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RESUMEN

Se validan desde el punto de vista estadístico, la repetibilidad y reproducibilidad de un
método de ensayo basado en el empleo de la cromatografía gaseosa para determinar
componentes mayoritarios en rones. Se determinaron las fuentes de variación que po-
drían ser controladas durante la ejecución de la experimentación. Se planificó un dise-
ño experimental multifactorial; los resultados fueron analizados con la ayuda de algu-
nas herramientas de softwares estadísticos como STATISTICA 6.0 y STATGRAPHICS para
Windows. Se demostró la utilidad de los métodos estadísticos multivariados como el
Análisis de Componentes Principales (ACP) para explicar más del 79 % de la variabili-
dad total de los datos por cuatro componentes independientes y describir la estructura
de correlación existente entre las diferentes variables observadas. Se concluye que la téc-
nica analítica propuesta es reproducible bajo las condiciones ensayadas.

Palabras clave: repetibilidad, reproducibilidad, calidad, análisis estadístico, ron, cro-
matografía gaseosa

ABSTRACT

The repetibility and reproducibility of measurement method for determinating the prin-
cipal components in rums are estimated. This method is based on the employment of the
gas chromatography. The sources of variation that could be controlled during the the
experimental time were determined. A multifactorial experimental design was planned
and finally the results were analyzed with the help of some statistical softwares as STA-
TISTICA 6.0 and STATGRAPHICS for Windows. It was demonstrated the utility of the mul-
tivariate statistical methods like the Principal Component Analysis (PCA) to explain more
than 79 % of the total variability data by four independent components and to describe
the correlation structure between different variables. As a result you can conclude that
the proposal assay method present a good repetibility and reproducibility.

Key words: repetibility, reproducibility, quality control, statistical analisis, rum, gas chro-
matography



INTRODUCCIÓN

Es cada día mayor el número de entida-
des que necesitan establecer un sistema de
calidad para enfrentar la competencia de
sus resultados, sin embargo, son también
conocidas las exigencias de las Normas de
Calidad para la acreditación de los laborato-
rios de ensayos químicos.

Específicamente, el Laboratorio de
Alcoholes y Bebidas (LABEB) del ICIDCA
está trabajando en la validación de las distin-
tas técnicas analíticas que tiene implementa-
das. Un ejemplo de ellas es la técnica de cro-
matografía gaseosa capilar utilizada para
detectar y cuantificar la presencia de diferen-
tes componentes en muestras de rones.

En este artículo se exponen los principa-
les resultados del estudio experimental y
análisis estadístico efectuado para examinar
la significación de algunas fuentes de varia-
ción que inciden en la repetibilidad y repro-
ducibilidad de la técnica analítica mencio-
nada anteriormente.

El trabajo se dividió en dos etapas.
Primeramente, se planificó un plan experi-
mental que tuvo en cuenta diferentes fuentes
de variación, además de conservar la homoge-
neidad en la conducción de los experimentos.
Posteriormente, se realizó un análisis estadís-
tico comenzando por el empleo de pruebas de
hipótesis para la identificación de puntos
outliers, estimación de los intervalos de con-
fianza para los valores promedios de los datos
bajo las condiciones de reproducibilidad par-
cial ensayadas, estimación de la incertidum-
bre del método de ensayo, calculos de los lími-
tes de tolerancia para cada compuesto y apli-
cación de los criterios de validación.

A continuación se realizó un análisis
estadístico multivariado comenzando por el
cálculo de la matriz de correlación lineal
entre las respuestas observadas por cada
componente. Teniendo en cuenta la estruc-
tura de esta matriz se procedió a ejecutar un
análsis de componentes principales ACP
con el objetivo de explicar el mayor por cien-
to de la variabilidad total de los datos por tan
pocas componentes como sea posible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como se expresó anteriormente, este tra-
bajo comenzó con la planificación de un

diseño experimental que permitió estimar
tres posibles fuentes de variación que po-
drían incidir en la dispersión de los resulta-
dos:
• Variabilidad producto de los días de expe-

rimentación (Día).
• Variabilidad entre las muestras (Muestra).
• Variabilidad entre las inyecciones realiza-

das de una misma muestra (Réplica).

El diseño consistió en preparar seis
muestras de 100 mL del Ron Vázquez con
un estándar interno (Pentanol). De cada
muestra se realizaron tres inyecciones en el
equipo de cromatografía gaseosa capilar,
considerando como variable de respuesta
las áreas relativas de los componentes en
los cromatogramas. Este proceso se repitió
durante tres días de experimentación y
todos los ensayos fueron realizados por un
mismo analista.

Las inyecciones se realizaron en un
mismo equipo de cromatografía gaseosa
con las siguientes características:
• Dispone de una columna capilar

SupelcoWax de 60 m x 0.32 d.i x 0.5 mm
con una temperatura de 50 °C.

• Presenta un inyector automático con una
temperatura de 260 °C.

• La inyección se realiza con división de
flujo y en modo split con una relación 1:25.

• Contiene un detector de llama (FID) que
trabaja a una temperatura de 300 °C.

• Se utiliza como gas portador hidrógeno,
con un flujo de 1 mL/min.

• El tiempo máximo del cromatograma es
15 min.

Los componentes analizados dentro de
cada muestra fueron: Acetaldehído, Acetato
Etilo, Acetal, Metanol, 1-Propanol, Isobutílico,
1-Butanol, 2-Metil-1-Butanol e Isoamílico.

La variable de respuesta medida fue el
área relativa del componente con respecto
al área del estándar interno adicionado a la
muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis descriptivo de los datos
El primer paso del análisis estadístico

consistió en realizar un estudio descriptivo
para cada una de las variables observadas
con el objetivo de conocer su comporta-
miento alrededor de sus puntos centrales,
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identificar puntos aberrantes en las mues-
tras, analizar sus causas y ofrecer estimados
robustos de los valores medios en cada caso.

En la tabla 1 se reportan los estimados
usuales de la media y desviación standard
del área relativa ocupada por cada compo-
nente, intervalos de confianza para la media
(varianza de la reproducibilidad) y la incer-
tidumbre del método; también se ofrecen
estimados robustos de los estadígrafos
donde el 15 % de los valores más grandes y
pequeños de los datos son sustituidos por
valores interiores en los datos.

Se puede notar que la mayor diferencia
relativa entre ambos estimados se obtiene
para el Acetal con un 4.1 %, para los otros
compuestos esta diferencia es inferior al 1 %.
Esto indica una variabilidad muy pequeña de
los valores observados y la ausencia de valo-
res altamente influenciales que afectan los
promedios.

Los resultados de la prueba de Grubbs
detectaron dos observaciones aberrantes las
cuales pueden ser apreciadas fácilmente en
la figura 1. La observación 21 se señala por

tener un valor de área relativa del Acetal
muy superior al resto. En el caso de la obser-
vación 37, se nota también un valor muy alto
del área relativa de la componente 1-Butanol.

En la misma tabla se muestran los por
cientos de tolerancia consumidos por la
variabilidad total del método de ensayo en
las condiciones de reproducibilidad señala-
das. Se observa que todos los componentes
consumen menos del 30 % que constituye
el valor normado para este tipo de ensayo.
En general, todos los componentes consu-
men menos del 7 % de la tolerancia de la
reproducibilidad. Los valores de por ciento
de tolerancia bajo condiciones de repetibili-
dad son inferiores a los de la reproducibili-
dad (< 4 % en la mayoría de los casos) y
cumplen que son menores que el valor nor-
mado 20 %.

En la figura 1 se representan los datos y
se señalan los límites de variabilidad para 1,
2, 3 y 4 desviaciones estándar a partir de la
media. Se puede apreciar que en la mayoría
de los casos todos los datos caen dentro de
la banda correspondiente a 3 desviaciones
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Tabla 1. Resumen del análisis descriptivo y detección de outliers (Área relativa)  

 
Valor 
Medio 

Valor Medio  
Winsored 

Desv. Std Desv. Std.  
Winsored 

Grubbs 
% Tolerancia 

consumida 
Repetibilidad  

Acetaldehído  0.0162 0.0162 0.0023 0.0023 2.147 3.918 
Acetato Etilo 0.0382 0.0380 0.0043 0.0037 2.881 1.762 
Acetal 0.0098 0.0094 0.0025 0.0018 3.522 * 5.185 
Metanol 0.0294 0.0293 0.0035 0.0033 2.901 3.744 
1-Propanol 0.460 0.463 0.0380 0.037 2.434 1.785 
Isobutílico  0.315 0.317 0.0260 0.024 2.490 1.920 
1-Butanol 0.011 0.011 0.0015 0.0012 3.179 * 3.676 
2-Metil-Butanol 0.168 0.168 0.0140 0.0130 2.193 1.592 
Isoamílico  0.958 0.960 0.0798 0.0773 2.347 1.804 

 
Intervalo de 

confianza 95  % 

Intervalo de 
Confianza 95 % 

Winsored 

Intervalo de 
Tolerancia 95  % 

Incertidum-
bre del 

método 95 % 
de confianza  

% 
Tolerancia 
consumida 

Reprod. 
Acetaldehído  0.0156 – 0.0170 0.0155 – 0.0170 0.00907-0.0233 0.0007 4.92 
Acetato Etilo  0.0368 – 0.0390 0.0368 – 0.0390 0.0141-0.0619 0.0012 2.51 
Acetal 0.0087 – 0.0099 0.0087 – 0.0099 0.0038-0.0150 0.0007 6.25 
Metanol 0.0282 – 0.0304 0.0282 – 0.0304 0.0191-0.0395 0.0011 5.39 
1-Propanol 0.450 – 0.475 0.450 – 0.475 0.348-0.578 0.013 5.65 
Isobutílico  0.309 – 0.325 0.309 – 0.325 0.242-0.391 0.008 5.37 
1-Butanol 0.0106 – 0.0114 0.0106 – 0.0114 0.0073-0.0147 0.0004 5.40 
2-Metil-Butanol 0.164 – 0.173 0.164 – 0.173 0.128-0.208 0.004 5.00 
Isoamílico  0.935 – 0.986 0.935 – 0.986 0.720-1.199 0.025 5.22 



estándar, saliendo fuera de los límites de
esta banda solamente las dos observaciones
aberrantes señaladas anteriormente.

La matriz de correlación evidencia una
fuerte estructura de correlación lineal
entre las áreas relativas de los componen-
tes que mayor presencia tienen en la
muestra (Isoamílico, 1-Propanol, Isobu-
tílico, 1-Butanol, 2-Metil-Butanol); por otra
parte, las áreas relativas del acetaldehído
están incorrelacionadas con las del resto de
los componentes, presentando muy baja
intensidad en la muestra.

Análisis multivariado
Teniendo en cuenta la naturaleza cuanti-

tativa de las variables observadas y cono-
ciendo que existe una estructura de correla-
ción lineal bien definida entre muchas de
ellas, se decidió realizar un Análisis de
Componentes Principales (ACP) para des-
componer la variabilidad total de los datos

en tan pocas componentes principales inde-
pendientes como sea posible y así poder
explicar las causas de estas variaciones.

El ACP explica la variabilidad total de
los datos construyendo nuevas variables
incorrelacionadas a partir de una combina-
ción lineal de las variables originales llama-
das Componentes Principales, cada una
explica un por ciento de la varianza total en
orden decreciente.

En la tabla 3 se puede observar que con las
4 primeras componentes se explica alrededor
del 79 % de la variabilidad total de los datos.

En la figura 2 se grafican los pesos de
cada variable original dentro de las compo-
nentes. Se observa que la primera compo-
nente principal está caracterizada por la pre-
sencia de aquellos compuestos de mayor
intensidad dentro de las muestras (Isoamí-
lico, 1-Propanol, Isobútilico, 2-Metil-Buta-
nol) que son los compuestos más alejados del
origen de coordenadas en el eje de la prime-

ra componente. Estos com-
puestos se manifiestan con
gran intensidad en todas
las inyecciones indepen-
dientemente de la Réplica,
Muestra y el Día, por lo
que variar estas condicio-
nes experimentales no
tiene efecto significativo
sobre la incidencia de los
compuestos anteriores.

La componente 2 con-
tiene fundamentalmente
al Acetaldehído siendo
este compuesto el de
menor intensidad inde-
pendiente de las intensi-
dades de los otros com-
puestos. También esta
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Tabla 2. Matriz de correlación (Área relativa)  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Acetaldehído (1)   0.2604 0.1254 -0.0680 0.1111 0.0675 -0.0681  0.0671 0.1089
Acetato Etilo (2)  0.2604  0.6330 0.4552  0.7185 0.6689 0.5253  0.6619 0.7404
Acetal (3)  0.1254 0.6330  0.3172  0.3169 0.2974 0.1672  0.3152 0.3397
Metanol (4 ) -0.0680  0.4552 0.3172  0.5720 0.5867 0.3750  0.5386 0.5623
1-Propanol (5)  0.1111  0.7185 0.3169 0.5720  0.9843 0.7123  0.9669 0.9942
Isobutílico (6)  0.0675  0.6689 0.2974 0.5867  0.9843  0.7180  0.9639 0.9783
1-Butanol (7)  -0.0681  0.5253 0.1672 0.3750  0.7123 0.7180  0.6806 0.7161
2-Metil-Buta.(8) 0.0671  0.6619 0.3152 0.5386  0.9669 0.9639 0.6806   0.9636
Isoamílico (9)  0.1089  0.7404 0.3397 0.5623  0.9942 0.9783 0.7161  0.9636  

Tabla 3: Varianzas explicada por cada componente principal  
 

Principal Components Analysis  
Component 

Number 
Eigenvalue 

Percent of 
Variance 

Cumulative 
Percentage 

1 5.49234 45.769 45.769 
2 1.88214 15.684 61.454 
3 1.09679 9.140 70.594 
4 1.03806 8.651 79.244 
5 0.811964 6.766 86.011 
6 0.592529 4.938 90.948 
7 0.537648 4.480 95.429 
8 0.258285 2.152 97.581 
9 0.234076 1.951 99.532 
10 0.0287748 0.240 99.772 
11 0.0212331 0.177 99.949 
12 0.00617046 0.051 100.000 
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Figura 1. Representación gráfica de los datos (Area relativa)
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Figura 2: Representación gráfica de los resultados del ACP



componente agrupa a los factores Muestra y
Día los que no tienen ninguna correlación
con las observaciones realizadas de los
demás compuestos.

La componente 3 contiene solamente
como variable importante a la Réplica inde-
pendientemente de las variables observadas.

La componente 4 agrupa al Acetal con una
intensidad muy baja que se manifiesta inde-
pendientemente de la Muestra, Día y Réplica. 

CONCLUSIONES

• La prueba de Grubbs permitió identificar
dos puntos outliers dentro de las muestras.

• Para todos los compuestos presentes en
las muestras se pudo comprobar que la
incertidumbre del método de medición es
inferior al 6 % del intervalo de tolerancia.

• El ACP permitió explicar alrededor del 79 %
de la variabilidad total encerrada en los
datos por 4 componentes independientes.

• La primera componente se caracteriza
por el efecto de aquellos compuestos que
aparecen con mayor intensidad indepen-
dientemente de la muestra, el día de
experimentación y la réplica (Isoamílico,
1-Propanol, Isobútilico, 2-Metil-Butanol).

• La segunda componente contiene funda-
mentalmente al Acetaldehído siendo este
compuesto el de menor intensidad inde-
pendiente de las intensidades de los otros
compuestos. También esta componente
agrupa a los factores Muestra y Día, los
que no tienen correlación significativa
con las observaciones realizadas de los
otros compuestos.

• La tercera componente extrae el efecto de
la inyección de la muestra dentro del
equipo y demuestra su independencia con
las variables observadas.

• La cuarta componente agrupa al Acetal
que es otro compuesto que se manifiesta
con una baja intensidad en todas las
inyecciones.

• La técnica analítica de cromatografía ga-
seosa para la determinación de compo-
nentes mayoritarios en rones bajo las con-
diciones de reproducibilidad parcial ensa-
yadas es reproducible y ofrece resultados
confiables.
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Tabla 4. Pesos de las componentes  
 

 Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

Componente 
4 

Muestra 0.164806 0.434291 0.271838 -0.377671 
Réplica 0.0272086 -0.0527496 -0.77501 -0.428209 
Día 0.0849092 -0.471508 0.228348 -0.0315542 
ARelAcetaldehido  -0.0746418 -0.619927 -0.00760498 0.194788 
ARelAcetatoE  0.319126 -0.335156 0.0325317 -0.195485 
ARelAcetal 0.165783 -0.246516 0.107074 -0.667543 
ARelMetanol  0.269754 0.0840556 0.354721 -0.146791 
ARel1Propanol  0.415974 -0.0183446 -0.0170898 0.144286 
ARelIsobu 0.412743 0.043143 -0.0177058 0.137974 
ARel1Buta 0.290298 0.130216 -0.354107 0.178757 
ARel2Metil  0.395275 0.0383441 -0.0859017 0.199194 
ARelIsoa 0.416317 -0.0344906 -0.039207 0.134908 

 


