
 

 
 
 

SERVICIO DE BAR I  
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 
 

 
NIVEL 3° F 

UNIDAD Las materias primas, utensilios y equipos usados en 
la elaboración de productos en el área de Bar.  

OA 
Diferenciar las materias primas, utensilios y equipos 
usados en la elaboración de productos en el área de 
bar, según sus características. 

RECURSOS Guía de estudio del modulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto  
- Registra en tu cuaderno de modulo Bodega y responde 

las preguntas de la actividad.  
- Enviar la actividad al correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl   
- Whatsapp del profesor. 

 
MATERIAS PRIMAS ESCENCIALES DEL BAR 

 
BEBIDA: es cualquier líquido que se ingiere, por placer o para calmar la sed. 
Son muy importantes en nuestra alimentación, se debe estudiar para lograr 
productos saludables y equilibrados. Existen las bebidas alcohólicas y las 
analcoholicas. 
 
Bebidas Alcohólicas: origen y elaboración de: destilados, fermentados, licores 
y cremas. DESTILADOS. La destilación consiste en transformar líquidos en 
vapor (utilizando calor) y luego enfriarlo para que se convierta en alcohol.  
Al inicio de la edad medieval, los árabes ocuparon este principio para fabricar 
maquillaje (fard), también empezaron a destilar vinos que llamaron “Al Khôl”. 
“El principio de la destilación se basa en las diferencias que existen entre los 
puntos de fusión del agua (100ºC) y el alcohol (78.3ºC). Si un recipiente que 
contiene alcohol es calentado a una temperatura que supera los 78.3ºC, pero 
sin alcanzar los 100ºC, el alcohol se vaporizará y separará del líquido original, 
para luego juntarlo y re condensarlo en un líquido de mayor fuerza alcohólica”.  



 

 
 
Al destilar, el vapor alcohólico se condensa y sale como liquido del tubo 
refrigerante. 
 Este flujo se divide en: 
• Flujo preliminar: cabeza  
• Flujo intermedio: corazón  
• Flujo final: cola 
 
Únicamente se utiliza el Flujo Intermedio, ya que los otros dos flujos contienen 
sustancias que pueden dañar el gusto del licor. (Metanol)  
 
Destilados Blancos: dentro de esta categoría, existen las siguientes 
clasificaciones: En base a plantas: Cachaza, Tequila, Mezcal, Ron En base a 
cereales: Gin, Vodka En base a Frutas: Grapa, Pisco  
 
Destilados Dorados, existen las siguientes clasificaciones: 

a)  En base a vinos: Coñac, Armañac En base a cereales: Whisky b) 
b)  En base a plantas: Ron, Tequila   
c) En base a sidra: Calvados Clasificación por tiempo de guarda (para 

destilados dorados, Brandy, Armañac, Coñac): 
 
 LICORES Y CREMAS Son bebidas alcohólicas producto de una destilación, 
posterior aromatización y adición de sabor y/o dulzor. Su graduación alcohólica 
varía entre los 27° y 55° de alcohol. 
 
Para la destilación, se utiliza el alambique, al que se le agregan hierbas 
aromáticas, semillas, frutas o cortezas, la mezcla debe permanecer dos a tres 
días bajo un calor moderado, dentro del caldero, después se inicia la destilación.  
 
Existe un método para absorber las sustancias aromáticas y los componentes no 
volátiles, tales como resinas y grasas, ácidos y albúminas, que se llama 
maceración y consiste en dejar estas sustancias junto con el líquido por cierta 
cantidad de tiempo. 
La diferencia esencial entre una crema y un licor es su concentración en azúcar: 
 

100 gr. / litro para el licor 
250 gr. / litro para la crema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 
1.- Investiga la clasificación del Whisky /Whiskey por país de origen y materia 
prima. 
2.- Realiza un cuadro mencionando las características de los destilados, licores 
y cremas mas utilizados en un bar, siguiendo el siguiente ejemplo; 
 
PRODUCTO ELABORACIÓN MATERIA PRIMA ORIGEN 
Ron (Blanco y 
Dorado) 

Fermentación y 
destilación  

 Caña de azúcar  Caribe en el 
siglo XVII 

  
3.- Investiga el procedimiento de obtención del Pisco y nombra al menos 5 
marcas nacionales de este destilado. 
4.- ¿Cuál es la importancia del consumo moderado de alcohol en nuestra 
sociedad? 
 

 


