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DESCRIPCIÓN

Equipo para la producción de una bebida caliente.
El objeto de la presente invención es un equipo pa-

ra la producción de una bebida caliente, en particular
café, capuchino y similares. Se desvela un ejemplo de
dicho equipo en el documento US-A-5.970.850.

En particular, la presente invención se refiere al
campo del equipo denominado cafetera moka y ade-
cuado para producir convencionalmente café u otros
tipos de bebidas calientes. Con referencia a la pro-
ducción de café, por cafetera moka quiere aludirse a
un equipo que funciona calentando una cantidad de
agua proporcionada dentro del hervidor y que la su-
ministra a presión a un recipiente colector a través de
una capa de café en polvo.

En otras palabras, cuando aumenta la temperatura,
la presión dentro del hervidor aumentará hasta alcan-
zar un valor en el que el agua contenida en el mis-
mo se elevará hasta el recipiente superior, pasando a
través de una capa de café en polvo y extrayendo el
aroma del mismo.

Algún equipo conocido se proporciona con una
válvula aplicada al extremo del tubo de suministro
del recipiente colector. Un tapón dentro de la válvula
cierra el tubo de suministro hasta que se alcanza una
cierta presión dentro del hervidor, que es mayor que
la presión de suministro cuando no se proporciona la
válvula. Algunas válvulas proporcionan además me-
dios para inmovilizar el tapón en la posición abierta
(elevada) para permitir el suministro de líquido y de
vapor preferentemente a través de un conducto que
termina por debajo de la superficie del agua inferior
de la bebida, con el fin de obtener bebidas con espu-
ma, por ejemplo capuchino.

El equipo conocido tiene algunos inconvenientes
que están asociados principalmente con el hecho de
que la eficacia de la transformación de la energía acu-
mulada en el hervidor para la energía cinética del flui-
do que asciende desde el hervidor al recipiente colec-
tor nunca se ha considerado especialmente importan-
te.

En otras palabras, el efecto ejercido por el valor
de energía cinética del fluido que se está suministran-
do en las características organolépticas de la bebida
obtenida nunca se ha tenido en cuenta.

El solicitante ha encontrado sorprendentemente
que una alta energía cinética del fluido influye positi-
vamente en las características organolépticas de la be-
bida. Este efecto está todavía más realzado con aque-
llos equipos provistos de válvulas, como los descri-
tos anteriormente, en particular en el caso de la pro-
ducción de capuchino, ya que la turbulencia genera-
da en la leche aumenta y en consecuencia la espu-
ma obtenida es más cremosa, más uniforme y más
persistente.

El problema que está en el centro de la presente
invención es el de haber encontrado un factor que in-
fluye en las características organolépticas de la bebida
en la energía cinética del líquido que se está suminis-
trando y el de proporcionar un equipo para la produc-
ción de bebidas calientes que tenga dichas caracte-
rísticas estructurales y funcionales como para superar
los inconvenientes anteriores citados con referencia a
la técnica anterior.

En particular, el problema que está en el centro de
la presente invención es proporcionar un equipo para
la producción de bebidas calientes que permita obte-

ner una alta energía cinética del líquido que se está
suministrando.

Este problema se resuelve por medio de un fondo
para un equipo para la producción de bebidas calien-
tes de acuerdo con la reivindicación 1. Las reivindi-
caciones dependientes se refieren a formas de realiza-
ción adicionales según la presente invención.

Las características adicionales y las ventajas del
equipo según la invención se comprenderán mejor a
partir de la descripción que se ofrece a continuación
de formas de realización preferidas de la misma, que
pretenden ser meramente ilustrativas y no limitativas,
con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

la fig. 1 ilustra una vista en sección longitudinal de
un equipo para la producción de una bebida caliente
de acuerdo con la presente invención;

la fig. 2 ilustra una vista en perspectiva de un de-
talle del equipo a partir de la fig. 1;

la fig. 3 ilustra una vista en sección longitudinal
del detalle de la fig. 2;

la fig. 4 ilustra una vista ampliada y en negativo
de un detalle del equipo de la fig. 1;

la fig. 4a ilustra una vista en perspectiva ampliada
de un detalle de la fig. 4.

Con referencia a las figuras anteriores, por 10 se
ha designado generalmente un equipo para la produc-
ción de una bebida caliente. Este equipo se conoce
generalmente como cafetera moka y es adecuado pa-
ra preparar varios tipos de bebidas, entre ellos café y
capuchino.

El equipo 10 comprende un hervidor 12 y un reci-
piente colector 14 que está asociado al hervidor. Con-
vencionalmente, el recipiente colector se enrosca en
una boca abierta 15 del hervidor.

El equipo 10 comprende además un recipiente 16
para un ingrediente en polvo o molido, por ejemplo
café, que se está introduciendo en la boca abierta del
hervidor.

El recipiente 16 comprende un cuenco 18 que so-
bresale por debajo de un tubo 20 unido por ejemplo al
cuenco a través de una porción acampanada 22.

De acuerdo con una forma de realización, el reci-
piente 16 comprende además un borde 24 adecuado
para apoyarse en el borde superior de la boca abierta
del hervidor 12.

En la posición ensamblada del equipo 10, el reci-
piente 16 se introduce en el hervidor de manera que
el tubo 20 se extiende dentro del hervidor. Además, el
recipiente colector 14 se enrosca al hervidor 12 enci-
ma del recipiente 16, como se ilustra por ejemplo en
la fig. 1.

Con 26 se ha indicado una cámara de alojamiento
para el ingrediente en polvo o molido. Esta cámara de
alojamiento está definida por el recipiente 16 que se
introduce dentro de la boca abierta del hervidor, y un
fondo 28 del recipiente colector 14.

En particular, la cámara 26 de alojamiento se de-
fine por el fondo 28 del recipiente colector 14, por un
fondo 30 del cuenco 18 y las paredes laterales 32 del
recipiente 16 para el ingrediente en polvo o molido.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el fondo 30 del cuenco consiste en un disco al que
se proporciona una pluralidad de pequeños orificios
34.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el fondo 28 del recipiente colector se define por me-
dio de un disco al que se proporciona una pluralidad
de aberturas 36.
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De acuerdo con una posible forma de realización,
el recipiente 16 para el ingrediente en polvo o moli-
do, la cámara 26 de alojamiento y un tubo 38 de su-
ministro que conduce al recipiente colector 14 defi-
nen medios para definir una vía de conexión desde el
hervidor al recipiente colector. Cuando se calienta el
hervidor, un líquido que está contenido en el mismo,
generalmente agua, asciende a través de dicha vía al
recipiente colector, pasando a través del ingrediente
en polvo o molido y extrayendo el sabor del mismo.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el equipo 10 comprende una válvula 40 que está aloja-
da en el extremo del tubo 38 de suministro. La válvula
40 comprende un tapón, no ilustrado, adecuado para
cerrar el tubo 38 de suministro hasta que se alcanza un
cierto valor de presión dentro del hervidor. En la fig.
1 puede verse un extremo en forma de émbolo 42 que
está conectado al tapón y que se extiende fuera del
cuerpo de válvula. Este extremo en forma de émbo-
lo es también preferentemente un peso calibrado del
tapón.

Cuando se alcanza un cierto valor de presión den-
tro del hervidor, el tapón se elevará y el líquido que
está contenido en el hervidor puede ascender rápida-
mente al recipiente colector. Preferentemente, el ta-
pón se mueve a lo largo de una dirección vertical, den-
tro del cuerpo de válvula, entre una posición cerrada
(baja) y una posición abierta (levantada).

Preferentemente, la válvula 40 comprende me-
dios, no ilustrados, que inmovilizan el tapón en la
posición abierta del tubo de suministro. Además, la
válvula 40 puede comprender al menos un conducto
de salida 43 que conduce al recipiente colector en un
nivel inferior a la salida del tubo 38 de suministro.

Los medios que definen una vía de conexión des-
de el hervidor al recipiente colector comprenden me-
dios para limitar la caída de presión experimentada
por el líquido contenido en el hervidor que, cuando
se calienta el hervidor, asciende a través de la vía de
conexión al recipiente colector.

De acuerdo con una posible forma de realización,
los medios para limitar la caída de presión compren-
den medios para aumentar el volumen de la cámara
26 de alojamiento entre un volumen en reposo, que
corresponde a una configuración no ensamblada del
equipo, y un volumen de trabajo que corresponde a la
configuración ensamblada del equipo.

Con referencia a lo que se ha descrito anterior-
mente, por configuración ensamblada del equipo se
entiende la configuración en la que el recipiente co-
lector 14 se enrosca al hervidor 12 que contiene el re-
cipiente 16 para el ingrediente en polvo o molido (fig.
1). Por otra parte, por configuración no ensamblada se
entiende la configuración en la que el recipiente co-
lector no está enroscado al hervidor. Preferentemente,
se hace referencia a una configuración no ensamblada
en la que el recipiente 16 para el ingrediente en pol-
vo o molido está introducido en el hervidor o es libre,
según se ilustra en las fig. 2 y 3.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el volumen de trabajo de la cámara 26 de alojamiento
es aproximadamente el 15% mayor que su volumen
en reposo.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el fondo 30 del recipiente 16 para el ingrediente en
polvo o molido se mueve a lo largo de las paredes la-
terales 32 del recipiente entre una posición de reposo,
correspondiente a una configuración no ensamblada

del equipo, y una posición de trabajo, correspondien-
te a una configuración ensamblada del equipo.

En uso normal del equipo 10, es decir, con el equi-
po colocado en un plano horizontal, el fondo 30 se
mueve a lo largo de una dirección vertical. En parti-
cular, el fondo 30 se mueve entre la posición de re-
poso, en la que el fondo está dispuesto a una cierta
altura, y la posición de trabajo, en la que el fondo está
dispuesto a una altura inferior que en la posición de
reposo.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el recipiente 16 para el ingrediente en polvo o moli-
do comprende medios para mantener el fondo 30 en
la posición de reposo. Ventajosamente, estos medios
comprenden medios elásticos que se introducen entre
el fondo y las paredes del fondo del recipiente, por
ejemplo la porción acampanada 22. Preferentemente,
los medios elásticos comprenden un muelle helicoidal
44 colocado interna y lateralmente en las paredes la-
terales del recipiente 16 para el ingrediente en polvo
o molido.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el recipiente 16 para el ingrediente en polvo o molido
comprende medios para definir la posición de reposo
del fondo 30 del mismo. Ventajosamente, estos me-
dios comprenden al menos una proyección desde las
paredes laterales 32 que se extiende hacia el interior a
la cámara 26 de alojamiento. Preferentemente la pro-
yección se obtiene plegando localmente las paredes
laterales del recipiente 16 para el ingrediente en pol-
vo o molido. De acuerdo con una posible forma de
realización, según se ilustra en las figuras, la proyec-
ción es un pliegue anular 46 de las paredes laterales
32 de la cámara 26 de alojamiento.

De acuerdo con una posible forma de realización,
el equipo 10 comprende medios para desplazar el fon-
do 30 del recipiente 16 desde la posición de reposo a
la posición de trabajo en la configuración ensamblada
del equipo. Ventajosamente, estos medios compren-
den al menos un elemento rígido 48 que se interpone
entre el fondo móvil 30 del recipiente para el ingre-
diente en polvo o molido y el fondo 28 del recipiente
colector 14. Este elemento rígido tiene una longitud
igual a la distancia entre el fondo móvil 30, en la po-
sición de trabajo, y el fondo 28 del recipiente colector.
Esta longitud es mayor que la distancia entre el fondo
móvil 30, en la posición de reposo, y el fondo 28 del
recipiente colector.

Preferentemente, el elemento rígido 48 está hecho
de una pieza con el fondo móvil 30 y se extiende al
fondo 28 del recipiente colector 14. Más preferente-
mente todavía, el elemento rígido 48 se extiende cen-
tralmente al centro móvil 30.

De acuerdo con una posible forma de realización,
en la posición de reposo del fondo móvil 30 (fig. 2
y 3) el elemento rígido 48 se extiende más allá de la
altura de las paredes laterales 32 del recipiente 16 pa-
ra interferir con el fondo 28 del recipiente colector y
empuja al fondo móvil 30 hacia abajo, en la configu-
ración ensamblada del equipo (fig. 1).

Con referencia en particular a la fig. 3, el recipien-
te 16 comprende paredes laterales 32 que tienen una
altura mayor que las paredes laterales de un recipiente
según la técnica anterior que es adecuado para produ-
cir la misma cantidad de bebida. De hecho, una pri-
mera porción 32a de las paredes laterales 32 define el
volumen de ingrediente en polvo o molido (por ejem-
plo, café) adecuado para el tipo de equipo en parti-
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cular, mientras que una segunda porción 32b de las
paredes 32 define el área de alojamiento del muelle
44 y el área de movimiento del fondo móvil 30.

De acuerdo con la forma de realización ilustrada
en las figuras, el fondo móvil 30 se desliza a lo largo
de las paredes laterales 32 que definen una guía y un
elemento de contención del fondo.

De acuerdo con la invención, los medios para li-
mitar la caída de presión comprenden el fondo 28 del
recipiente colector 14, en el que se proporciona una
pluralidad de aberturas 36 en dicho fondo para que
el líquido pase a su través desde el hervidor al reci-
piente colector. Estas aberturas están configuradas y
dispuestas de manera que la relación vacío/lleno del
fondo 28 es mayor que el 5%, preferentemente igual
al 25%.

Además, de acuerdo con la invención, al menos
una de las aberturas 36 está definida por una longitud
plegada 50 del fondo 28 del recipiente colector, para
aumentar la superficie de paso para el líquido conte-
nido en el hervidor. En otras palabras, la abertura 36
tiene una sección de paso sustancialmente transversal
a la vía del plano del fondo 28.

A continuación se describirá el funcionamiento
del equipo con referencia al mismo según se dispo-
ne para la producción de capuchino.

El hervidor 12 se llena con una cierta cantidad de
agua y el recipiente 16 se introduce dentro de la bo-
ca abierta del hervidor. Se prepara una cierta cantidad
de café en el recipiente 16, por ejemplo llenando el
volumen disponible con el fondo 30 en la posición de
reposo. Posteriormente, el recipiente colector 14 se
enrosca en el hervidor y al mismo tiempo el elemen-
to rígido 48 interfiere con el fondo 28 del recipiente
colector empujando el fondo 30 del recipiente 16 ha-
cia abajo (fig. 1). Se introduce una cierta cantidad de
leche en el recipiente colector y se aplica la válvula
40 al tubo 38 de suministro. El tapón de válvula 40
se ajusta en la posición baja (es decir, cerrada) del tu-
bo de suministro (fig. 1). Posteriormente, el hervidor
se calienta convencionalmente hasta que la presión en
el hervidor supera un cierto valor correspondiente al
valor de presión al que se eleva el tapón. Este último
se inmoviliza en la posición elevada de manera que
el agua y el vapor contenidos en el hervidor se libe-
ran rápidamente en la leche generando con ello una
turbulencia que contribuye a formar la espuma.

Generalmente, el funcionamiento de un equipo del
tipo descrito anteriormente proporciona que, median-
te calentamiento del líquido contenido en el hervi-
dor, los valores de presión y temperatura del mismo
aumentarán hasta que la energía acumulada se con-
vierta en energía cinética del líquido que fluye a lo
largo de la vía de suministro. Al contrario de lo que
se había creído hasta ahora, se ha observado que una
energía cinética mayor del líquido corresponde a una
bebida con características organolépticas mejoradas,
en particular en el caso en el que la bebida es capu-
chino, como se describirá a continuación.

La presente invención permite mejorar la eficacia
de la transformación de la energía acumulada dentro
del hervidor, antes del suministro, en energía cinética
durante el suministro, mejorando con ello las propie-
dades organolépticas de la bebida, siendo iguales las
condiciones alcanzadas dentro del hervidor.

El presente equipo, en particular cuando se pro-
porciona con una válvula 40, puede usarse para la pro-
ducción de café, con o sin espuma, o capuchino.

En el caso en que se proporcione la válvula 40
equipada con medios para inmovilizar el tapón en la
posición abierta, la selección de la posición del tapón
permite seleccionar el tipo de bebida según se desee.
Disponiendo el tapón en la posición baja en la que
cierra la salida del tubo 38 de suministro, el suminis-
tro del líquido contenido en el hervidor tiene lugar
cuando la presión dentro del hervidor ha alcanzado
un valor umbral capaz de actuar contra el tapón y de
elevarlo, abriendo el tubo de suministro.

En otras palabras, la presencia del tapón permite
almacenar más energía dentro del hervidor y obtener
entonces más energía cinética del líquido que se está
suministrando. Sorprendentemente se ha encontrado
que la eficacia de esta transformación es todavía más
importante cuando el equipo se usa para la produc-
ción de capuchino, usando una válvula 40 a la que se
proporcionan medios para inmovilizar el tapón en la
posición elevada (abierta) de un conducto que condu-
ce por debajo de la superficie del agua inferior de la
bebida contenida en el recipiente colector (fig. 1).

Cuanto mayor sea la energía acumulada en el her-
vidor que se transforma eficazmente en energía ciné-
tica del líquido/vapor contenido en el hervidor, más
alta es la turbulencia que puede generarse en la leche
y, así, también la cantidad, persistencia y consistencia
de la espuma obtenida.

En particular, debido a la presente invención, el lí-
quido que fluye a través de la vía de conexión entre
el hervidor y el recipiente colector está sujeto a una
caída de presión limitada, por tanto, la energía acu-
mulada en el hervidor antes de que se abra el tapón se
convierte eficazmente en energía cinética.

El líquido que está siendo suministrado se somete
a una primera caída de presión mientras fluye a través
de la capa de ingrediente en polvo o molido (café).
Esto se debe tanto a la naturaleza de esta capa como
al efecto del líquido. La caída de presión aumenta con
el nivel de compacidad del ingrediente en polvo que,
además de depender de las características del polvo y
la presión aplicados por el operador, aumenta cuando
el polvo se humedece con el líquido que asciende a
lo largo del tubo 20 debido a la expansión de la capa
húmeda en polvo.

Debido a la provisión original de una cámara de
alojamiento de un volumen variable, el volumen en
reposo, es decir, que está siendo llenado por el opera-
dor, es menor que el volumen de trabajo dejando con
ello aproximadamente el 15% de volumen de expan-
sión para la capa en polvo embebida con líquido.

Sin embargo, esto permite proporcionar un volu-
men en reposo correspondiente al volumen de ingre-
diente requerido para la volumetría del equipo, de ma-
nera que se proporciona al usuario una referencia pre-
cisa.

Además, la provisión original de un fondo del re-
cipiente que tiene una alta relación vacío/lleno per-
mite limitar adicionalmente la caída de presión ex-
perimentada por el líquido que está siendo suminis-
trado. La configuración ventajosa de las aberturas 36
permite aumentar considerablemente la relación va-
cío/lleno.

Se entiende que pueden proporcionarse variantes
y/o añadidos a lo que se ha descrito e ilustrado ante-
riormente.

Alternativamente a lo que se ha ilustrado en los
dibujos, el fondo móvil puede ser el del recipiente co-
lector o ambos.
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Además, el elemento rígido puede estar fijo al fon-
do del recipiente colector en todas las formas de rea-
lización posibles del mismo.

La válvula, si se proporciona, puede tener varias
configuraciones, tanto del cuerpo de válvula como del
tapón, así como los medios para inmovilizar la misma,
si se proporcionan.

Alternativamente a un fondo móvil del recipiente
para el ingrediente en polvo o molido, los medios para
limitar la caída de presión pueden comprender medios
que definen un volumen del ingrediente en polvo o
molido y un volumen de la cámara de alojamiento en
la configuración ensamblada del equipo. El volumen
de la cámara de alojamiento es mayor que el volumen
del ingrediente en polvo o molido. Por ejemplo, el re-
cipiente para el ingrediente en polvo o molido puede
proporcionarse de manera que defina un mayor volu-

men de la cámara de alojamiento con respecto a la
cantidad de ingrediente en polvo o molido requerido,
una referencia de nivel para el ingrediente que se está
proporcionando.

El muelle helicoidal 44 puede sustituirse por cual-
quier medio adecuado para sostener el fondo 30 en la
posición de reposo. Por ejemplo, son posibles otros
tipos de medios elásticos u otras configuraciones de
los mismos.

Para la forma de realización preferida del equipo
descrito anteriormente, los expertos en la materia, con
la intención de cubrir los requisitos necesarios y espe-
cíficos, serán capaces de realizar una serie de modifi-
caciones, adaptaciones y sustitución de elementos por
otros que sean funcionalmente equivalentes, sin apar-
tarse, sin embargo, del ámbito de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un fondo (28) para un recipiente colector (14)
de un equipo (10) para la producción de una bebida
caliente que comprende un hervidor (12), el recipien-
te colector (14) que está asociado al hervidor (12) y
medios que definen una vía de conexión desde el her-
vidor (12) al recipiente colector (14),

en el que dichos medios que definen una vía colec-
tora desde el hervidor (12) al recipiente colector (14)
comprenden medios para limitar la caída de presión
experimentada por un líquido contenido en el hervi-
dor (12) que, cuando el hervidor se calienta, asciende
a lo largo de dicha vía al recipiente colector (14),

y en el que dicho fondo (28) comprende una plu-
ralidad de aberturas (36) dispuestas y configuradas de
manera que la relación vacío/lleno sea mayor que el
5%, caracterizado porque al menos una de dichas
aberturas (36) está definida por una longitud plega-
da (50) de dicho fondo (28) con el fin de aumentar la
superficie de paso para dicho líquido.

2. El fondo según la reivindicación 1, en el que
las aberturas (36) de dicho fondo del recipiente colec-

tor están dispuestas y configuradas de manera que la
relación vacío/lleno sea de aproximadamente el 25%.

3. Equipo (10) para la producción de una bebi-
da caliente que comprende un hervidor (12), un re-
cipiente colector (14) que está asociado al hervidor
(12) y medios que definen una vía de conexión desde
el hervidor (12) al recipiente colector (14), en el que
dichos medios que definen una vía colectora desde el
hervidor (12) al recipiente colector (14) comprenden
medios para limitar la caída de presión experimenta-
da por un líquido contenido en el hervidor (12) que,
cuando el hervidor se calienta, asciende a lo largo de
dicha vía al recipiente colector (14),

comprendiendo además dicho equipo un fondo
(28) del recipiente colector (14) según una de las rei-
vindicaciones precedentes.

4. El equipo según la reivindicación 3, que com-
prende además una válvula (40) que está alojada en
el extremo de un tubo de suministro (38) de dicho re-
cipiente colector (14), comprendiendo dicha válvula
(40) un tapón adecuado para cerrar dicho tubo de su-
ministro (38) hasta que se haya alcanzado una cierta
presión dentro del hervidor (12).
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