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HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN 

La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, es un sólido cristalino, blanco y de sabor 

amargo, que actúa como estimulante del sistema nervioso central por lo que es usada para 

reducir la fatiga física y restaurar el estado de alerta mental en los casos en que exista debilidad 

o aletargamiento.  

 

El consumo de cafeína se ha generalizado en los últimos años debido a su poder estimulante, 

existiendo gran variedad de productos que la contienen, ya sea de forma natural o añadida. Entre 

los primeros destaca el café, que contiene cantidades significativas de cafeína en su 

composición. No obstante, un consumo excesivo de cafeína puede ser nocivo, lo que se traduce 

en la necesidad de controlar sus niveles. 

 

Pero, ¿cuánta cafeína tiene una taza de café? ¿Es igual un café espresso que un café con leche? 

¿Cuánta cafeína tiene un café descafeinado? Un café espresso, de aproximadamente 30 ml 

contiene entre 40 y 75 mg de cafeína, dependiendo de la variedad de café utilizado y de la 

cantidad de café molido que se haya cargado en el momento de hacer el café. Un espresso 

descafeinado (de máquina) del mismo tamaño, suele oscilar entre 0 y 15 mg de cafeína, 

dependiendo del proceso de descafeinado que se haya llevado a cabo. El café de sobre, contiene 

entre 25 y 175 mg de cafeína y el descafeinado de sobre entre 0 y 12 mg. 

 

La técnica más utilizada para determinar cafeína en bebidas es la cromatografía líquida con 

detector de absorción ultravioleta o su determinación espectrofotométrica. Sin embargo, la 

posible presencia de otros compuestos (colorantes, edulcorantes o conservantes) que, como la 

cafeína, absorben significativamente en la región ultravioleta hace necesario incorporar una 

etapa previa de separación de la cafeína. Con esta finalidad pueden usarse diferentes estrategias, 

siendo la extracción en fase sólida (SPE) la opción preferida en la actualidad. 

 

La SPE es una técnica que permite aislar compuestos orgánicos de matrices complejas. Se basa 

en la retención selectiva de los analitos sobre una fase sólida inmovilizada, generalmente, en el 
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interior de un cartucho tubular (columna de extracción). Una vez acondicionada la fase sólida se 

hace fluir a través de la columna un volumen conocido de la muestra aplicando presión con un 

sistema de vacío, de forma que los analitos quedan retenidos en el relleno. Junto con los analitos 

pueden quedar retenidos otros compuestos de la muestra que hay que eliminar lavando con un 

disolvente adecuado que eluya únicamente las sustancias indeseables. Finalmente los analitos se 

desorben con un disolvente de mayor fuerza eluyente, y el extracto recogido se sigue 

analizando. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto a realizar consiste en la determinación del contenido de cafeína en café comercial 

en función de la forma en la que se ha llevado a cabo la preparación del mismo. Se procederá a 

la preparación de uno o varios tipos de café utilizando varias formas para la preparación del 

mismo como puede ser: de puchero, en cafetera francesa, en cafetera italiana y en cafetera 

nespresso, para posteriormente determinar la cantidad de cafeína y poder establecer en cuál de 

estas formas de preparación se produce una mayor extracción de la cafeína del café. La 

determinación y cuantificación de la misma se llevará a cabo mediante la técnica de 

espectrofotometría ultravioleta-visible, previa extracción en fase sólida (SPE) como técnica de 

limpieza (clean-up) y preconcentración.  

METODOLOGÍA  E INSTRUMENTACIÓN QUE SE UTILIZARÁ. 

Materiales: 

- Material de vidrio usual de laboratorio (vasos de precipitado, matraces erlenmeyer, matraces 

aforados, pipetas, embudos) 

-Granatario y balanza analítica. 

-Metanol calidad para cromatografía 

-Agua purificada 

-Disolución patrón de cafeína de 300 mg/L 

-Cartucho para SPE: MFE®-PAK C18 6 mL/500 mg de fase sólida. 

-Filtro de nylon de 0,45 μm de diámetro de poro. 

-Equipo para extracción a vacío con bomba de vacío. 

-Cubetas de cuarzo de 1 cm. 

 

Instrumentación: 

- Espectrofotómetro UV-Visible 

 

Metodología: 

Para llevar a cabo este proyecto, en primer lugar se registrará el espectro de la cafeína patrón 

para establecer la longitud de onda máxima de medida, así como para poder proceder a su 

identificación en las muestras de café. A continuación se construirá la recta de calibración de 

cafeína utilizando disoluciones patrón de distinta concentración y midiendo la absorbancia de 

las mismas a la longitud de onda óptima. Posteriormente se llevará a cabo la identificación y 

cuantificación de la cafeína en los distintos cafés preparados de diferente forma, realizando 

previamente una separación y preconcentración utilizando la técnica de SPE.  

 

 LINKS DE INTERÉS Y POSIBLES REFERENCIAS INICIALES. 

1- Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas. Silva, M.; Barbosa, J. Ed. Síntesis. (2002).  

 

2- Equilibrios químicos en disolución: Aplicaciones analíticas. Ávila, J.C.; Fernández, G.; 

Alonso, H.; Fernández, S. Ed.Univ.  Granada. (2005).  
 



3- Reglamento (UE) n°358/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014  eur-lex.europa.eu. 

4- Determination and Characterization of Caffeine in Tea, Coffee and Soft Drinks by Solid 

Phase Extraction and High Performance Liquid Chromatography (SPE – HPLC).  Malaysian 

Journal of Chemistry, 2006, Vol. 8, No. 1, 045 – 051 

 

 


