
¿Han oído ustedes hablar de las
bebidas energéticas? Seguro que co-
nocen esos llamativos anuncios en
los que al beber dichas bebidas te
salen alas, corres más rápido, o
consigues la fuerza de un toro, es
decir, nos proporcionan una ener-
gía extraordinaria y mejoran nues-
tro rendimiento de una forma es-
pectacular.

Nosotros nos propusimos estu-
diar si realmente es correcto dicho
calificativo de energéticas y cuál es
la causa de ese supuesto aporte
energético “extra”.

Nuestra primera suposición fue
que si dichas bebidas eran real-
mente energéticas, su contenido en
azúcares debía de ser elevado. Tras
buscar información para ver cómo
cuantificar el azúcar presente en
las bebidas, nos decidimos por un
método instrumental basado en la
variación que presenta el índice de
refracción de una disolución con la
concentración. Para aprovecharnos
de este hecho, fabricamos un pris-
ma pegando unos portaobjetos de
microscopio. Al llenar dicho pris-
ma con una disolución y hacer pa-
sar a su través un láser, se produce
una desviación de la dirección del
láser. Para cuantificar dicha des-
viación, pusimos una regla en su
trayectoria de modo que al llegar a
ella el láser nos marcaba una altu-
ra distinta para cada concentra-
ción. Así elaboramos una recta de
calibrado para nuestro aparato, de
modo que sabiendo cuánto se des-
viaba el láser con cada disolución,
podíamos saber su concentración
en azúcares.

El resultado que obtuvimos fue
que el contenido en azúcares en las
bebidas energéticas no era mucho
más alto que el de otras bebidas re-
frescantes, por lo que tuvimos que
rechazar nuestra primera hipótesis
y estudiar otras posibilidades.

Nos fijamos entonces en que
muchas de estas bebidas pregonan
que contienen taurina. Dicho
nombre podría hacernos pensar
que está relacionada con ese apor-
te adicional de energía y podría da-
nos la “fuerza de un toro”. Sin em-
bargo, desechamos tal idea ya que
la taurina es un aminoácido no
esencial que de ningún modo nos
puede aportar la energía que pre-
gona la publicidad.

Finalmente, dirigimos nuestra
mirada hacía la cafeína que llevan
dichas bebidas, ya que es una sus-
tancia excitante y este efecto pue-
de causar la falsa impresión de te-
ner una energía “extra”. Así pues,
analizamos y comparamos la can-
tidad de cafeína que tienen las be-
bidas energéticas con la que tienen
otras bebidas con cafeína como los
refrescos de cola o el café.

Estudiando sus propiedades fí-
sicas y químicas, decidimos que
para cuantificar la cantidad de ca-
feína, lo mejor era separarla pri-
mero del resto de la disolución, pa-

ra luego purificarla y finalmente
pesar la cafeína pura.

Para separarla del resto de la di-
solución, realizamos una extracción
con un disolvente orgánico. Nues-
tra elección fue el diclorometano, ya
que además de ser inmiscible con el
agua de la bebida, su punto de ebu-
llición es bajo (39,6º C) y su infla-
mabilidad nula.

Después de la extracción, deja-
mos evaporar hasta sequedad los
extractos orgánicos quedando una
sustancia blanquecina: la cafeína.
Para purificarla nos encontramos
con dos posibilidades: hacer una
recristalización con una mezcla de
disolventes o aprovecharnos de
que la cafeína sublima con facili-

dad. Optamos por esta segunda
opción ya que nos pareció más eco-
nómica, sencilla y sobre todo rápi-
da, por lo que nos permitiría reali-
zar mayor número de experiencias.

Los resultados obtenidos nos
llevan a la conclusión de que las be-
bidas energéticas contienen una ma-
yor cantidad de cafeína que las
otras bebidas con cafeína estudia-
das.

En definitiva, como el conteni-
do en azúcares de estas bebidas es
similar al de otros refrescos y ade-
más la cantidad de cafeína presen-
te en estas bebidas es bastante ma-
yor que el que presentan otras
bebidas como la Coca-cola, será la
cafeína la que nos produce una ex-
citación que puede ser confundida
con un aporte energético “extra”
que no es real.

Por tanto, ya podemos contes-
tar nuestra pregunta inicial: ¿Es
correcto darles a estas bebidas el
calificativo de energéticas? No,
realmente deberíamos denominar-
las bebidas excitantes.

¿BEBIDAS ENERGÉTICAS?...  NO, ¡EXCITANTES!
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E
S la cafeína la que nos produce una excitación que
puede ser confundida con un aporte energético
que no es real.

Extracción de la cafeína de varias bebidas energéticas con diclorometano.
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