquí donde uno de los participantes
descubre la ceniza de carbonato,
posteriormente este producto se
refinaría y popularizaría entre la
población americana, lo que logro un
despegue en su repostería, dejando de
lado las escuelas de cocina alemanas,
francesas e italianas.



El bicarbonato reacciona con los
elementos ácidos, por lo tanto se
empleara en preparaciones que
priorizen estos ingredientes, por
ejemplo:

• Crema acida
• Citricos
• Cocoa o chocolate
• Yogurth
• Azúcar morena
• Vinagre

Agentes leudantes



Cuando buscamos preparar un elemento que no
contenga otros ácidos no podemos utilizar
bicarbonato con la misma eficacia.

Una de las alternativas surgiría con el tiempo, el
polvo para hornear, el cual contiene dos
elementos principales, bicarbonato de sodio y
crémor tártaro el cual otorga acidez y se activa al
entrar en contacto con humedad o al llegar a
cierta temperatura.

Existen dos tipos de polvo para hornear, el de
una activación y el de dos activaciones, al
agregar liquido al de activación sencilla
comenzará a reaccionar. El polvo para hornear
de doble activación comenzara a trabajar al
agregarse al liquido pero no terminará su
reacción hasta interactuar con el calor del horno.

Agentes leudantes



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#2
VIDEO

• Agentes leudantes
• El chicle maya
• El dulce de membrillo

https://www.youtube.com/watch?v=y6LMUlbl1sk&ab_channel=CocinandoconAbisai
https://www.youtube.com/watch?v=SFIs1DX4iIM&ab_channel=AFPEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=iqL36gMXipA&ab_channel=EugenioMonesma


https://www.youtube.com/watch?v=vKMdRBnM2Ck&ab_chan
nel=EugenioMonesma Turron negro de almendras

https://www.youtube.com/watch?v=o4iSGOFAXmo&ab_chann
el=EugenioMonesma Mazapan de la pastelería Beduin

https://www.youtube.com/watch?v=KBt1U9jlG8o&ab_channel
=EugenioMonesma Turrón de guirlache

https://www.youtube.com/watch?v=ucjufbGA8_Y&ab_channel
=EugenioMonesma Turrón de cadíz

https://www.youtube.com/watch?v=71_btEXH31o&ab_channe
l=EugenioMonesma El guirlache y el mazapán 

https://www.youtube.com/watch?v=so-
hLY9d1JU&ab_channel=EugenioMonesma Los suspiros del 
monasterio de Casbas

https://www.youtube.com/watch?v=CSw8ypW7tXU&
ab_channel=EugenioMonesma Los ducles de toledo

https://www.youtube.com/watch?v=vKMdRBnM2Ck&ab_channel=EugenioMonesma
https://www.youtube.com/watch?v=o4iSGOFAXmo&ab_channel=EugenioMonesma
https://www.youtube.com/watch?v=KBt1U9jlG8o&ab_channel=EugenioMonesma
https://www.youtube.com/watch?v=ucjufbGA8_Y&ab_channel=EugenioMonesma
https://www.youtube.com/watch?v=71_btEXH31o&ab_channel=EugenioMonesma
https://www.youtube.com/watch?v=so-hLY9d1JU&ab_channel=EugenioMonesma
https://www.youtube.com/watch?v=CSw8ypW7tXU&ab_channel=EugenioMonesma




4.3 Los dulces y la repostería

Clase #3

Tema: Introducción a la confitería

3.3.3 Las principales materias primas
utilizadas en la confitería.
-Aditivos y agentes



Dentro de la confitería, asi mismo como
dentro de cualquier área de especialidad
de la repostería precisamos de un
conjunto de elementos para realizar
nuestras preparaciones entre estos
elementos podemos encontrar desde
materias básicas como harina, huevos,
azucares, elementos grasos como
aceites, mantequillas, y unos grupos
mayores conocidos como aditivos, de
estos existe una gran variedad con
funciones desde mantener sus
características organolépticas hasta
transformarlas o mejorarlas.

3.3.3 Las principales materias primas utilizadas en la confitería.



• Las confecciones son definidas mediante la presencia de
endulzantes, usualmente azucares, pero es posible
preparar algunos sin azúcar gracias a otros tipos de
endulzantes.

• En cuanto a ellos el de uso más común es el azúcar de
mesa, en cualquiera de sus niveles de refinamiento.

• Los tres compuestos primarios usados como sustitutos del
azúcar son la sacarina, el aspartamo y la sucralosa. En
muchos otros países el ciclamato y el edulcorante herbal
stevia, son usados extensamente.

• La mayoría de los sustitutos del azúcar aprobados para el
uso en alimentos son compuestos sintetizados
artificialmente. Sin embargo, algunos sustitutos naturales
del azúcar son conocidos, incluyendo el sorbitol y el xilitol,
los cuales son encontrados en las bayas, frutas, vegetales y
hongos.

Agentes edulcorantes:



Todas las recetas que necesiten aumentar su
volumen contienen agentes aireantes y
ocasionalmente más de uno, en ese caso el orden
de adición de estos ingredientes es del más
estable al menos estable. Usualmente el
elemento endulzante es agregado en el agente
aireante, si se utilizan varios de estos la porción
de elemento endulzante se divide entre ellos.

Agentes aireantes: 



Estos son aditivos que se añaden a
los alimentos con el fin de
proporcionar algunas cualidades
específicas como una estructura y
viscosidad. Funcionan como
estabilizadores y espesantes ya que
a través de la formación de gel en
distintos productos proporcionan
espesamiento, aunque su acción es
similar a un espesante estos difieren
en textura formando geles.

Agentes gelificantes



Clase de aditivo Funcion Sustancia quimica Alimentos en los que 
se usa

Humectante Previene el secado de los alimentos 
manteniendo el porcentaje de agua

Glicerina, sorbitol, 
manitol, dextrosa y 
jarabe de maíz.

Coco rallado

Quelantes
(secuestrantes)

Previenen el deterioro del alimento debido a los 
iones libres metálicos en él. Decoloración, 
alteración del sabor, oxidación, 
enturbecimiento.

Fosfatos, acidos
organicos como el 
acido tartárico, acido 
cítrico y glicerina 

Bebidas suaves
Bebidas malteadas

Mejorantes Para elementos de blanqueo o endurecimiento 
de la masa convierten los grupos SH proteicos
en enlaces disulfidicos. 

Benozyl peroxide,
CIO2, N02 04, KBr03

Harinas

Clasificacion de aditivos:



Clase de aditivo Funcion Sustancia quimica Alimentos en los que 
se usa

Enzimas Digestion y clarificación Pectina, papaína, 
piñaina, amilasa.

Clarificacion de geles, 
zumos y liquidos.

Agentes neutralizantes Remover exceso de acidez Sales alcalinas de 
sodio, magnesio, 
potasio.

Vino, helados.

Agentes estabilizantes Ayudan a mantener una emulsion estable o 
hacer que dure mas tiempo unida.

Gomas, arábica, 
carragenan

Chocolates, helados, 
cremas batidas.

Agentes
antimicrobianos

Previenen el crecimiento de bacterias, mohos,
hongos y levaduras

Benzoatos Dulces en general, 
conservas.



Clase de aditivo Funcion Sustancia quimica Alimentos en los que 
se usa

Solventes y vehículos Extraer o disolver una sustancia Alcoholes, glicerinas, 
aceites

Vainilla

Agentes leudantes Incrementar el volumen en distintas 
preparaciones horneadas.

Polvo para horenar, bi
carbonato, levaduras

Panes, bizcochos, 
galletas

Aditivos nutricionales Aumentar el valor nutricional del producto, 
fortificarlo o reemplazar en caso de perdidas de 
propiedades durante los procesos de 
manofactura

Vitaminas, minerales Leche, jugos, harinas, 
aceites, confecciones.

Antioxidantes Prevenir la perdida de color, aroma o sabor en 
el producto

Lecitina, vitamina c, 
acido cítrico, acido 
tartarico

Elementos con grasas 
o mezclas secas



Clase de aditivo Funcion Sustancia quimica Alimentos en los que 
se usa

Aditivos Anti
apelmazamiento

Previenen o limitan la absorción de humedad Carbonatos, fosfatos,
silicatos

Sal

Mantenimiento de 
apariencia

Previenen o limitan el aparecimiento de 
microorganismos dañinos y de procesos de 
deterioro.

Acido ascorbico Abrillantadores, pan, 
harina para pastel, 
jarabes, margarinas.

Agentes 
emulsionantes

Previenen la separación del agua, proveen
humedad superficial, lubricación y cambio de 
viscosidad. En conjunción con espesantes 
otorgan una textura agradable en alimentos.

Lecitina, fosfato de 
amonio

Chocolate, helados,
cremas

Colorantes y adjuntos Proveen color a una preparación, o potencian 
alguno.

Anatos, carotenos, 
cochinilla, taninos, 
clorofila, nitratos, 
carmoisina.



Huevos enteros o yemas de huevo:

Son el tipo más estable de agente aireante. Para prepararlos
el elemento endulzante o una porción del mismo es agregado
a la mezcla, después se bate la mezcla sobre un baño maría
para llevar los huevos a una temperatura segura (60 grados
centígrados) posteriormente se batirá hasta obtener una
consistencia homogénea sin grumos de azúcar y una
coloración pálida. Comúnmente el paso posterior sigue
batiendo la mezcla, pero ya fuera del baño maría hasta
obtener una consistencia más aireada.

Claras de huevo:

Usualmente se utilizarán a manera de merengue, batidas con
el endulzante o una parte de él. Por seguridad debido a que
un mousse es un elemento que se suele presentar ¨crudo¨ los
huevos utilizados de esta manera son calentados sobre un
baño maría a (60 grados centígrados) al ser un elemento
menos estable las claras de huevo suelen ser batidas al final
cuando están listas a agregarse a la mezcla.



Crema batida:

Es el segundo agente más estable para
airear preparaciones, comúnmente la
crema es batida con una porción o la
totalidad del azúcar según sea la cantidad
de elementos aireantes. El punto ideal
suele ser batir la crema hasta picos suaves,
posteriormente enfriarla y agregar al resto
de la preparación, además es posible
utilizar la crema sin necesidad de agregar
azúcar o algún otro elemento dulce para
levantarla.



Distintos elementos emulsionantes son utilizados 
dentro de la confitería, principalmente del tipo 
aditivo o químicos los cuales tienen la función de 
mantener una emulsión estable entre los 
distintos productos, por ejemplo, la adición de 
estos productos dentro de la producción del 
cacao, o los emulsionantes utilizados dentro de la 
preparación industrial de helados.

Agentes emulsionantes

Agua en grasaGrasa en agua

Los agentes emulsionantes 
fungen como enlace entre:



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#2
VIDEO

• Los edulcorantes
• Los emulsionantes
• Gelificantes en la cocina

https://www.youtube.com/watch?v=zonpa8PPizY&ab_channel=Fundaci%C3%B3nAprendeconREYHAN
https://www.youtube.com/watch?v=xgUvZFE9RDM&ab_channel=HablemosClaroTV
https://www.youtube.com/watch?v=Fcl9ZbRJR48&ab_channel=ManoloGonzalez


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #4

Tema: Introducción a la confitería

3.3.4 La tecnología usada en la
confitería



Antaño la producción de dulces funcionaba debido a que
la demanda que esta debía de cubrir era cuanto menos
limitada al alcance de población, esto cambio con la
llegada de un mundo globalizado.

Los alimentos debían de mantenerse en buen estado por
un mayor tiempo, la producción ya no estaba destinada
a alcanzar a un público local con apenas ventas de
cientos de unidades en el mejor de los casos, esto
cambio gracias a la inclusión de métodos de fabricación
en masa, grandes unidades mecánicas capaces de
reemplazar el trabajo humano abriendo la oportunidad a
una expansión del medio como antes no se imaginaba.

La tecnología usada en la confitería



La revolución industrial llego a permear dentro
de todas las capas de la sociedad, el hombre
antaño trabajaba manualmente los productos,
después de estos eventos se convirtió en
operario de máquinas y estas máquinas en las
nuevas manos de los hombres.

La tecnología usada en la confitería



De mano de una gran producción aumento el
rango de transporte del alimento y por
consecuente los elementos que aumentaban la
vida útil de estos alimentos, químicos, físicos e
ingenieros se adentraron en la nueva ciencia de
los alimentos e incorporaron conocimientos de
ramas lejanas a esta, creando así elementos
conservadores tanto físicos como mejores
medios de refrigeración y congelación, mecánicos
para esterilizar e higienizar y los más importantes
para esta tarea relacionada con la confitería;
aditivos.

La tecnología usada en la confitería



Los aditivos se convirtieron en insignia de los
procesos industriales hasta hoy en día, sin
ellos no podríamos percibir la industria
como lo es actualmente, como su nombre lo
indica los aditivos son elementos añadidos,
aunque existen algunos de manera natural
es debido a la acción del hombre que estos
se incorporan dentro de los alimentos.

La tecnología usada en la confitería



Estos aditivos mantienen clasificaciones
especificas debido a su uso y cantidad de
empleo, pero a simples rasgos podemos
clasificarlos como, colorantes, edulcorantes y
conservadores. Aunque los mismos nombres
infieren bastante en lo que representan los
que toman mayor importancia son los
edulcorantes pues al ser el azúcar un elemento
principal dentro de la preparación de
confecciones es de gran importancia.

La tecnología usada en la confitería



Nuevas tecnologías aplicadas en la confitería 

La tecnología ha aumentado y evolucionado de
manera importante en el sector de la industria
alimentaria. Uno de los aspectos más
importantes de esta evolución es la comida
impresa en 3D.
En una sociedad en la que los recursos son
limitados y donde en épocas de crisis
económica, la escasez es algo natural, encontrar
una nueva forma de generar alimentos es una
evolución muy importante.
La comida 3D es una nueva forma de consumir
alimentos, de la misma forma que es posible
imprimir cualquier material también sería
posible utilizar elementos de alimentación para
imprimir comida en capas.

Confitería en 3D



Nuevas tecnologías aplicadas en la confitería 

El uso de moldes 3D de silicona

El uso de moldes en la cocina no es algo nuevo,
desde siempre los cocineros se han valido de
moldes básicos para dar forma a sus creaciones,
ahora con la facilidad de adquisición de las
impresoras en 3d se ha creado una ola de
creaciones que hacen uso de esta tecnología, de
la mano con el escaneado en tres dimensiones y
el uso de resinas o geles para capturar formas
complejas para crear copias que se convertirán
en moldes.



Las nuevas tendencias de consumo han
generado una necesidad de adaptación
constante por parte de las panaderías, y nada
mejor que la tecnología para acompañarlas en
el camino. Productos libres de gluten, texturas
especiales y más son sólo algunas de las cosas
que se han logrado a través de la generación
de nuevos ingredientes.

La tecnología usada en la confitería



El aspecto en que más ha influido la
tecnología en la panadería es el equipo
que se utiliza. Las amasadoras se han
transformado de manera que ahora
permiten amasar más cantidad y
reducir el riesgo de oxidación por
amasar demasiado.

La creación de temporizadores
automáticos impide que los panaderos
olviden sus productos dentro de los
hornos. A la vez, los hornos ahora
incluyen rejillas rotativas y controles
que proveen un mayor control de la
temperatura y la humedad de los
productos mientras se hornean.

La tecnología usada en la confitería





4.3 Los dulces y la confitería
Clase#3
VIDEO

• La confiteria en Madrid
• Historia de una confiteria local
• Christina Tosi: Emulsions and Foams, Science

and Cooking Public Lecture Series
• Dinara Karasko pasteles en 3d

https://www.youtube.com/watch?v=uYZFz3xRKDM&ab_channel=CanalCocina
https://www.youtube.com/watch?v=7aGlELCKhAg&ab_channel=Confiter%C3%ADaRufinoAracena
https://www.youtube.com/watch?v=3A7R2S6GgTQ&ab_channel=HarvardUniversity
https://www.youtube.com/watch?v=gTcViJC6KqQ&feature=emb_title&ab_channel=DinaraKasko


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #5

Tema: Introducción a la confitería

3.3.5 La confitería artesanal



La confitería como se ha hablado
en otros temas es una disciplina
que ha cambiado durante los
años, adaptándose a las nuevas
técnicas y tendencias que surgen
según avanza la sociedad. Pese a
todo eso el hombre respeta y
mantiene con añoranza las
técnicas de antaño, pues
encuentra en ellas parte de su
esencia y elementos culturales
ricos, además de todo eso la
importancia de mantener estos
elementos tiene un símil a la
tradición oral y escrita, el como
a través de los años se han
heredado conocimientos base a
técnicas y costumbres.

La confitería artesanal



Es por ello la importancia de la cocina, por
ejemplo, los pueblos indígenas adentrada la
amazonia preparan algunas conservas
mediante el uso de miel y hierbas
medicinales, recordando a hitos e historias
dentro de sus cuentos, los aztecas recordaban
sus leyendas de como los dioses entregan los
alimentos al hombre.



3.3.5.1 La confitería en México

La historia de la confitería mexicana nace antaño
con las tradiciones de los pueblos indígenas
donde agrupan pequeñas preparaciones base a
frutos y miel en ocasiones, así mismo al ser un
bien valioso el uso de la miel solía estar reservado
como ofrenda a dioses, medicamentos y a altos
mandos.
Los antiguos pobladores obtenían el dulzor al
cocer las pencas del agave y luego la masticaban o
trituraban. Se podría decir que en aquel entonces
tanto la miel como el amaranto era su forma de
consumir dulce.



No fue hasta la llegada de los españoles que se
introduce el azúcar de caña al territorio y comienza a
distribuirse entre los asentamientos, preparando así
dulces tradicionales españoles e influenciados base a
la cultura de los lugares que ocupaban se crean poco
a poco adaptaciones.
El tiempo avanza y entramos a la época de la colonia
en la que los conventos suponen un centro
gastronómico, de enseñanza y recopilación de
recetas, se crean las primeras recetas mestizas de la
mano de los pobladores y estos conventos se
encargarían de perpetuarlas y refinarlas, es así como
conocemos una gran cantidad de dulces ya
tradicionales de los cuales algunos cumplieron con la
función de estabilizar y adoctrinar a los pueblos
indígenas.



Un dejemplo de ello, las alegrías, antaño un
elemento ritual de sacrificio que se especulaba se
preparaba con amaranto, distintos granos, miel y
sangre de sacrificio, en los conventos se adapta esta
receta a una ya existente, las palanquetas
preparadas con otros granos en España y se
adaptan a los ingredientes locales creando así
preparaciones como pepitorias y alegrías. No todas
las preparaciones de confitería nacidas en esta
etapa tienen un fin religioso sino más bien serán el
fruto de la unión de dos culturas creando así una
nueva expresión cosmogónica.



El dulce es un elemento que ha estado presente desde época
prehispánica, mediante la miel silvestre, la miel del maguey, el
mezquite y la caña del maíz. De acuerdo con los historiadores con la
llegada de los españoles al territorio mexica se incorporan frutos como
membrillos, higos, ciruelas y manzanas, todos ellos de origen europeo,
más específicamente mediterráneo debido a la cercanía de España con
esta región.

El mestizaje culinario que cruzo México en los años siguientes cimentó
esta tradición, de la mano de los conventos, donde las monjas y
esclavas mulatas crearon los dulces que hoy en día conocemos. Estas
piezas de historia se conservan hasta hoy en día, heredadas mediante
la tradición oral y escrita.

Dulces típicos mexicanos



Los dulces típicos hacen parte de la riqueza culinaria mexicana, representan su
cultura en el mundo y casi siempre son elaborados de forma artesanal. La magia
de estos dulces es posible gracias a los productos del campo como la caña de
azúcar, el cacao, la nuez, el coco, las plantas y todos los alimentos que se dan en
la tierra de este país.



Alegría: Dulce hecho de amaranto de origen prehispánico, algunas veces pueden tomar formas geométricas y se les puede
llamar palanquetas.



Arroz con leche: Postre derivado de la cocción del arroz con leches condensada y evaporada. Se le agrega jugo de limón o esencia
de vainilla, se espolvorea con canela, y se le agregan pasas y nueces.



Ate: Dulce que puede estar elaborado con múltiples variedades de frutos deshidratados como guayaba, pera, zapote, calabaza,
tejocote, mango y manzana.



Borrachitos: Dulce envinado de leche hechos de harina y espolvoreados azúcar y con un relleno cremoso de sabores como limón,
piña, fresa, rompope y otros.



Calavera de alfeñique: Son calaveras hechas de azúcar de caña, decoradas con dulce con colorantes vegetales y papeles. Son muy
representativas del Día de muertos, día en que su consumo incrementa.



Capirotada: Postre que consiste en un pan tostado, cortado en rodajas que son puestas a cocer junto con trozos de plátano, pasas, nueces,
guayaba y cacahuates, cubierto con jarabe de piloncillo y queso de mesa rallado.



Chichimbré: Panecillo dulce, que se hace a base de harina de maíz o de trigo, piloncillo, canela, vainilla y levadura.



Chocolate de tablilla: Tablilla redonda constituida por pedazos triangulares de chocolate. También se utiliza en elaboración de
moles, café de olla, chocolate caliente, atoles y pasteles.



Chongos zamoranos: Postre de leche cuajada y huevo, azúcar, canela y algunas especias, que forma trozos blandos y gelatinosos
de sabor dulce y consistencia suave y jugosa.



Cocada: Elaborado a base de una masa
de coco y leche que posteriormente es
horneada.



Corico:El corico es una galleta de maíz tradicional del estado mexicano de Sinaloa.



Coyota: Las coyotas son un postre tradicional del estado mexicano de Sonora. Se elaboran con harina de trigo, manteca vegetal,
azúcar y en su principio rellenas de piloncillo.



Fruta cristalizada: Fruta en la cual el proceso implica la cocción con cal viva de las frutas, de manera similar a la que se prepara el
nixtamal de maíz.



Garrapiñado o garañipado: Técnica de caramelizado sobre cacahuete, nuez o almendras, a base de azúcar y vainilla en cazo de cobre para
obtener una cobertura crujiente.



Jamoncillo: Dulce típico que se elabora con azucar.



Marquesitas: Crepa crujiente, con relleno dulce o salado



Muégano: Dulce hecho con trocitos cuadrados de harina de trigo fritos y pegados unos con otros con miel.



Oblea: Dos galletas, en las cuales en su interior se encuentra cualquier variedad de cajeta.



Palanqueta de cacahuate: existen palanquetas de amaranto, pero también son populares las de trozos cacahuate, pudiendo tener
otros ingredientes como miel, pasas, y diferentes semillas.



Piloncillo: Preparado a partir del caldo, jarabe o jugo no destilado de la caña de azúcar. Es utilizado como endulzante para bebidas y
postres.



Tarugo: Dulce típico hecho de pulpa de tamarindo y espolvoreado con azúcar.





4.3 Los dulces y la confitería
Clase#5
VIDEO

• Los 20 dulces Mexicanos tradicionales más
populares

• D Todo - Dulces artesanales (Programa 11tv)
• El amaranto
• D Todo - Fábrica de dulces en polvo Once Tv

https://www.youtube.com/watch?v=Gg2_8TqtVmY&ab_channel=YoloCamotes
https://www.youtube.com/watch?v=ZClqx1BQrtg&ab_channel=CanalOnce
https://www.youtube.com/watch?v=mzHOD5CWcWU&ab_channel=CanalOnce
https://www.youtube.com/watch?v=z8KdoW_RdaQ&ab_channel=CanalOnce


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #6

Tema: Introducción a la confitería

3.3.6 El Chocolate





El chocolate es una preparación base
a semillas de cacao rostizado molidas
hasta la forma de un líquido, pasta o
bloque que puede ser utilizado
también para saborizar otras
preparaciones.

3.3.6.2 Historia del chocolate



Las primeras expresiones acerca de este
ingrediente nos remiten a la cultura
Olmeca utilizándose en bebidas rituales
incorporando chile y especias. Este tipo de
rituales eran comunes en el resto de
culturas prehispánicas como Mayas y
Aztecas.



Posteriormente con la llegada de los españoles
a América en el siglo 16, esto de mano de
Cristopher Colombus y su hijo Ferdinand que
comerciaron con granos de cacao por otros
bienes. Aunque Colombus llevo los granos de
cacao a España el chocolate no tuvo gran
impacto hasta que fue presentado a la corte
dentro de los avances europeos al nuevo
continente de la mano del conquistador Hernán
Cortés junto con misioneros jesuitas.



Rápidamente el chocolate se convirtió en un
favorito de la corte, aún era servido como
una bebida, pero los españoles decidieron
agregarle azúcar o miel, la vainilla también
era un aditivo común a esta preparación
junto con otras especies. Durante 1602 el
chocolate fue introducido a Austria, para el
1662 el Papa Alexander VII enuncia que el
chocolate preparado como bebida no rompía
el ayuno y así poco a poco el chocolate se fue
estableciendo a través de Europa.



El auge del chocolate aumento la trata de esclavos,
pues el traslado y procesado de materia seguía
siendo manual, y gracias a esto plantaciones de
cacao se extendían sobre las colonias inglesas,
francesas y holandesas. Todo este progreso y
extensión del cacao fue manchado por la muerte de
gran parte de los nativos esclavizados a la
producción del cacao debido a las enfermedades
traídas por los españoles, la mano de obra negra
que asistía a la producción se fue quedando corta,
gracias a estos factores la implementación de
maquinaria operada por animales de carga como
molinos y elementos de extracción reforzaron la
popularidad de este elemento.



Nuevos procesos surgen durante la
revolución industrial, en 1815 el químico
holandés Coenraad van Houten introduce
sales alcalinas al chocolate para reducir su
acidez, unos años después crea una
prensa para remover la mitad de la grasa
(manteca de cacao) del licor de chocolate,
lo cual lo hizo más económico y
consistente en calidad. Esta innovación
inicio la era moderna del chocolate.



Conocida como cocoa holandesa, esta transformación del
chocolate prensado a un sólido, en 1847 el chocolatero
Joseph Fry descubrió una manera de hacer el chocolate
moldeable, mezclando azúcar, cocoa en polvo y manteca de
cacao derretida, fue así como empezó a producir barras de
chocolate en su fábrica.
En 1875 el chocolatero suizo Daniel Peter invento el chocolate
con leche al mezclar leche en polvo creada por Henry Nestlé
con el licor de cacao, en 1879 se inventó la máquina de
cobertura por Rudolph Lindt, mejorando así el sabor y textura
del chocolate.
Además de Nestlé muchas chocolaterías notables iniciaron
durante el siglo 19 e inicios del 20, como Cadbury y Hershey.



3.3.6.2 Tipos de chocolate

Actualmente existen distintos tipos de chocolate, puro, sin endulzar, con leche, blanco, y chocolates con gradientes de cacao en
distintos porcentajes.



El licor de chocolate muchas veces es
referido como chocolate sin endulzar,
es la base de los demás tipos de
chocolate, tiene forma de pasta
hecha con los nibs de cacao, que son
molidos hasta una textura uniforme,
esta pasta al ser calentada puede ser
formada en barras o chips, el licor de
chocolate es 100% cocoa sin
ingredientes añadidos. Este material
al ser sometido a presión se separa
en dos partes, el polvo de cocoa o
solidos de cocoa y la manteca de
cacao, aunque este producto sea
llamado licor, no contiene trazas de
alcohol.

Licor de chocolate: 



El polvo de cocoa es creado al someter el licor de cacao a grandes
presiones, resultando en un polvo, el cual es 100% cacao por así
decirlo. Existen dos tipos de cocoa, la natural y la de proceso holandés
o comúnmente referida como (Dutch-Cocoa) esta última es cocoa
natural que ha sido alcalinizada para neutralizar su acides, este proceso
le da un color más oscuro, y un sabor más ligero. La cocoa sin endulzar,
en especial la cocoa con este estilo holandés es predilecta para
hornear, ya que se integra mejor a las mezclas y debido a su baja acides
no afecta en gran medida otros procesos con ingredientes como huevo
y grasas.

Cocoa: 



Este tipo de chocolate no contiene pasta o licor de cacao como
otros, más bien se prepara con la manteca del cacao,
añadiendo otros elementos como azúcar, leche, vainilla y
lecitina como emulsionante. Estos ingredientes le dan un
aroma y color suave al chocolate, su composición debe de
mantener al menos un 20% de manteca de cacao, 14% de
leche y un porcentaje no mayor al 55% de azúcar.

Chocolate Blanco:



El chocolate con leche es característico por su
textura cremosa, sabor dulce y color café, es
preparado combinando licor de cocoa con azúcar y
leche, algunas veces se le agregan emulsionantes
como lecitina de soya para obtener un resultado
terso, por definición este tipo de chocolate debe de
mantener un 10% de licor de chocolate y un 12% de
leche.

Chocolate con leche:



El chocolate oscuro es fácilmente reconocido
por un color denso, se le puede llamar chocolate
negro o semidulce, este chocolate está
compuesto por licor de chocolate y azúcar,
algunas veces es posible añadir lecitina y
vainilla, por definición debe de contener al
menos un 15% de licor de chocolate hasta un
50% o inclusive más según sea la calidad del
chocolate.

Chocolate oscuro:



El chocolate amargo puede ser llamado
también como chocolate extra oscuro
debido a que contiene un 70% o más de
licor de cacao.

Chocolate amargo:



En el 2017 un cuarto tipo de chocolate fue
descubierto por el chocolatero belga Barry
Callebaut, este chocolate mantiene un color
rojizo a rosado debido a que pertenece a un
tipo de cacao especial nativo de Ecuador y
Brasil. Este chocolate tiene un porcentaje de
47.5% de cacao y 26.3% de leche, tiene
sabores frutales y notas acidas intensas.

Chocolate Ruby:



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#6
VIDEO

• Fabrica de chocolates
• Chocolate artesanal oaxaqueño
• Chocolate casero
• Cultivo de semillas de cacao

https://www.youtube.com/watch?v=92Z6W9vMrJY&ab_channel=CanalOnce
https://www.youtube.com/watch?v=13_pochYMgA&ab_channel=MexicanaEnCalifornia
https://www.youtube.com/watch?v=8JvMgrQuYTk&t=1s&ab_channel=ChefStefanoBarbatoEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=Y01qnh9uzAM&ab_channel=IlCanallaRubens


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #7

Tema: Introducción a la confitería

3.3.7 Especificaciones del cacao



¿Qué es el cacao?
El cacao es un árbol procedente de América que produce 
un fruto del mismo nombre que se puede utilizar como 
ingrediente para alimentos entre los que destaca el chocolate. 
Su uso se remonta a la época de los mayas, aztecas e incas, y 
desde entonces se ha usado tanto para fines nutricionales como 
médicos.



Composición
El cacao cuenta con un alto índice de
grasas (sobre todo saturadas, y en menor
medida, monoinsaturadas y
poliinstauradas), hidratos de carbono y
proteínas, pero también contiene
magnesio, fósforo, potasio, teobromina,
cafeína, antioxidantes y agua, entre
otros.

El cacao además destaca por tener un
elevado aporte de energía, por lo que
suele indicarse para aquellas personas
que realicen actividades deportivas o
ejercicio físico de manera intensa.



El cacao como alimento
El principal uso que tiene el cacao es para
hacer chocolate, para lo que se usa tanto el
polvo como la grasa que se obtiene de la
trituración de su fruto una vez fermentado.
De este fruto se consigue tanto el polvo de
cacao como la manteca. Ambas se suelen
mezclar junto a azúcares refinados y leche;
dependiendo de la cantidad que se utiliza
de cada uno surgen los distintos tipos de
chocolate.

La adición de estos componentes hace que
el chocolate tenga aún más aportes
nutritivos junto a los ya presentes en el
cacao, como la vitamina A, la vitamina B, el
calcio, el hierro o el cobre.



El cacao como remedio medicinal
Según el Consejo Europeo de
Información sobre la
Alimentación (Eufic), desde su
descubrimiento se han
desarrollado más de cien usos
medicinales del cacao. Los
tratamientos que utilizan los
recursos del árbol del cacao
sirven para curar o aliviar el
cansancio, la delgadez extrema, la
fiebre, los problemas cardiacos, la
anemia o los problemas renales e
intestinales.



El cacao como cosmético
La manteca de cacao también se puede
usar como un cosmético que sirve para
tratar ciertos problemas de la piel como
pueden ser las arrugas, las estrías o
incluso para el cabello.



El chocolate está confeccionado con granos de cocoa,
las semillas fermentadas del árbol del cacao o
teobroma cacao, un pequeño árbol nativo de las
regiones tropicales de América, aunque originario de
las amazonas este ha sido transportado a todo el
mundo.
El nombre científico de este Teobroma hace referencia
a la comida de los dioses, la fruta es una vaina ovoide
madurando en colores amarillos o anaranjados según
el tipo. Las principales variantes del cacao utilizadas
son la del criollo, el forastero y el trinitario, aunque
hoy en día existe gran variedad de hibridaciones
derivadas de estos originales.

El cacao





Representa solo el 5% de los granos de cacao
producidos alrededor del mundo, es de los más raros y
caros en el mercado y es nativo de América central y las
islas del caribe. Estos granos son particularmente
difíciles de cultivar ya que son fuertemente afectados
por el clima, este grano tiene uno de los sabores más
complejos y el conocido sabor clásico del chocolate el
cual es rico en notas de larga duración.

Cacao criollo:



Es la variedad de chocolate más cultivada, abarca un
gran grupo de cacaos salvajes y es nativa de las
Amazonas, el chocolate cultivado en África es de la
variante forastero debido a que resiste un clima más
adverso y produce mayor cantidad, el chocolate
obtenido del grano forastero es el más comercializado,
típicamente son fuertes en el sabor clásico a chocolate
pero mantienen notas cortas y tenues debido a que no
son acompañadas de otras más, en resumen es un
chocolate de producción, el sabor no es su fuerte pero
si la cantidad.

Forastero:



Es un hibrido natural de criollo y
forastero, originado en Trinidad
después de la introducción del
forastero a una variante local de
criollo, casi toda la producción
mundial recae en el cacao
trinitario el cual es de una calidad
menor al ser una variante menos
pura, pero mantiene una
producción estable.

Trinitario:



Beneficios del cacao
Durante los últimos años se han realizado numerosos estudios que han
demostrado las propiedades saludables que tiene el cacao,
especialmente en cuanto al sistema cardiovascular. Los flavonoides, que
generalmente se encuentran en los vegetales, también están presentes
en el cacao y son antioxidantes que ayudan a prevenir algunas
enfermedades del corazón. Estos antioxidantes, además, tienen
beneficios sobre las células, a las que ayuda a proteger de ataques de
los radicales libres para evitar que estas envejezcan. Otro de los
componentes que ayuda a esta protección es el ácido oleico.

Los flavonoides aportan además beneficios al sistema cerebral,
mejorando la memoria y otros procesos cognitivos. El estudio
Enhancing dentate gyrus function with dietary flavanols improves
cognition in older adults publicado por la revista Nature Neoscience
ofreció a un grupo de hombres de mediana edad chocolate enriquecido
con flavonoides durante tres meses para comprobar sus efectos. Los
resultados mostraron que la capacidad para recordar de los
participantes en el ensayo había mejorado de manera significativa.



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#7
VIDEO

• El cultivo del cacao
• El otro cacao
• El chocolate ruby
• Cacao criollo

https://www.youtube.com/watch?v=UUsaeQhYw1A&ab_channel=AztecaNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=UUsaeQhYw1A&ab_channel=AztecaNoticias
https://www.youtube.com/watch?v=eCDNHTRZOVM&ab_channel=NoticiaFull
https://www.youtube.com/watch?v=S5-HK85osLE&ab_channel=DominicanFoodTv


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #8

Tema: Introducción a la confitería

3.3.8 Proceso tradicional del cacao





Las vainas del cacao son cosechadas
cortándolas de los arboles con un
machete o tirándolas con un palo, las
semillas con su pulpa son removidas de
las vainas y colocadas en pilas o
contenedores permitiendo a los
microorganismos fermentarla, de esta
manera se producirá etanol, que
posteriormente producirá ácido láctico y
acético debido a la actuación de otros
microorganismos. Este proceso de
fermentación toma alrededor de siete
días y genera distintos perfiles de sabor
generando así el conocido sabor del
chocolate.



Es importante para este proceso que el chocolate
este totalmente maduro, debido a que si no lo está
los granos de cacao tendrán un porcentaje de
manteca de cacao limitado y de azucares lo que
retrasara procesos de fermentación o resultara
insuficiente la cantidad de materia para iniciar este
proceso, resultando en un sabor débil. Después de
la fermentación los granos de cacao deben de ser
rápidamente secados para prevenir el crecimiento
de hongos, el clima cálido permite hacerlo gracias a
la desecación superficial que otorga el sol y el aire,
este proceso dura alrededor de cinco a siete días.



Los granos secados son transportados a una
planta de procesamiento de chocolate
donde se les quitan los contaminantes
físicos como piedrecillas, palos y cascarilla,
después de ello los granos son tostados y
graduados según su calidad. Finalmente, la
cubierta exterior de cada grano es retirada
para extraer el nib del cacao, el cual es
molido y licuificado resultando en el
chocolate en su forma pura, el licor de
chocolate.



Este licor de chocolate puede ser procesado para obtener
dos componentes, la manteca de cacao y los sólidos de
cacao. El licor de cacao es mezclado de nuevo con la
manteca de cacao en una gran variedad de porcentajes
para producir distintos elementos desde chocolate hasta
cobertura. Las distintas mezclas de este chocolate varían
según la cantidad de licor de cacao, por ejemplo:

Chocolate oscuro: azúcar, manteca de cacao, licor de cacao 
y vainilla ocasionalmente
Chocolate con leche: azúcar, manteca de cacao, licor de 
cacao, leche o leche en polvo
Chocolate blanco: azúcar, manteca de cacao, leche o leche 
en polvo y vainilla



Comúnmente se agrega un agente emulsionante
como la lecitina de soya, algunos manufactureros
prefieren evitar esto debido a que degrada la
calidad del producto final. La textura del chocolate
está fuertemente influenciada gracias a distintos
procesos por los cuales el chocolate es sometido a
variaciones de temperaturas para generar una
cristalización correcta.

El penúltimo proceso es llamado conche, el cual 
consiste en moler el chocolate batiéndolo y 
licuándolo debido a la fricción, el chocolate antes de 
este proceso mantiene una textura poco uniforme, 
después de este proceso adquiere una textura tersa 
ya que crea partículas más pequeñas que las que la 
boca puede detectar, es así como este proceso dicta 
la calidad final del cacao convirtiéndolo en 
chocolate.



Por ultimo esta mezcla de chocolate es 
temperada generando una cristalización 
uniforme lo que resulta en una textura 
crocante pero tersa a la boca, aumenta su 
brillo y le da una textura crocante al 
producto creado.
Este proceso cristalizara las grasas dentro
de la manteca del cacao, principalmente en
seis formas, cada una con sus capacidades
propias y aplicaciones.



Cristalización del chocolate: 

Tipo de cristalización  Temperatura  Notas 
Tipo I 17 °C (63 °F) Suave, desmoronadizo, se 

derrite muy fácil. 
Tipo II 21 °C (70 °F) Suave, desmoronadizo, se 

derrite muy fácil. 
Tipo III 26 °C (79 °F) Firme, poco quiebre, se 

derrite muy fácil 
Tipo IV 28 °C (82 °F) Firme, buen quiebre, se 

derrite muy fácil 
Tipo V 34 °C (93 °F) Brillante, mejor quiebre, se 

derrite a temperatura 
corporal 

Tipo VI 36 °C (97 °F) Duro, toma mucho tiempo 
para formarlo 

 



El temperado del chocolate:

Como pieza sólida en el chocolate las partículas de manteca
de cacao forman estructuras rígidas cristalinas que le dan al
chocolate su apariencia sólida. Una vez calentado estos
cristales pueden romper esta estructura rígida y le dan una
consistencia liquida al chocolate, como la temperatura sea
incrementada el proceso aumenta lo que genera una
consistencia más liquida, cuando este es removido de la
fuente de calor los cristales son solidificados de nuevo.



La temperatura en la cual los cristales se
rompen depende del porcentaje de contenido
de grasa y la forma de estas moléculas, así
como las de grasas añadidas como la de leche.
Un chocolate con alto porcentaje de grasa se
derretirá a temperaturas más bajas.
Un chocolate de calidad genera cristales del
tipo V, entre mayor sea la cantidad de estos la
apariencia y textura serán mejores, para formar
estos la temperatura debe de ser manipulada
con cautela durante la cristalización.



Primero el chocolate es calentado hasta los to 45 °C (113 °F)
para derretir las seis formas de cristales que se forman
aleatoriamente en el producto inicial, después de eso la
temperatura es disminuida hasta los 27 °C (81 °F) lo que forma
cristales del tipo V en su mayoría, después de ello el chocolate
es agitado para crear semillas de estos cristales que
funcionaran como núcleo para crear más de estos, entonces el
chocolate será calentado de nuevo hasta los 31 °C (88 °F) para
eliminar cristales del tipo IV, solo dejando cristales del tipo V,
en este punto cualquier exceso de calor destruiría el
temperado del proceso lo que interrumpiría el proceso
teniendo que iniciarlo de nuevo.



Existen tres maneras de temperar el chocolate de forma manual, la primera de ellas
es trabajar el chocolate derretido dentro de una temperatura que absorba calor
como una piedra o una mesa hasta que el chocolate liquido se espese, esto
significaría que el chocolate tiene las suficientes semillas de cristales V, después de
ello será calentado nuevamente para seguir el proceso.
La siguiente opción es derretir chocolate solido en chocolate derretido para
inocularlo con los cristales previamente formados en el chocolate sólido. Por ultimo
con la llegada del Sous vide al público en general se ha popularizado una manera de
temperar chocolate que incluye el derretir el chocolate en un baño maría electrónico
conocido como termocirculador de esta manera se obtienen temperaturas precisas
que no están limitadas a un baño maría convencional, desde ahí el proceso es similar
a los demás.
El temperado del chocolate puede ser facilitado mediante el uso de máquinas
especializadas con monitoreo de temperatura que se ajustara adecuadamente para
generar una cristalización óptima.









4.3 Los dulces y la confitería
Clase#8
VIDEO

• Sous vide temperado
• Temperado a baño maria inverso
• Temperado por semilla
• Templado del chocolate

https://www.youtube.com/watch?v=iYRngIzS6-8&ab_channel=FlourWars
https://www.youtube.com/watch?v=5LK01DZMgLY&ab_channel=Bavette-Gastronomia
https://www.youtube.com/watch?v=0w0gw2JV1Lg&ab_channel=Bavette-Gastronomia
https://www.youtube.com/watch?v=6-5fnp8O0DY&ab_channel=PuratosArgentina


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #9

Tema: Introducción a la confitería

3.3.9 Definiciones de derivados del
cacao



Barras: chocolate solido formado en barras, el cual puede contener
cualquier variedad de chocolate o mezclas de ellos, algunas barras
incorporan otros ingredientes como nueces, pasas o arroz inflado,
además de otras preparaciones como nougats, bombones, galletas y
otros más.

Productos base a chocolate:



Hasta el siglo XIX incluido, los dulces de todas las clases 
se vendían típicamente al peso, sueltos, en trocitos que 
tenían que meterse en bolsas al comprar. La 
introducción del chocolate como algo que se podía 
comer tal cual en lugar de usarse para preparar bebidas 
o postres se tradujo en las primeras formas de barritas 
o tabletas. 
En algún momento se vendían juntos dulces cubiertos 
de chocolate, ya fueran frutos secos, cremas (fondant), 
caramelos u otros. La barrita de chocolate evolucionó a 
partir de todos estos a finales del siglo XIX como una 
forma de envasar y vender los dulces más 
cómodamente, tanto para el comprador como para el 
vendedor. 
Esta «comodidad» no incluía por supuesto el precio, ya 
que el comprador tenía que pagar por el envase. Era 
mucho más barato comprar caramelos sueltos, o al por 
mayor. También fue incluida en las mejores comidas de 
Australia ya que ahí comían mucho chocolate.

Historia de las barras de chocolate



Aunque las barritas de chocolate y caramelo tuvieron su
comienzo en el siglo XIX, fue a principios del XX cuando este
dulce creció más rápidamente comercialmente. La primera
barrita de chocolate envuelta, que sigue produciéndose, fue
la barrita Hershey, producida por The Hershey Company en
1900. Algunas barritas desarrolladas en esa época todavía
existen con una forma relativamente inalterada. En los
Estados Unidos, la mayoría de las barritas empezaron
costando 10 centavos, bajaron a 5 durante la Gran Depresión
y volvieron a 10 tras la Segunda Guerra Mundial. Este precio
se mantuvo estable hasta finales de la década de 1960.

Durante la primera mitad del siglo XX había en los Estados
Unidos miles de barritas de chocolate diferentes fabricadas y
distribuidas local o regionalmente por empresas pequeñas.
Algunas de ellas aún sobreviven, pero unos pocos fabricantes
importantes han copado el mercado, comprando las
empresas más pequeñas y reproduciendo las barritas más
populares. Actualmente las barritas se fabrican y consumen
en todo el mundo, adaptadas a los gustos y condiciones
ambientales locales.

Historia de las barras de chocolate



Coberturas y rellenos: el
chocolate es utilizado como
agente saborizante en
muchos postres, desde
pasteles, brownies,
mousses, galletas, y un
sinfín de dulces y golosinas
contienen chocolate como
relleno, solo o mezclado con
otros ingredientes como
por ejemplo avellanas
formando cremas o bien
como cubierta de distintos
géneros.



La Cobertura se trata de un tipo de chocolate de muy
buena calidad que contiene manteca de cacao en
proporción (32-39%). Este alto porcentaje de
manteca de cacao, combinado con un buen
templado, proporciona al chocolate un mayor lustre y
una textura más rígida al romperse, siendo además
de sabor más cremoso. Es un tipo de chocolate cuyo
principal uso es en la repostería.

El porcentaje total de muchas de las marcas
chocolateras para mezclar la manteca con los sólidos
de cacao (cacao) está regulado con el objeto de
obtener la denominación "chocolate de cobertura".
El porcentaje debe estar entre el 32% y el 39%, y el
porcentaje total combinado de manteca y sólidos de
cacao debe alcanzar al menos un 54%. Suele
añadírsele una cantidad de azúcar, y cerca un 1%
puede ser una especie aromática como la vainilla, y
en algunas ocasiones lecitina de soja.

La cobertura del chocolate





El licor de cacao o de chocolate es un
licor hecho a partir de masa de cacao,
que son granos de cacao que han sido
secados, tostados, fermentados, molidos
y prensados. El licor de cacao es uno de
los ingredientes principales en la
elaboración del chocolate. Se suele servir
con el postre, nunca como aperitivo, y
también se suele mezclar en cócteles
como el Brandy Alexander. El licor de
cacao suele rondar los 30-40º de alcohol,
aunque algunas versiones, a pesar del
nombre, no contienen alcohol.3

El licor de cacao



Popularmente, se piensa que el licor de chocolate
surgió en los años 90 del siglo pasado, debido a una
repentina moda que abasteció los mercados de este
producto. Sin embargo, se menciona la producción y
venta de chocolate en licor ya en 1666.
El contexto sugiere no es masa del cacao ni ninguna
otra bebida de chocolate, sino que efectivamente se
trata de un licor. En Nueva Inglaterra antes de la
Revolución Americana del siglo XVIII, era popular el
«vino de chocolate» (chocolate wine). Sus
ingredientes incluyen Jerez, Porto, chocolate y azúcar.

Historia de el licor de cacao



Otro manual francés publicado en 1780 también
describe el licor de chocolate. Un manual farmacéutico
francés de 1803 incluye una receta para elaborar licor de
chocolate (ratafia de chocolat, también ratafia de
cacao). Un libro de cocina estadounidense de principios
del siglo XIX, publicado en 1825 y conservado en un
archivo histórico en Carolina del Sur, incluye una receta
similar.
A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, manuales
y enciclopedias en francés, inglés y español ofrecen
recetas similares. Un manual de ciencias de la
alimentación de finales del siglo XIX ofrece una receta
que incluye técnicas para aclarar y colorear el licor. Un
manual similar de principios del siglo XX ofrece cuatro
recetas.
A partir de 1994, surgen varias marcas de licor de
chocolate en el mercado, que se atribuye a la «moda del
chocolate» de los años noventa.

Historia de el licor de cacao



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#9
VIDEO

• The Many Faces of Chocolate | Lecture 3
(2011)

https://www.youtube.com/watch?v=HS263kcm8Jc


4.3 Los dulces y la repostería

Clase #10

Tema: Introducción a la confitería

3.3.10 Productos gelificados





Los nuevos desarrollos en aditivos alimentarios están permitiendo que
podamos crear nuevas e interesantes texturas en nuestras cocinas.
Llaman la atención los hidrocoloides que tienden a "fijar" la humedad
de un alimento haciéndolo más espeso o dándole directamente una
textura de gel.

Un hidrocoloide es una substancia que mezclada con agua produce una
solución con textura gelatinosa o espesa. En este capítulo me he
referido a ellos como espesantes y gelificantes, que son sin duda dos de
sus principales usos en la cocina, pero no debemos olvidar que muchos
hidrocoloides se usan también como estabilizadores en emulsiones y
espumas o para evitar la cristalización de azúcares y sales en
congelados.



Existen en la cocina tradicional multitud de
ingredientes que se han usado desde hace
siglos para espesar sopas y salsas. Desde las
harinas y féculas, ya sean de trigo, de maíz, de
patata, tapioca, hasta las gelatinas elaboradas a
base de colágeno animal (como la cola de
pescado) o productos vegetales como la goma
arábiga. En estos últimos años hemos visto
también como hacían su aparición nuevos
productos muy utilizados en cocina moderna
que permiten llevar el concepto de gelificación
a nuevos límites



• Potencia: es decir, qué proporción de
producto debemos añadir por volumen de
agua para conseguir la textura deseada.
Algunos espesantes son poco eficaces si
queremos procesar una gran cantidad de
líquido.

• Temperatura: todos los espesantes se ven
afectados por la temperatura. En general
cuanto más alta es esta menor es el efecto
espesante obtenido por que lo, sobre todo
para platos calientes deberemos ver qué
espesante aguanta mejor altas temperaturas.

La lista de productos hidrocoloides es por tanto
muy amplia y los factores que deberemos tener
en cuenta a la hora de elegir uno u otro son los
siguientes:



• Transparencia: muchos espesantes son completamente
trasparentes, pero otros enturbian el líquido con el que se mezclan.
Si queremos elaborar una sopa o una salsa traslúcida, deberemos
elegir bien el espesante.

• Sabor: en general la gran mayoría de espesantes aportan poco o
ningún sabor a nuestra receta, pero es posible que algún paladar
muy sensible sí detecte sin problemas la presencia de una Maicena,
por ejemplo.

• Precio: existe un amplio abanico de precios para los distintos
espesantes, dictado por la abundancia del producto y la
complejidad del proceso de elaboración.



• Natural: la gran mayoría de los espesantes 
proceden de la naturaleza (plantas, animales) 
pero algunos han sufrido transformaciones más o 
menos naturales, como puede ser un proceso de 
fermentación y otros han sido mezclados con 
productos químicos aptos para el consumo.

• Gelificar o espesar: Algunos hidrocoloides 
son propensos a crear gelatinas mientras 
que otros se limitan a espesar los líquidos 
no dando lugar a la aparición de 
estructuras semi sólidas con las de una 
gelatina.



• Tiempo: no todos los espesantes actúan a la
misma velocidad. Unos necesitan cocción,
otros simplemente necesitan de tiempo, a
veces muy largo, para ejercer su efecto.

• Dependencia: algunos espesantes requieren
de la presencia de algún otro compuesto para
actuar.

• Disolución: los espesantes suelen ser
compuestos sólidos y hemos de tener en
cuenta cuáles son las condiciones necesarias
para que se disuelvan (temperatura mínima,
acción mecánica, acidez).



Agentes gelificantes más 
comunes

Grenetina
Producto incoloro e insípido que se obtiene de los
huesos y tejido conectivo (tendones y otras partes
con un contenido elevado de una proteína llamada
colágeno) del ganado, usualmente se aprovecha más
la res y el cerdo. Variando las proporciones de
grenetina y líquido se pueden obtener consistencias
que van desde una comparable a un jarabe espeso a
una firme como la goma. Puede encontrarse en dos
presentaciones:



Grenetina en láminas
Estas láminas necesitan hidratarse primero en agua fría,
y posteriormente “exprimirse” con las manos,
eliminando la mayor cantidad de líquido antes de
utilizarse. La cantidad de agua donde en que se hidratan
no es importante, solamente que las láminas estén
totalmente cubiertas. (Cada lámina absorberá
aproximadamente 15 mililitros de agua).

Grenetina en polvo
El polvo también debe hidratarse antes de su utilización.   
La técnica consiste en agregar la grenetina al agua en 
“forma de lluvia”, es importante que el agua sea cinco 
veces mayor que el peso de la grenetina.



Grenetina

Dentro de la preparación de alimentos
podemos encontrar gran varieadad de
usos para la grenetina, estos usos están
limitados hacia la temperatura a la que
estas preparaciones estarán expuestas.
Según la concentración de grenetina
podemos llegar a obtener distintos
resultados que van desde una goma densa
hasta un elemento ligeramente
coagulado.
Algunas de las preparaciones que utilizan
grenetina son:
• Mousses
• Merengues estables
• Gelatinas
• Moldes de grenetina
• Aspics
• Terrinas



Agar-Agar

El Agar-Agar puede usarse como substituto
de la grenetina, proviene de un alga roja sin
sabor, utilizada para espesar sopas, salsas,
helados y gelatinas, la fuerza gelificante del
agar-agar es hasta ocho veces mayor que la
fuerza de la grenetina, por lo tanto, se
requiere menor cantidad. El agar-agar
gelifica se mantiene a temperatura
ambiente, a diferencia de la grenetina, que
necesita refrigeración, la textura final de un
producto que utiliza agar-agar en lugar de
grenetina es muy diferente, ya que no es tan
sólida y consistente, sino que suele ser más
quebradiza y blanda.



Dentro de la industria alimentaria, tiene aplicación en pastelería y
panadería, confitería, en productos lácteos y productos cárnicos
enlatados. También se utiliza en otros ámbitos como la preparación de
medios de cultivo, en el cultivo de tejidos de plantas.

Agar-Agar



Carragenina
La carragenina se obtiene, al igual que el
agar-agar, de algas rojas y está compuesta de
azúcares naturales que se encuentran
presentes en la estructura de ciertas
variedades de algas rojas. Estas azúcares son
capaces de formar coloides viscosos o geles,
a partir de medios acuosos o lácteos, de
acuerdo al tipo de carragenina, esta actúa
como gelificante, retenedor de humedad,
espesante, agente de suspensión y/o
estabilizante. La carragenina brinda al
producto final textura y consistencia y facilita
el corte y reduce la separación.



Las más comunes aplicaciones de la carragenina en la alimentación es
en carnes, lácteos, comidas preparadas, salsas, helados y pastelería.

Carragenina



Pectina

La pectina es un derivado del azúcar encontrado en frutas y
plantas, soluble en agua que se emplea principalmente para
espesar mermeladas, jaleas, conservas y compotas, para
activarse, este gelificante necesita tres condiciones: Calor +
Azúcar + Ácido.
Algunas frutas como las manzanas, membrillos, cítricos y
algunos frutos rojos son ricos en pectina y cuando son
cocinados, esta pectina se activa y les da una textura de gel,
algunas otras frutas requieren que se adicione más azúcar que
la contenida en la fruta y algo de ácido para que su pectina
natural funcione y se obtenga la consistencia deseada.
Ese es el caso de duraznos, chabacanos y ciruelas, las frutas
que no tienen pectina como mango, melón y plátano necesitan
que se adicione pectina durante la cocción, así como azúcar y
un ácido.

La pectina que se consigue comercialmente viene en dos
presentaciones: líquida y en polvo. Ambas son generalmente
extraídas de la manzana o de cítricos. Para utilizarla seguir las
instrucciones del fabricante.



Pectina: aplicaciones de la pectina en la industria alimenticia
Para la industria alimenticia, la pectina puede aplicarse en:

- Dulces y mermeladas: Da fuerza de gel y baja la sinéresis agua / jugo.
- Caramelos de fruta: El uso de pectinas permite una buena estructura agradable al paladar.
- Bebidas a base de fruta: Otorga estabilidad en fibra y pulpa.
- Bebidas lácteas acidas: Confiere estabilidad a la proteína.
- Sorbetes: Facilita y favorece la liberación del sabor y permite el control de formación de cristales de agua.
- Preparados de fruta: Viscosidad controlada, trixotopia y efecto de recuperación.
- Postres ácidos: Mejora su estructura y la resistencia del gel, confiriendo buena textura y brillo.



4.3 Los dulces y la confitería
Clase#10

VIDEO

• La gelificacion molecular
• Martin Breslin: The History of Culinary

Thickeners, Science and Cooking Public
Lecture Series 2014

https://www.youtube.com/watch?v=DAMmmpxntcg&ab_channel=ASPICInstitutoGastronomico
https://www.youtube.com/watch?v=LslRNTifMsw
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