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DESCRIPCIÓN

Ingrediente espumante y productos que contienen dicho ingrediente.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un ingrediente espumante para el uso en agentes espumantes para alimentos
preparados instantáneos, en particular bebidas solubles, como los batidos instantáneos y el capuchino instantáneo.
La invención también se refiere a agentes espumantes que comprenden tal ingrediente espumante y a los alimentos
preparados que comprenden estos agentes espumantes.

Antecedentes de la invención

Los polvos instantáneos que después de la disolución producen bebidas espumantes son particularmente bien
conocidos. Normalmente estos polvos son una mezcla seca de una bebida en polvo soluble y un agente espumante
soluble. El agente espumante soluble contiene vacuolas las cuales contienen gas que, después de la disolución del
polvo, produce espuma. En consecuencia, después de la adición de agua o leche (caliente), se forma una bebida que
tiene una espuma en su superficie superior.

Un ingrediente espumante para bebidas del tipo capuchino es por ejemplo el ingrediente cremoso conocido por
EP 1074181. El ingrediente cremoso es producido a partir de hidrato de carbono, proteína y gas atrapado. El gas está
presente en una cantidad para liberar después de la adición de líquido al menos aproximadamente 1 ml de gas a la
temperatura ambiente por gramo de ingrediente de agente cremoso soluble. El ingrediente es parte del agente cremoso
que se utiliza para blanquear la bebida de café.

WO-A-02/060283 enseña productos alimenticios que comprenden una fase acuosa y microburbujas de gas sustan-
cialmente dispersas en la fase acuosa, donde el revestimiento sustancialmente consiste en proteína. Estos productos
alimentarios pueden ser preparados sometiendo una mezcla de proteína y agua a un tratamiento de sonicación antes
de utilizarlos como un ingrediente alimentario. El hecho de proporcionarles estabilidad tiene un papel fundamental en
los mismos.

Resumen de la invención

Los presentes inventores han descubierto ahora que el ingrediente cremoso descrito anteriormente puede ser mejo-
rado adicionalmente en lo que respecta al poder espumante y a la estabilidad de la espuma usando la proteína como el
ingrediente principal y opcionalmente un plastificante o suavizante. Se descubrió que usando principalmente proteína
y esencialmente ningún hidrato de carbono fue posible producir más vacuolas y más pequeñas que cuando se añadía
hidrato de carbono como el componente adicional. Una mayor cantidad de vacuolas produce más espuma. Las vacuo-
las más pequeñas son más fuertes y en consecuencia más estables. La resistencia y la estabilidad de las vacuolas son
incluso aún más mejoradas por la presencia de un plastificante. Se descubrió que una cantidad mayor de proteína en el
ingrediente espumante de la invención en comparación con los ingredientes espumantes de la técnica anterior provoca
que la espuma que es generada por el mismo sea más estable con el paso del tiempo.

Además, se descubrió que las vacuolas, en particular aquellas que se forman en presencia de un plastificante,
retienen el gas atrapado durante un periodo de tiempo más largo que las vacuolas en un ingrediente cremoso conte-
niendo hidratos de carbono. Esto puede ser explicado de la manera siguiente. El plastificante hace que la pared de
la vacuola sea menos frágil, dando como resultado prácticamente ninguna grieta en las vacuolas. Es posible producir
un ingrediente espumante funcional que esté basado solamente en proteínas pero tal ingrediente debería ser mane-
jado con cuidado para evitar daños en la pared de la vacuola. En consecuencia se prefiere usar un plastificante o
suavizante.

Por consiguiente, la invención se refiere a un ingrediente espumante que consiste esencialmente en una o más
proteínas y opcionalmente en uno o más plastificantes que forman la pared de las vacuolas las cuales comprenden gas
atrapado.

Descripción detallada de la invención

El término “consiste esencialmente en” se utiliza en este caso para indicar que la cantidad de proteína es de al menos
un 85% en peso, preferiblemente al menos un 88% en peso, más preferiblemente al menos un 90% en peso, incluso
más preferiblemente al menos un 92% en peso, y más preferiblemente al menos un 94% en peso. Los plastificantes
son preferiblemente seleccionados del grupo que consiste en polioles o polialcoholes, tales como glicerol, manitol,
sorbitol, lactitol, eritritol, trehalosa y/o lípidos, tales como ácidos grasos, monoglicéridos, fosfolípidos, y se usan en
una cantidad del 0-10% en peso, preferiblemente del 3-7% en peso, más preferiblemente del 4-6% en peso, más
preferiblemente del 5% en peso. Preferiblemente se usa glicerol y/o manitol.

El ingrediente puede comprender otros aditivos además de una o más proteínas y el plastificante. No obstante, el
ingrediente espumante no comprende hidratos de carbono añadidos. Puede no obstante darse el caso de que la pro-
teína, tal como el caseinato, contenga algún hidrato de carbono residual. Éste está presente no obstante en cantidades
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muy inferiores en la preparación de la proteína después de su producción y no se añade como un constituyente del
ingrediente espumante.

Los demás aditivos están preferiblemente presentes en una cantidad inferior. Ejemplos de aditivos son los emulsio-
nantes, que son añadidos para modificar el tamaño de las vacuolas. Preferiblemente se utilizan mono- y diglicéridos.

Debe ser observado que el ingrediente espumante puede ser usado en un agente espumante que comprenda hidratos
de carbono, por ejemplo para el endulzamiento. No obstante, según la invención el material que forma el gas que
contiene vacuolas no comprende hidratos de carbono añadidos.

El ingrediente espumante puede estar compuesto por una variedad de proteínas, tales como proteínas de la leche, p.
ej. caseinatos, caseína ácida o de cuajo, caseína micelar nativa (obtenible por microfiltración/ultrafiltración), aislado de
proteína de lactosuero; proteína de huevo; proteína de guisante; proteína de trigo; proteína de soja o mezclas derivadas.
Las proteínas pueden también ser usadas en forma hidrolizada, como mezclas peptídicas.

Preferiblemente la proteína es el caseinato, porque proviene de la leche. Cuando se usa el ingrediente espumante
en productos de tipo lácteo tales como el agente espumante y el agente cremoso del capuchino o batidos, el agente
espumante puede ser un producto totalmente lácteo. Además, el caseinato proporciona buena estabilidad de la espuma,
tiene un sabor suave y tiene un color neutro.

El ingrediente espumante de la invención es obtenible por secado por atomización de una solución proteica que
opcionalmente comprende un plastificante, para obtener un polvo, sometiendo el polvo a un gas bajo presión a tem-
peraturas elevadas para debilitar las paredes de las vacuolas existentes en las partículas de polvo para permitir que las
vacuolas absorban el gas bajo presión, enfriando el polvo para curar las paredes de las vacuolas y liberando la presión.

Una técnica adecuada implica proporcionar el material de la pared de las vacuolas en forma de partículas expan-
didas y después atrapar el gas en las partículas. Las partículas expandidas pueden ser producidas inyectando un gas
en una solución acuosa del material de la pared de las vacuolas y luego secando por atomización el concentrado hasta
obtener polvo. El gas puede ser inyectado en la solución acuosa a una presión de aproximadamente 500 kPa hasta
aproximadamente 5 MPa. No obstante, la presión en la que el gas es inyectado en la solución acuosa del material de
la pared de las vacuolas no es fundamental. El gas puede ser también excluido.

Una fase de secado intermedia, antes del tratamiento con presión, puede ser incorporada para ajustar el contenido
de humedad de las partículas (formadas por las vacuolas y su pared) al nivel correcto.

Las partículas son luego sometidas a una atmósfera de gas, preferiblemente de un gas inerte a una presión elevada
y a una temperatura por encima de la temperatura de transición vítrea de las partículas. La presión puede ser de
aproximadamente 100 kPa hasta aproximadamente 20 MPa. La temperatura requerida dependerá de la composición
del material de la pared de las vacuolas puesto que ésta influirá en la temperatura de transición vítrea. No obstante,
la temperatura puede ser fácilmente establecida para cualquier tipo de material por el experto en la materia. Las
partículas pueden ser sometidas a la presión y temperatura durante el tiempo deseado puesto que el aumento del
tiempo generalmente aumentará el atrapamiento del gas. Normalmente son suficientes tiempos de aproximadamente
10 segundos hasta aproximadamente 30 minutos.

Las partículas son luego sometidas a enfriamiento rápido o curado para asegurar el atrapamiento del gas. Las
partículas pueden ser por ejemplo suficientemente enfriadas mediante la reducción de la temperatura. Una vez que las
partículas están por debajo de su estado vítreo, p. ej. a 60ºC por debajo de su temperatura de transición vítrea TG, la
presión es liberada a las condiciones ambientes.

El gas que es atrapado en las vacuolas puede ser cualquier gas de calidad alimentaria adecuado, tal como nitrógeno,
dióxido de carbono, N2O, o aire, y mezclas de estos gases. Los gases que son sustancialmente inertes son preferidos.

Como se ha indicado anteriormente el agente espumante producido con el ingrediente espumante de la invención
puede contener otros componentes tales como edulcorantes artificiales, emulsionantes, estabilizadores, agentes fluidi-
ficantes, colorantes, sabores, aromas, y similares. Edulcorantes adecuados artificiales incluyen sacarina, ciclamatos,
acesulfamo, edulcorantes basados en L-aspartilo tales como el aspartamo, y mezclas de los mismos. Emulsionantes
adecuados incluyen monoglicéridos, diglicéridos, lecitina, ésteres de ácido diacetil tartárico de mono-diglicéridos (és-
teres DATEM), y sus mezclas. Estabilizadores adecuados incluyen fosfato de dipotasio y citrato sódico. Un agente
fluidificante adecuado es el silicio aluminato de sodio.

El ingrediente espumante de la invención puede ser usado en un agente espumante estándar o en un agente cremoso
en una cantidad del 10-80% peso, preferiblemente del 20-60% peso, más preferiblemente del 30-50% peso.

El agente espumante o agente cremoso, que está en una forma soluble, puede luego ser mezclado con otros com-
ponentes de las bebidas o alimentos preparados en polvo deseados. Ejemplos de bebidas de este tipo son el capuchino
instantáneo, bebidas de chocolate instantáneas, té instantáneo y batido instantáneo. Otros alimentos preparados aparte
de las bebidas son sopas, salsas y postres.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 294 356 T3

En esta especificación un agente espumante es un producto que proporciona espuma después de la disolución,
mientras que un agente cremoso tiene poder blanqueador y puede también proporcionar espuma.

La presente invención será adicionalmente ilustrada en los ejemplos que siguen y que no están destinados a limitar
la invención.

Ejemplos

Ejemplo 1

Preparación del ingrediente espumante

1. Proceso de secado

Una mezcla de 95 partes (p/p) de caseinato sódico (EM-7, DMV International) y 5 partes (p/p) de glicerol fue
preparada. La mezcla fue disuelta en agua hasta un contenido en sólidos de aproximadamente el 15% en peso. Después
de la disolución completa, la mezcla fue alimentada en una secadora de atomización (tipo: secadora de boquilla). Se
inyectó gas nitrógeno en el tubo de alimentación de la boquilla y la mezcla fue secada por atomización en la secadora
de atomización y secada adicionalmente en un lecho fluidificado hasta obtener un contenido de humedad del 3%.

2. Proceso de carga de pases

Posteriormente, el polvo fue sometido a una atmósfera de gas nitrógeno a una presión de aproximadamente 3 MPa
y a una temperatura de 95ºC durante aproximadamente 20 minutos. El polvo fue luego enfriado por debajo de 30ºC
después de lo cual la presión fue lentamente liberada.

3. Aplicación de café caliente

El polvo del ingrediente espumante fue mezclado con una base de agente espumante de capuchino soluble (DP 387,
DMV International) en azúcar en polvo y café en polvo soluble en una proporción en peso de 2,0: 4,0: 2,0: 2,0 para
proporcionar una bebida de café en polvo soluble. Una cantidad de 10 g del polvo resultante fue colocada en un vaso
de precipitación de aproximadamente 0,05 m de diámetro y se añadieron 100 ml de agua caliente (aproximadamente
85ºC). La bebida fue agitada dos veces. La bebida tuvo una espuma ligera, atractiva y esponjosa con una altura de
aproximadamente 0,035 m. El volumen de la espuma fue aproximadamente de 70 ml.

4. Aplicación de bebida de chocolate fría

El polvo del ingrediente espumante de la invención fue mezclado con cacao en polvo instantanizado (p. ej. leci-
tinizado), leche desnatada en polvo y azúcar en una proporción de 1,0: 1,0: 4,0: 4,0 para proporcionar una bebida de
chocolate en polvo soluble en frío. Una cantidad de 20 g del polvo resultante fue colocada en un vaso de precipitación
de aproximadamente 0,05 m de diámetro y se añadieron 120 ml de agua fría. La bebida fue agitada durante 15 segun-
dos. El bebida tuvo una espuma ligera, esponjosa y estable con una altura de aproximadamente 0,02 m y fue estable
durante al menos 1 hora. El volumen de la espuma fue de aproximadamente 40 ml.

Ejemplo 2

(Comparativo)

Aplicación de café

La bebida de café en polvo soluble en caliente del ejemplo 1 (A) fue comparada con una bebida en polvo soluble
en caliente (B) donde el ingrediente espumante fue preparado según el Ejemplo 2 de la solicitud de patente europea
EP-1 074 181. La muestra B contiene la misma cantidad de ingrediente espumante, DP387, azúcar en polvo y café en
polvo soluble (en una proporción en peso de 2,0: 4,0: 2,0: 2,0) como la muestra (A).

10 gramos de cada polvo fueron colocados en un vaso de precipitación de aproximadamente 0,05 m de diámetro y
se añadieron 100 ml de agua caliente (85ºC). La bebida resultante fue agitada dos veces. Las alturas y volúmenes de
la espuma fueron los siguientes:
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Ejemplo 3

(Comparativo)

Aplicación de bebida de chocolate fría

La bebida en polvo soluble en frío del ejemplo 1 (A) fue comparada con una bebida en polvo soluble en frío (B)
donde el ingrediente espumante fue preparado según el Ejemplo 2 de la solicitud de patente europea EP-1 074 181.
Ambas muestras (A y B) contienen las mismas cantidades de ingrediente espumante, azúcar en polvo, cacao en polvo
y leche desnatada en polvo (en una proporción en peso de 1,0: 1,0: 4,0: 4,0).

20 Gramos de cada polvo fueron colocados en un vaso de precipitación de aproximadamente 0,05 m de diámetro
y se añadieron 120 ml de agua fría. La bebida resultante fue agitada durante 15 segundos. Las alturas y volúmenes de
la espuma fueron los siguientes:

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citada por el solicitante ha sido recopilada únicamente para la conveniencia lector. No
forma parte del documento de patente europea. Aunque se ha tenido bastante cuidado al redactar las referencias, no
se pueden excluir errores u omisiones y la EOP renuncia a toda responsabilidad en este sentido.

Patentes citadas en la descripción

EP 1074181 A [0003] [0029] [0031]

WO 02060283 A [0004]
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REIVINDICACIONES

1. Ingrediente espumante que consiste esencialmente en una o más proteínas y opcionalmente uno o más plastifi-
cantes que forman la pared de las vacuolas las cuales comprenden gas atrapado, donde la cantidad de proteína es al
menos del 85% en peso.

2. Ingrediente espumante según la reivindicación 1, que no comprende hidratos de carbono añadidos.

3. Ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho uno de más plastifi-
cantes son polioles o polialcoholes y/o lípidos.

4. Ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde dicho uno o más plastifican-
tes están presentes en una cantidad del 0-10% en peso.

5. Ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde la proteína está seleccionada
del grupo que consiste en proteínas de la leche, p. ej. caseinatos, caseína ácida o de cuajo, caseína micelar nativa,
aislado de proteína de lactosuero; proteína de huevo; proteína de guisante; proteína de trigo; proteína de soja; mezclas
derivadas o formas hidrolizadas de las mismas.

6. Ingrediente espumante según la reivindicación 5, donde dicha proteína es caseinato.

7. Ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones precedentes obtenible por secado por atomiza-
ción de una solución proteica que opcionalmente comprende un plastificante, para obtener un polvo, sometiendo el
polvo a un gas bajo presión a temperaturas elevadas para debilitar las paredes de las vacuolas existentes en las partí-
culas de polvo para permitir que las vacuolas absorban el gas bajo presión, enfriando el polvo para curar las paredes
de las vacuolas y liberando la presión.

8. Uso de un ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones precedentes para el uso en agentes
espumantes o cremosos para bebidas de tipo capuchino, batidos, bebidas de chocolate instantáneas, té instantáneo,
sopas, salsas, postres.

9. Agente espumante, que comprende un ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7.

10. Agente cremoso, que comprende un agente de blanqueamiento y un ingrediente espumante según cualquiera
de las reivindicaciones 1 - 7.

11. Capuchino instantáneo que comprende un café en polvo soluble y un agente cremoso soluble, dicho agente
cremoso comprende un ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7.

12. Batido instantáneo que comprende un batido en polvo soluble y un agente espumante soluble, dicho agente
espumante comprende un ingrediente espumante según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7.

13. Método para preparar un ingrediente de agente espumante según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, que
incluye las etapas de:

a) secado por atomización de una solución proteica que opcionalmente comprende un plastificante, para ob-
tener un polvo;

b) sometimiento del polvo a un gas bajo presión a temperaturas elevadas para debilitar las paredes de las
vacuolas existentes en las partículas de polvo para permitir que las vacuolas absorban el gas bajo presión;

c) enfriamiento del polvo para curar las paredes de las vacuolas; y

d) liberación de la presión.
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