
 

TAZA 
 
Preparación de la bebida 
 
La molienda 
 
El grado de espesor de la molienda tiene un impacto importante en el proceso de elaboración 
de la bebida, y es crítico saber combinar la consistencia del grado de fineza del café con el 
método de elaboración para poder extraer un sabor óptimo de los granos tostados. Los 
métodos de la elaboración del café que exponen la molienda de café a agua calentada durante 
mucho tiempo necesitan que las partículas tengan un mayor grosor que si, en cambio, se 
utilizan métodos más rápidos. Los granos que se muelen demasiado para un determinado 
método de elaboración expondrán demasiada área superficial al agua caliente y producirán un 
gusto amargo y áspero. En el otro extremo, si se muele poco y se dejan partículas 
excesivamente gruesas, se producirá un café débil, acuoso y falto de sabor. 
 
El índice de deterioro aumenta cuando el café está molido, como resultado de la mayor área 
superficial expuesta al oxígeno. Con el aumento del café como bebida de gourmet se ha hecho 
muy popular moler los granos en casa justo antes de elaborar la bebida, y hay disponibles 
muchos aparatos electrodomésticos que permiten realizar este proceso. 
 
Hay varios métodos para producir la molienda de café para elaborar la bebida: 
 
Molienda: basada en dos elementos giratorios que machacan o que «rasgan» el grano con 
menos riesgo de quemarse. Las cuchillas pueden tener forma redonda o cónica; los últimos 
son más silenciosos y se atascan menos. Las cuchillas «muelen» el café a un tamaño 
razonablemente constante, lo que produce una extracción más uniforme cuando se elabora la 
bebida. Los expertos en café consideran que el molinillo es el único método aceptable de 
moler el café. 
 
Los molinillos con cuchillas cónicas preservan la mayor parte del aroma y produce una 
molienda con partículas muy finas y constantes. El diseño intrincado de las cuchillas de acero 
permite una alta reducción del engranaje para reducir la velocidad de molienda. Cuanto más 
lenta es la velocidad, menos calor se transmite al café molido, preservando así la máxima 
cantidad de aroma. Debido a la amplia gama de cuchillas, estos molinillos son ideales para 
toda clase de aparatos de café: expreso, goteo, percoladores, prensa francesa. Los mejores 
molinillos cónicos pueden moler extraordinariamente bien el café para la preparación del café 
turco. La velocidad a la que muele se sitúa generalmente por debajo de las 500 rpm. 
 
Los molinillos con cuchillas en forma de disco giran a una velocidad normalmente mayor que la 
de las cónicas y como resultado tienden a transferir algo más de calor al café. Representan la 
manera más económica de conseguir una molienda constante en una amplia gama de 
aplicaciones. Son ideales para el uso doméstico. 



 

Picado: La mayoría de molinillos modernos realmente pican el grano en pedazos (y algunos 
bebedores de café utilizan simplemente una licuadora casera para realizar el proceso). Aunque 
gozan de una vida mucho más larga antes de que se desgasten las cuchillas, los resultados son 
peores, produciendo una molienda poco homogénea y, en consecuencia, darán lugar a una 
extracción inconsistente y a un producto degradado en la taza. 
Las picadoras de cuchilla hacen los granos pedazos con una cuchilla girando a muy alta 
velocidad (de 20.000 a 30.000 rpm). Este café molido tiene partículas grandes y pequeñas y 
está más caliente que el café molido en molinillos. Las picadoras de cuchilla crean «polvo de 
café» que puede estorbar encima de los tamices de las máquinas de expreso y en las prensas 
francesas. Este tipo de picadoras son adecuadas solamente (en teoría) para máquinas de café 
por goteo, aunque incluso aquí el producto es inferior. También pueden hacer un gran trabajo 
moliendo especias y hierbas. No se recomiendan para el uso con máquinas de expreso con 
bomba. 
Machacado: El café turco es producido por infusión con una molienda de una fineza casi 
impalpable. En ausencia de un molinillo con una calidad suficiente, la única forma fiable de 
alcanzarlo es golpear los granos en un mortero. 
 
 
Conservación y almacenaje 
 
El café debe ser guardado en un lugar seco, oscuro, fresco y sellado al vacío (sin oxigeno). 
 
La infusión 
Bebidas de café 
 
Café expreso con la cremosidad que lo distingue y espuma marrón avellana 
La bebida se obtiene por infusión del café molido en agua caliente. Existen numerosas 
variantes de este método: 
 
El café turco (o café griego), preparado haciendo hervir en el agua el café molido muy 
finamente, tres veces (se trata del método más antiguo). 
El café filtro, preparado haciendo pasar lentamente agua hirviendo a través de un filtro relleno 
de café molido. 
El café expreso, preparado haciendo pasar rápidamente agua caliente bajo presión a través del 
café molido. 
El ristretto (en español significa restringido), todavía más corto que el café expreso. La 
variación de esta bebida consiste en poner más café en el porta-filtros o maneral, dejándolo el 
mismo tiempo de extracción, el resultado una bebida concentrada y con tonos de crema 
oscura y con abundante sabores amargos (No siempre) 
El café en dos, variante reciente del café filtro y el expreso. 
 
Aero-press. Método artesanal, que básicamente utiliza el mismo mecanismo que una máquina 
de expreso, solamente que manual. El instrumento es de plástico y es muy parecido a una 



 

jeringa pero grande en la punta se le pone un filtro de papel. Combina ambos métodos 
mencionados anteriormente, dando como resultados sabores concentrados y frutales. 
Idealmente, para conservar su sabor y frescura, el café debe molerse justo antes de la infusión. 
Por deseo práctico, frecuentemente se comercializa ya molido y al vacío. 
 
 
Taza de café solo. 
Existen infinidad de métodos de consumo del café aunque uno de los principales suele ser con 
azúcar añadida. En ocasiones se le añade chocolate o especias como la canela, nuez moscada, 
cardamomo o una rodaja de limón y hielo. Generalmente se sirve caliente, pero recientemente 
se han ido extendiendo bebidas congeladas a base de café. En algunos países es costumbre 
tomarlo también con hielo. El gusto por el café no es espontáneo, sino que debe cultivarse, 
puesto que su sabor es fuerte y amargo. 
 
Café instantáneo 
 
Café instantáneo o café soluble 
El Café instantáneo o café soluble es el producto del proceso de obtención de los sólidos 
solubles a partir del café tostado y molido, mediante una operación unitaria de extracción 
sólido - líquido; luego se elimina el solvente (agua, en este caso) para lograr, así, un producto 
en polvo o granulado que se puede disolver rápidamente en agua para ser consumido. 
 
En 1881, el químico estadounidense Satori Kato presentó el primer café instantáneo durante la 
Feria del Mundo Panamericano. Sin embargo, se debe a los inventores Federico Lehnhoff y 
George Washington el primer esfuerzo que llevó a su fabricación comercial. Hay sugerencias 
de que se inspiró viendo polvo seco en el borde de una taza de café de plata. Federico 
Lehnhoff Wyld, guatemalteco-alemán, también creó un proceso de café instantáneo en 
aquella época, el cual vendió más tarde en Europa; ya que Lehnhoff era el médico de cabecera 
de Washington, se ha sugerido que el descubrimiento no fue independiente. 
Para obtener el café soluble se utilizan dos procesos distintos: el secado por aspersión y la 
liofilización. En los dos casos, se tuesta el café (a temperaturas de entre 190 y 210 °C) y a 
continuación es molido y se extraen los sólidos solubles con agua caliente en una operación 
llamada extracción sólido - líquido. El líquido obtenido, llamado extracto, se centrifuga y luego 
se elimina el agua por etapas. El secado por aspersión se realiza dentro de una cámara de 
secado, donde se atomiza el extracto y se pone en contacto con aire caliente. En la liofilización, 
el secado se realiza por congelación a bajas temperaturas del extracto y posterior sublimación 
del agua a bajas presiones. El café obtenido equivale aproximadamente a un 40% del peso del 
café verde. 
 
 
 
 
Café en cápsulas 
 



 

Desde mediados de los años 2000 una modalidad para degustar el café que ha ganado en 
popularidad son las cápsulas. Dosis de café de diferentes modalidades y sabores que permiten 
elaborar café de manera rápida en máquinas fabricadas con este propósito. Una cápsula de 
café es una dosis para una porción (de aproximadamente entre 5  y 7 gramos) de café molido,  
la cantidad suficiente para una taza de café. 
 
Propiedades gustativas 
 
Como en otros productos como el vino, el aroma desempeña un papel preponderante en el 
placer que da beber una taza de café. Este aroma es percibido por la mucosa nasal 
directamente, por la nariz o retronasalmente por la faringe cuando los compuestos volátiles 
remontan hacia la mucosa olfativa. 
 
Se cuentan al menos 800 compuestos químicos en el café. Su proporción y su naturaleza 
determinan la especificidad del café en cuestión. Como ejemplo, y para citar algunos 
compuestos mayoritarios, se encuentra la vainillina, el guaiacol y el 4-Ethylguaiacol (fenólicos y 
especias), el 2,3-butadion (aroma de mantequilla), el 2-Methoxy-3-isobutylpyrazine (terroso), 
el methional (patata y azúcar) y finalmente el 2-Furfurylthiol (aroma, simplemente, de café). 
Otros compuestos proporcionan sensaciones de avellana, nuez, caramelo y, de manera más 
sorprendente, de seta, carne, etc. 
 
También una taza de café proporciona alrededor del 20 por ciento de la cantidad diaria 
recomendada de niacina (vit B3) y dos tazas de café cubren el diez por ciento de las 
necesidades de potasio. 
 
La mayoría de estos compuestos se deterioran con el aire y la luz, lo que explica el consejo 

habitual de conservar el café molido en un recipiente hermético al vacío, al resguardo del calor 

y la luz. Conservar el café en forma de granos y molerlo en el último momento minimiza la 

superficie de contacto con el aire, y en consecuencia la probabilidad de degradación de los 

aromas. 


