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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CAFEÍNA EN CAFÉ COMERCIAL 
EN FUNCIÓN DEL SISTEMA QUE SE HAYA UTILIZADO PARA SU 

ELABORACIÓN 

Método de 

elaboración 
Variedad de café mg cafeína/cápsula mg cafeína/100 g café 

A.Cafetera 

nespresso 

Arpeggio 32,8 ± 2,9 609,7 ± 53,1 

Roma  28,7 ± 5,6 570,0 ± 55,4 

Ristretto 75,4 ± 6,5 1277,03 ± 110,3 

Indriya 40,4 ± 1,2 705,8 ± 21,9 

B.Cafetera 

italiana 

Arpeggio 38,1 ± 2,4 631,9 ± 42,3 

Roma  26,3 ± 0,4 529,2 ± 8,7 

Ristretto 68,4 ± 6,0 1265,9 ± 119,3 

Indriya 43,3 ± 1,0 725,9 ± 17,4 

C.Cafetera de 

infusión 

Arpeggio 16,7 ± 0,7 254,2 ± 14,1 

Roma  14,3 ± 1,0 284,5 ± 19,7 

Ristretto 17,1 ± 0,9 284,9 ± 14,7 

Indriya 19,5 ± 0,9 337,1 ± 15,3 

 

CONCLUSIONES 
 

• Los métodos de preparación A y B presentan la misma 

eficacia en cuanto a la extracción de cafeína. 

• El método de preparación C es el que presenta la menor 

eficacia de extracción de modo que para extraer la misma 

cantidad de cafeína que con los métodos A y B habría que 

incrementar el tiempo de preparación. 

• En el caso de los métodos con la misma eficacia de 

extracción (métodos Ay B), se demuestra que el contenido de 

cafeína en el café depende de la variedad. 

• En el caso de los métodos con distinta eficacia de 

extracción (método A (o B) y C) se demuestra que el contenido 

de cafeína en el café, para una misma variedad varía según el 

método de preparación que se haya empleado.   

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Tipos de café: 
 

Arpeggio         Roma 

Ristretto         Indriya 

Método B. Cafetera 

Italiana 

Método C. Cafetera 

de infusión 

Método A. Cafetera 

Nespresso 

ETAPA 1. Preparación del café 

ETAPA 3. Microfiltración de las 

muestras ETAPA 4. Dilución 

Espectrofotómetro UV-Vis 

ETAPA 5. Identificación y 

cuantificación de la cafeína 

RESULTADOS 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

 
 
 

  
 

 

 

La cafeína alcaloide del grupo de las xantinas que actúa como estimulnte 

del sistema nervioso central. Se usa para reducir la fatiga física y restaurar el 

estado de alerta mental en los casos en que exista debilidad o aletargamiento. Su 

consumo se ha generalizado en los últimos años debido a su poder estimulante. 

El consumo excesivo de cafeína puede ser nocivo por lo que es necesario 

controlar sus niveles. Este trabajo se basa 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. Así pues, se pretende establecer si la cantidad de cafeína 

que se extrae en la preparación del café depende de la forma en la que se haya 

hecho.  

         
OBJETIVOS 

 

Preparar distintas variedades de café mediante diferentes 

técnicas de elaboración.  
 

Aislar la cafeína presente en el café mediante la técnica de 

extracción en fase sólida (SPE). 
 

Identificar y cuantificar la cafeína presente en cada variedad 

de café mediante la técnica analítica de espectrofotometría 

ultravioleta-visible. 
 

Establecer con qué técnica de preparación se extrae la mayor 

cantidad de cafeína.  
 

 

INSTRUMENTACIÓN 
 

•Balanza analítica de precisión AdventurerTM Pro (Dhaus) 

•Equipo de purificación de agua Milli-Q (Millipore, Bedford, MA; USA). 

•Bomba de vacio (Millipore, Billerica,MA,USA). 

•Sistema de extracción a vacío (Waters). 

•Espectrofotómetro de absorción ultravioleta-visible UNICAM 500. 

ThermoSpectrometric.  

 

MATERIALES 
 

• Material de vidrio usual de laboratorio: 
 

- Vasos de precipitados   - Matraces aforados (10 mL y 25 mL) 

- Pipetas graduadas (5 mL y 10 mL)  - Embudos alemanes 

- Viales para muestras   - Varillas de vidrio 
 

• Jeringas de insulina (1 mL)  Filtros de papel 

• Mechero Bunsen   Filtros de nylon de 0,45 μm  

• Cubetas de cuarzo de 1 cm de paso de luz.   

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

Etapas del proceso SPE Sistema de extracción a vacío 

ETAPA 2. Purificación por extracción en fase sólida (SPE) 

5 mL Metanol + 

5mL agua milli-Q 
2,5 mL café 5 mL agua 

milli-Q 
6 mL Metanol 


