
El consejo de un finalista WBC para comprar una nueva máquina de espresso.

Comprar una nueva máquina de espresso no es, ciertamente, una decisión fácil. Para ayudarle en esta 
decisión hablamos con Fabrizio Sención (Guadalajara, Mx) para que nos dé su consejo. Fabrizio quedó 
2º en el Campeonato Mundial de Baristas 2012 (Vienna, AU). Fabrizio actualmente es uno de los 
propietarios de la cafetería Palreal en Guadalajara, México, donde sirve sus tiros de espresso con 
una Dalla Corte Mina. 

Aquí siguen sus consejos sobre las cosas que debe considerar antes de adquirir una nueva cafetera de
espresso profesional.

Estabilidad de la temperatura
Como profesionales del café, luchamos cada vez por la taza de café perfecta. Esto significa que la 
consistencia es clave, y la estabilidad de la temperatura del agua dentro de la máquina de espresso 
es muy importante para ello. Después de todo, si estás haciendo café con agua de diferentes 
temperaturas, la extracción también va a variar. Y ésta es una de las primeras cosas que Fabrizio 
nos dice: "Busco temperaturas estables y constantes en las máquinas de espresso. Debido al constante
cambio de clima aquí, y los diferentes cafés que servimos, las temperaturas estables nos ayudan a 
servir un café consistente".

Materiales y diseño
También hay que prestar atención a la estética de una máquina de espresso, y no sólo porque quiera 
que se vea bien en su cafetería. 
Algunas máquinas de espresso tienen un diseño más ergonómico que otras. "El barista necesita 
sentirse cómodo cuando usa la máquina", dice Fabricio que "... la lanza de vapor debe de estar en el
ángulo correcto para el proceso de tratamiento con leche".
Por tanto, la calidad de los materiales importa y bastante. No sólo para que su máquina de espresso 
no parezca barata, sino que tampoco desea tener que reemplazar piezas o repararla con demasiada 
frecuencia.

Medición y control
Además, las características de la máquina de café expreso deben ayudar al barista a usar bien su 
tiempo, para que pueda enfocarse en comunicar con el cliente y consumidor, y destaca por ello la 
importancia de las máquinas que pueden medir la temperatura, el flujo de agua, el volumen, el peso 
del espresso y más. Dice que, en su máquina, usa estas medidas para controlar mejor la extracción y 
la consistencia. "Cuanto más pueda controlar la máquina de espresso, más control tienes sobre el 
resultado final, sin sacrificar el servicio al cliente.".

Preinfusión
La preinfusión es una de las características que más enfatiza. La preinfusión de la pastilla de café
puede provocar menos agitación cuando el agua la golpea con 9 bares de presión. Fabrizio constata 
que también le ayuda a crear tiros más consistentes, especialmente con café recién tostado. "A 
veces, necesito probar los cafés inmediatamente después de tostarlos", dice, "...y la preinfusión me
ayuda a obtener una extracción consistente y buena aunque el café esté demasiado fresco.". También 
cree que mejora las diferentes cualidades en algunos de los tostados más oscuros que ha servido.

Además, está experimentando con tiempos de tiro más largos, 34-35 segundos en lugar de los 25 
estándar. Hay diferentes opiniones sobre cómo la preinfusión debería afectar el tiempo de 
elaboración de los expresos. Sin embargo, la capacidad de experimentar y encontrar el método que 
funcione mejor para cada uno es una herramienta valiosa.

Número de grupos
No hay una sóla respuesta correcta. 
En efecto, depende de las necesidades de cada cafetería. 
Una máquina de un solo grupo, por ejemplo, ofrece a las cafeterías más pequeñas más opciones cuando 
eligen dónde colocar su máquina de espresso. Un buen flujo de trabajo puede aumentar la eficiencia y
ayudar a evitar accidentes. Sin embargo, una máquina de dos o tres grupos permitirá a los baristas 
atender a más clientes a la vez. Y aunque, por ahora, piense que una máquina de un solo grupo podría
ser suficiente, pero... ¿qué sucederá cuando su cafetería o bar crezca?

En definitiva, que invertir en un gran equipo es clave para el éxito de su cafetería. Como 
profesionales del café, la máquina de espresso adecuada les ayudará a servir los mejores expressos 
más consistentes. Y, aunque es difícil saber qué máquina de espresso es mejor para su cafetería, 
esta guía les ayudar a evitar una mala decisión.

(c) Sat Cafeteras, CdB, Madrid, Enero 2018.
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