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https://www.bartalentlab.com/academy/tecnicas-sala-barra/partes-usos-tipos-cristaleria


    

 

 

 

https://www.bartalentlab.com/mixologia/noticias/tipos-de-copas-de-coctel
https://www.bartalentlab.com/academy/tecnicas-sala-barra/tipos-vasos-cerveza


    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

https://www.cocteleria.com.mx/blog/cocteleria/tipos-de-cocteles-que-debes-conocer/


    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

La coctelería es el estudio de la relación entre las bebidas, las frutas, las flores, las hierbas, los helados y cualquier otro 
ingrediente comestible que pueda ser transformado en líquido, por distintos métodos de preparación. Los procesos de 

preparación son:  Construidos (directos)  Efervescencia  Flambeado (Flambeé)  Licuados  Mixología  

Macerados  Removidos 
Recetario base es el proceso que facilita la elaboración de bebidas y cócteles en un bar. Se diseñan y elaboran las 
bebidas establecidas en el recetario. Es la relación de bebidas preparadas como son cócteles, aperitivos y vinos de 
mesa. Existen también las relaciones de licores y aguardientes, de acuerdo a la selección y existencia de cada 
establecimiento y en cuya lista se puede agregar cervezas Composición y características de las cartas de bebidas En 
cuanto a su composición toda carta, y la de bebidas no es una excepción, ha de ser: o Debe estar subdividida en 
diversas categorías según el producto, para favorecer las ventas. o Debe dejar un margen a la flexibilidad. o El diseño 
de la carta en contenido y continente debe ser homogéneo con el del local. o La carta debe ser revisada y estar abierta 
al cambio. o El análisis de la carta debe ser incorporado en el día a día del restaurante. o Proporciona una imagen del 
negocio. 
 
La coctelera se compone de tres partes: Vaso donde se introducen los ingredientes con el hielo, Cubre-vaso con 
orificios que actúa como colador, evitando que pasen a la copa los hielos o las partículas sólidas que pudiera haber en 
la mezcla. Tapa que cierra la coctelera para evitar que el líquido se derrame durante la agitación. Las cocteleras se 
fabrican de material fuerte generalmente acero inoxidable, alpaca plateada o plata y su capacidad puede ser de 250 
ml., 750 ml. o 1 litro, siendo las más comunes las de 750 ml. Para usar correctamente la coctelera es preciso actuar de 
la siguiente forma: 



    

 

 

 

 1. Comenzar poniendo, en primer lugar, los hielos dentro de la coctelera. Estos deberán ser en «cubitos» 
relativamente grandes y duros para que enfríen lo más rápidamente posible evitando aguar el cóctel. 
 2. A continuación se incorporarán las bebidas de acuerdo a su graduación alcohólica, comenzando por la de mayor 
graduación y siguiendo progresivamente hasta la de menor gradación. Igualmente se tendrá en cuenta la densidad, 
incorporando primero los elementos más densos y dejando los menos densos para el final, siendo siempre fieles a las 
proporciones y cantidades indicadas en la receta. No utilizar nunca bebidas gaseosas en la coctelera. 
 3. Cerrar bien la coctelera de modo que permita agitar energéticamente los componentes sin derramar ni salpicar. 4. 
Tomar la coctelera con las dos manos de la siguiente forma: Sujetar la tapa con el pulgar de la mano derecha mientras 
el resto de la mano se acopla a la parte exterior de la coctelera. Situar el pulgar de la mano izquierda en el cubre-vaso y 
el resto de la mano por la parte exterior de la coctelera hasta la base inferior de la misma que se sujetará con el dedo 
meñique. De esta forma los tres cuerpos de la coctelera estarán bien sujetos y será más difícil que se escapen al 
manejarla.  
5. Agitar horizontalmente de forma rápida y enérgica, notando que los hielos golpean las dos bases de la coctelera. Al 
agitar la coctelera, no subirla por encima de la cabeza y mantener la tapa hacia el cuerpo y no hacia el frente ya que 
algún derrame ocasional podría llegar a otras personas. 
6. Terminar de batir, suavemente, para que la mezcla empiece a reposar. El punto exacto del cóctel se conocerá por el 
sonido que produce el hielo al golpear en la coctelera y el frío que se nota en las manos. 7. Sujetar con una mano la 
coctelera y el cubre vaso y destaparla con la otra mano, tirando de la tapa con firmeza pero con cuidado para que no 
salga de golpe, pues podría salpicar el contenido. No golpear nunca la coctelera para abrirla. 8. Situar la boca de la 
coctelera sobre la copa que tendremos preparada de antemano y servir despacio para que el hielo del interior no se 
desplace bruscamente y produzca salpicaduras. Al realizar el servicio conviene sujetar el cubre vaso con el dedo índice 
para que no se salga de su sitio si es golpeado accidentalmente por el hielo. 9. Una vez que se ha servido el cóctel, es 
importante lavar bien la coctelera rápidamente con agua templada o caliente para evitar la retención de los aromas y 
sabores de los ingredientes Vaso mezclador Se trata de un vaso cónico, de unos 750 cl. de capacidad, utilizado para 
mezclar líquidos que no necesiten ser batidos enérgicamente, normalmente líquidos de poca densidad y mezclas sin 
azúcar. El conjunto se compone de tres partes o elementos: Vaso: generalmente de vidrio, con un pequeño canal en la 
parte superior. Pasador o gusanillo: es un elemento de acero inoxidable, con mango, y provisto de una espiral que sirve 
para colar la mezcla, evitando que caigan los hielos, pulpas u otros sólidos indeseados. Cucharilla de bar: Se trata de 
una cucharilla de mango muy largo que sirve para mezclar y dosificar los ingredientes. En general una cucharilla de bar 
tiene una capacidad de 5 c.c. El uso del vaso mezclador es simple, basta con colocar en su interior los ingredientes a 
mezclar junto con el hielo necesario y remover bien la mezcla con la cuchara mezcladora. A continuación se sirve en el 
vaso o copa haciendo pasar la mezcla a través del pasador. Para facilitar la operación conviene sujetar el vaso durante 
la mezcla por el lado contrario al canal de vaciado superior. Por último, después de cada servicio, todos los elementos, 
y en especial el vaso, deben lavarse y secarse, cerciorándose que no ha adquirido olores extraños 
 
LA ELABORACIÓN DE CÓCTELES ¿Cuáles son y cómo se preparan? 
 El servicio de bebidas Existen dos formas de medir la cantidad de bebidas alcohólicas y zumos o refrescos: con medidor 
o a ojo. Al servir una bebida se deben recordar algunos principios esenciales: Se servirá siempre con la etiqueta 
mirando al cliente. Si se usa un medidor, se verterá directamente sobre el vaso para evitar que se derrame. Se servirá 
con el grifo vertical para asegurar un flujo constante. Para servir la cantidad a ojo se requiere práctica y una prueba 
constante, utilizando el medidor Servicio con medidor El bartender no es un robot, y en general exhibirá un estilo 
propio y excepcional. Es importante que cada bartender desarrolle su estilo y lo adapte al entorno donde trabaja. El 
hielo, por ejemplo, es muy importante en un establecimiento. Es aconsejable que no esté perforado, pues aumentará 
la percepción de cantidad de alcohol que servimos. Si ideamos un procedimiento sencillo con los tipos de vasos más 
usados, por ejemplo, el ontherocks y el vaso largo, y añadimos siempre la misma cantidad de hielo, a la larga podremos 
salir del paso sin medidor en caso de apuro. Es fácil convencer a un propietario con estos argumentos de que se use 
siempre un proveedor determinado de hielo o una pala de un tamaño específico para servir la producción de nuestra 
máquina. Observen qué curioso resulta cuando un cliente en la barra nos reclama una dosis mayor, que previamente 



    

 

 

 

hemos servido con medidor. El siguiente trago podemos servirlo sin medidor, jugando con nuestras propias referencias 
con el hielo, y el cliente se sentirá satisfecho. El propietario también porque hemos servido la misma cantidad. 
El principio básico para elaborar correctamente un cóctel es atenerse a la receta correspondiente, respetando 
estrictamente los ingredientes y cantidades establecidos en la misma. En relación a los ingredientes que van a formar 
parte del cóctel podemos establecer que en un cóctel no se deben incluir más de 5 productos diferentes, contando con 
el elemento decorativo. En general, un cóctel suele llevar: Una bebida alcohólica destilada (ginebra, whisky, ron,) como 
ingrediente principal. Uno o dos licores para aportar dulzor y color al conjunto. Un poco de limón u otro elemento 
cítrico o amargo. Un elemento decorativo comestible (fruta, aceituna, hierbabuena) En el caso de los combinados o 
longdrinks, la bebida principal se acompaña por un refresco, soda o zumo, que disminuyen su fuerza. Uno de los 
ingredientes fundamentales, en casi todos los casos es el hielo que se incluye para refrescar y, en ocasiones suavizar, la 
bebida resultante. El hielo empleado en coctelería debe estar realizado con agua purificada o mineral para que esté 
exento de sabores extraños. Normalmente deben usarse cubitos duros, compactos y de tamaño medio para que 
enfríen sin aguar el conjunto, aunque en ocasiones, cuando la receta así lo indique, se empleará hielo picado o pillé. 
Otro elemento que, en ocasiones, interviene en la elaboración de los cócteles es el azúcar. Cuando el azúcar forma 
parte del propio cóctel no se empleará nunca en grano sino en forma de jarabe de azúcar para facilitar su disolución. En 
algunos casos puede emplearse azúcar en grano o azúcar glass para elaborar ciertas decoraciones Cantidades Hay que 
ser muy cuidadoso y estricto a la hora de dosificar las cantidades y proporciones de los distintos ingredientes y sin 
embargo no es recomendable el uso de medidores pues esto da una imagen de falta de profesionalidad, por tanto es 
preciso adquirir el sentido de las medidas para poder hacerlo «a ojo». Esta es una de las destrezas que más pueden 
costar a la persona que se inicia en este campo, no obstante con la práctica se irá adquiriendo la soltura necesaria para 
realizar las medidas sin ningún tipo de ayuda.  
Técnicas de coctelería. 
Agitando: En general es preciso agitar todas aquellas mezclas en las que intervienen más de 3 bebidas o con 
ingredientes densos como licores espesos, zumos o jarabes. Para agitar una mezcla se utilizará la coctelera, en la cual 
se introducen los ingredientes junto con el hielo y se agita con energía hasta notar en las manos el frío de la mezcla; en 
ese momento se abre la coctelera con cuidado y se sirve el contenido en la copa o vaso. En la actual tendencia de la 
mixología, encontramos, además, otros procedimientos o técnicas para la mezcla de bebidas. Formar o combinar: Es el 
método más básico de la preparación de las bebidas. Basta con añadir los ingredientes (normalmente añadiendo 
primero los más baratos, o en el orden de la receta) a un vaso lleno de hielo, se mueve con detenimiento, se adereza u 
se añade una pajita. 
Machacar: Existen literalmente docenas de utensilios que pueden utilizarse como moteros, desde el extremo plano de 
una cuchara, un alfiler o una varita hechos a medida, hasta el palo auténtico de caña de azúcar. El principio de este 
método es asegurarse de que los ingredientes adecuados se trituran de forma adecuada, para que liberen los zumos, 
aceites y aromas de las hierbas, y cerciorarse de que todos los sabores combinan entre sí. Utilice siempre un utensilio 
suficientemente alto para asegurarse de que las manos no toquen el vaso, y lo bastante estrecho como para que quepa 
en la copa. Coloque los ingredientes en la copa y macháquelos aplicando una presión hacia abajo y un movimiento de 
giro. 
Batir o Frappé: Cuando mezcle una bebida, utilice una batidora comercial. La mezcla produce bebidas heladas tipo 
granizado. Las frutas frescas, la crema y la crema helada (chantillí spray) en una bebida exigen el uso de batidoras. 
Añada los ingredientes a la batidora con hielo picado o en cubitos y después proceda hasta que los ingredientes 
queden perfectamente mezclados e integrados con el hielo con textura de granizado o sorbete. Formar capas: Este 
método se utiliza para formar capas den una bebida. Cada ingrediente se vierte con cuidado, de tal manera que flote 
sobre la capa anterior. La formación de capas se ve afectada por el contenido de alcohol y azúcar en los ingredientes 
utilizados: cuanto mayor sea el contenido de alcohol, más claro será el líquido y más alto flotará en la bebida, con un 
contenido en azúcar elevado, el líquido es más pesado y se hundirá. 
https://www.cocteleria.com.mx/blog/cocteleria/tipos-de-cocteles-que-debes-conocer/ 
Fernández Antonio, Manual del Barman. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 


