
 

 

 
 

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 módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto. 

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y 

responde las preguntas de la actividad.  

- Enviar la actividad al correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl   

- Whatsapp del profesor. 

 
CÓCTELES: TIPOS Y CLASIFICACIÓN. TÉCNICAS DE BAR 

 

TIPOS DE COCTELES. La calidad del cóctel dependerá de:  
• La rapidez de ejecución de la comanda.  

• La temperatura del producto.  
• La eficiencia y la elegancia del trabajo. 
 

Para lograrlo, es esencial contar con una excelente mise en place 
considerando: 

• Tener todo el material (insumos y utensilios) a mano. 
• Contar con insumos de excelente calidad. 
• Mantener permanentemente la higiene - mantener orden y organización del 

lugar de trabajo.  
 

Básicamente hay 4 técnicas para mezclar cócteles:  
• Shake (batir en coctelera). 
• Stir (remover o refrescar en vaso mezclados). 

• Blend (licuar en juguera). 
• Built (directo al vaso) que significa combinar los ingredientes en donde el 

coctel será servido. 
 



 

 

 
Dentro de éste, podemos hacer una método llamado “layering” o “en capas” (lo 

cual es posicionar ingredientes, de diferentes densidades, uno sobre el otro sin 
que se mezclen) y también el “macerado” que consiste en “machacar” limones, 
frutas y/o hierbas dentro del vaso para luego agregar destilado y agua o algún 

vino espumante. 
 

FAMILIA DE COCTELES: 
 
COBBLERS: Preparados directamente en el vaso con hielo picado, azúcar flor, 

agua carbonatada y alcoholes.  
  

COLLINS: Preparados con azúcar, aguardiente, jugo de limón, agua gasificada 
y decorado con rodaja de limón y cereza.  
  

COOLERS: Se sirven directamente en el vaso con jarabe, hielo, jugo de frutas 
y alcohol complementado con bebida de fantasía.  

  
CRUSTAS: Preparados en coctelera. Azúcar, jugo de limón, golpe de licor 

marrasquino, aguardiente y golpe de angostura  
  
CUPS: Maceraciones de frutas con vinos u otra bebida alcohólica.  

  
DAISIES: Preparador en coctelera. Se combinan con horchata o granadina, 

jugo de limón y aguardiente.  
  
EGG NOGG: Preparados con yema o huevo, azúcar, destilado, leche y nuez 

moscada.  
  

FIXES: Se preparan con hielo, azúcar, agua gasificada, curacao, naranja y 
aguardiente.  
  

FIZZES: Se preparan en coctelera con goma o azúcar, jugo de limón, 
aguardiente y soda.  

  
FLIPS: Se preparan con azúcar, yema, vermouth, agua ardiente y nuez 
moscada.  

  
HIGHBALLS: Se preparan con hielo, alcohol y bebida fantasía.  

  
JULEPS: Se preparan con menta fresca, hielo picado y destilados.  
  

PONCHES: Frutas trozadas maceradas con ron.  
  

SOFT DRINKS: Mezclas de bebidas sin alcohol.  
  
SOUR: Se preparan en coctelera y también juguera. Jugo limón azucarado y destilado. 



 

 

 
 

Aporte de cada ingrediente a los Cocteles  

Destilados  Aportan la fuerza alcohólica al cocktail, el sabor a madera 
en el caso de los alcoholes dorados y aroma en el caso del 

gin. 

Licores  Aportan textura, color y sabor dulce a la preparación. 

Vinos Licorosos Aportan aroma, sabor y color en el caso del Oporto. 

Vermouth Aportan el aroma de las hierbas, cortezas y raíces. En el 
caso de los Vermouth italianos o rojos aportan aroma, 
sabor dulce y color rojizo. 

Bitters  Aportan el gusto amargo característico, aroma y color. 

Anisados. Aportan el gusto al anís y producen una reacción de 
cambio de color frente a los demás productos en una 
mezcla. 

Cervezas  No son muy recomendadas para la elaboración de 
cócteles, pero son refrescantes. 

Vinos 
espumosos 

Aportan aroma, frescura y espumosidad. 
 

Jarabes Aportan textura, un color muy marcado en la preparación 
y el sabor dulce. 

Catalizantes Sodas, aguas minerales y jugos aportan burbujas, sabor y 
sirven para bajar la graduación alcohólica del cocktail. 

Hielo Baja la temperatura, aporta agua y por lo tanto ayuda a 
bajar el volumen alcohólico de la preparación. 

 
 

ACTIVIDAD: 
 
1.- Registrar en su cuaderno de módulo la información de esta guía de estudio. 

 
2.- Investigar de acuerdo a la familia de coctails: 

     a) Nombre de la preparación 
     b) Ingredientes 
                                       

3.- Buscar en internet marcas (1 de cada una) de ingredientes que aportan en 
la preparación de un coctel. Ej:  

 

Destilados: Ron dorado 

Marca:             Bacardi 

 


