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RESUMEN

Se analiza la posibilidad de diferenciar un ron añejo extra de otros añejos, mediante la
determinación de los espectros UV-Vis e Infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) y
el empleo de la quimiometría. Se emplearon muestras de rones añejos de diferentes orí-
genes de producción, las que fueron analizadas en el Centro de Referencia de Alcoholes
y Bebidas (CERALBE) y en el Laboratorio de Polímeros del ICIDCA. Se analizaron mues-
tras puras y mezclas de rones adulteradas. Con los resultados obtenidos se logra dife-
renciar tipos de añejos, estos mostraron que existe separación por grupos al realizar los
Análisis de Componentes Principales (PCA). La mejor separación de los grupos se logra
cuanto más adulterado haya sido el ron.

Palabras clave: autenticidad, espectroscopía, rones añejos, quimiometría, Análisis de
Componentes Principales. 

ABSTRACT

The possibility to differentiate extra-aged rum from other aged rums by means of of UV-
VIS and Fourier Transform Infrared (FTIR) spectra of samples and the use of
Chemometrics is analyzed. Samples of aged rums of different production origins were
analyzed in the Center of Reference for the Production of Alcohols and Drinks (CERAL-
BE) and the laboratory of polymers of the ICIDCA. Pure aged rum samples and adultera-
ted mixtures with white rums were analyzed. According to our results it is possible to dif-
ferentiate types of aged rums, which showed that there is a separation in different groups
when Principal Component Analysis (PCA) was carried out. As adulteration increases the
separation in PCA analysis from pure aged rums also increases.

Keywords: authenticity, spectroscopy, aged rums, Chemometrics, Principal Component
Analysis. 
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INTRODUCCIÓN

Cuba cuenta ya con una tradición rone-
ra y en el mundo entero se aprecian los aro-
máticos rones cubanos. Se exporta una
amplia variedad de rones de diferentes mar-
cas, tales como: Havana Club, Santiago de
Cuba, Cubay, Santero, Mulata, Caribbean
Club, Legendario y Arecha, entre otros.
Estos rones se encuentran clasificados de la
siguiente manera: Silver Dry, Refino, Palma,
Carta Blanca, Añejo Blanco, Añejo
Ambarino, Carta Oro, Añejo Reserva, Añejo
Oscuro y Extras.

Un producto auténtico es aquel que res-
ponde a la descripción dada por su fabri-
cante, pero este puede ser adulterado con
otro producto de más baja calidad y vender-
se como el original. La adulteración de bebi-
das alcohólicas es una práctica común no
solo en las fábricas donde se producen, sino
en los lugares donde se venden como bares
y restaurantes.

Según la legislación existente en Europa,
se otorgan sellos de protección a los alimen-
tos en los que está demostrada su diferen-
ciación en cuanto al área geográfica, a que
poseen carácter tradicional tanto en las
materias primas como en los medios de pro-
ducción o a que presenten un vínculo geo-
gráfico común, en al menos uno de los esta-
dios de la producción, procesamiento o pre-
paración.

Existen numerosos estudios reportados
en la literatura relacionados con la caracte-
rización de bebidas alcohólicas. El elevado
potencial de la espectroscopía infrarroja en
el análisis de bebidas alcohólicas ya fue
sugerido previamente, a partir del análisis
de extractos de brandies y cognacs (1).
Recientemente, un grupo de investigación
(2) demostró la factibilidad de la espectros-
copía cercana infrarroja y la espectroscopía
media infrarroja de transformada de Fourier
(EMIFT), para el monitoreo analítico en
fábricas de vinos (2, 3).

El autentificador de marcas fue produci-
do y comercializado por Spectroscopic &
Analytical Developments (SAD). Este auten-
tificador está basado en el espectro de
absorción ultravioleta y visible de marcas
específicas de whiskeys escoceses, los cua-
les producen rangos de absorbancia consis-
tentes; así fue posible el desarrollo de este
método rápido, barato y de fácil traslado.

Las muestras analizadas con un espectro
fuera del intervalo para referencias genui-
nas son por esto estimadas sospechosas, lo
que permite que su autenticidad sea más
tarde confirmada en el laboratorio, median-
te cromatografía de gases. 

Se ha informado que esta novedosa apli-
cación (4) ha posibilitado llevar a cabo los
análisis de autentificación de marcas en
lugares remotos donde la cromatografía
gaseosa no ha estado disponible, así como la
introducción de pruebas de campo, median-
te el empleo de un espectrofotómetro portá-
til, manuable y pequeño.

La autenticidad del ron cubano no ha
sido determinada de acuerdo con estos
estándares y resulta imperioso entrar en
este mundo donde se reconoce la autentici-
dad de los alimentos (5). En este sentido,
este trabajo tiene entre sus principales obje-
tivos utilizar la Espectroscopía UV-VIS y
FTIR como herramientas útiles para demos-
trar autenticidad en rones añejos y adultera-
dos, al realizar análisis multivariante con
datos experimentales de los espectros y
Análisis de Componentes Principales
(PCA).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron estudios de espectros IR y
UV-VIS en muestras de rones añejos y añejo
extra que no han sido identificados por con-
fidencialidad a los clientes y muestras adul-
teradas con 20 y 50 % de ron Carta Blanca.
Para el análisis de los componentes princi-
pales no se tuvieron en cuenta los rones
añejos sin identificar.

Espectrofotometría UV-VIS
Se llevó a cabo en un espectrofotómetro

UV-VIS Ultrospec 2000 (Amersham
Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Suecia). El
rango de longitudes de onda para el barrido
se estableció desde 200 a 600 nm, con una
velocidad de registro de 4000 nm/min en
una cubeta de 10 cm contra un blanco de
aire.

Espectrofotometría FTIR
Los espectros se realizan en un

Espectrómetro FTIR modelo Vector 22
(Bruker Optik GMBH, Ettlingen, Alemania),
en el rango de 4000 a 600 cm-1, en unidades
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de absorbancia con aditamento de ATR
(Attenuated Total Reflection) a resolución
de 4 cm-1 con una acumulación de 30 scans
y un ajuste de la línea base en 64 puntos. El
procesamiento de los espectros se realiza
mediante el Software OPUS NT. 

Quimiometría o estadística multivariante
Se empleó el Análisis de Componentes

Principales para transformar las variables
originales en nuevas variables llamadas
Componentes Principales y se utilizó la téc-
nica de validación cruzada para determinar
el número de componentes principales que
se necesitan en el modelo. Este método es
más extenso en tiempo que la corrección
por leverage, pero el estimado de la varian-
za residual es más confiable.

Estos datos espectroscópicos, prepara-
dos en Excel, se exportaron al software
UNSCRAMBLER v. 8.0 (CAMO ÅS, N-7401
Trondheim, Noruega). Se realizaron, enton-
ces, los análisis con la data completa de
todas las muestras denominadas datos origi-
nales. 

El análisis de componentes principales
(PCA) se realizó para diferentes condiciones,
a partir de las transformaciones a las medi-
ciones como la corrección multiplicativa de
dispersión (MSC) o derivadas al conjunto de
variables, de forma tal que se obtuvieran las
mejores separaciones de los grupos.

RESULTADOS

Espectrometría ultravioleta
En un principio, se analizaron los dife-

rentes tipos de rones a los que se le realizan
espectros normales con bandas muy
anchas, alrededor de 284 nm, con eviden-
cias marcadas de absorciones múltiples, por
lo que se decide aplicar la técnica de
Espectroscopía electrónica derivativa con el
orden de la cuarta derivada. Los resultados
donde se observan múltiples componentes
se reflejan en la tabla 1.

En la tabla, se muestra la presencia de
varios componentes en la banda de absor-
ción que se encuentra alrededor de 284 nm.
Esto puede tener origen en las bandas de
vibración de los compuestos aromáticos,
aunque puede deberse a la presencia de
mezclas.

La adulteración de muestras se analiza
teniendo en cuenta la comparación de los
espectros de los rones añejos, añejo extra y
Ron Carta Blanca con las mezclas realizadas
de estos rones añejos, con la adición del 20
y 50 % de Ron Carta Blanca como se obser-
va en el figura 1.

Se observa un espectro bien diferente
correspondiente al Carta Blanca, en tanto
que los otros rones al ser bebidas coloreadas
muestran mayores  absorbancias.
Independientemente del ruido que se pre-
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Tabla 1. Espectros normales de rones y espectros de la cuarta derivada de la banda de 
absorción correspondiente a 284 nm 
 

Muestras Banda de absorción del 
espectro normal (nm) 

Componentes de la banda de 
absorción a 284 (nm) 

Ron Añejo 1 274 267,275, 284 
Ron Añejo 2 284 270, 273, 281, 284, 
Ron Carta Blanca 1 284 270, 273, 281, 284 
Ron Añejo 3 284 269, 278, 281, 284 
Ron Añejo 4 278 261, 278, 280, 284 
Ron Carta Blanca 2 284 265, 274, 281, 284, 285, 288 
Ron Añejo 5 278 268, 278, 284 
Ron Añejo extra 1 284 270, 273, 281, 284, 
Ron Añejo extra 2 284 270, 273, 281, 284, 
Ron Carta Blanca 3 284 265, 274, 281, 284, 285, 288 
Ron Añejo extra 1 20 % 284 270, 273, 281, 284, 
Ron Añejo extra 1 50 % 284 270, 273, 281, 284, 
Ron Añejo extra 2 20 % 284 270, 273, 281, 284, 
Ron Añejo extra 2 50 % 284 270, 273, 281, 284, 



senta en la zona de máxima absorbancia, es
posible diferenciar las muestras con la apli-
cación de la Quimiometría.

El análisis de componentes principales
(PCA) aparece en la figura 2.

En la figura se evidencia que la varianza
explicada por los dos primeros componen-
tes comprende el 98 % de la varianza total y
existe una correcta separación de los grupos
de muestras. El ron Carta Blanca se encuen-
tra bien separado de los añejos, al igual que
las muestras adulteradas, que se separan de
sus añejos originales de acuerdo con el nivel
de adulteración

Cuando se eliminó el ron Carta Blanca
del análisis, se manifiesta la distribución
que se observa en la figura 3.

Aquí se observa que los rones añejos
extra con 50 % de adulteración están a la

derecha del primer componente, mientras
que las correspondientes al 20 % permane-
cen más cercanas al añejo original. Este com-
portamiento es esperado ya que con mayor
dilución la posición de los rones debe estar
más alejada del compuesto original.

Buscando una mejor separación de los
grupos, se realizó (MSC) así como Savitsky
Golay 1 derivada, Savitsky Golay 2 deriva-
da, pero con estas transformaciones no se
obtuvieron mejores resultados.

Espectrometría FT-IR
En la espectrometría FT-IR de los dife-

rentes rones se realizaron las asignaciones
de los espectros. Se observa que en estos
aparece una banda de absorción ancha en
la zona de 3347 cm-1 característica de los
grupos hidroxilos (ver figura 4). En la
zona de 2980 a 2890 cm-1 aparecen ban-
das de baja intensidad características de
los grupos CH3 y CH2 alifáticos. En la
zona del espectro de 1453 a 1328 cm-1 se
observan las bandas de doblaje de los gru-
pos CH3 , CH2 y OH. En 1086 cm-1 se
puede ver la banda del stretching C-O y a
1044 cm-1, el doblaje de torsión del grupo
CH2 .

Con la asignación se puede concluir que
se obtiene un espectro muy similar al del
etanol, en cuanto a números de banda y
posición, pero existen variaciones en las
intensidades relativas de estas.

En los espectros IR no se observan las
frecuencias características de los grupos
aromáticos que pudieran corroborar los
resultados alcanzados en la Espectroscopía
UV. Esto puede ser explicado a partir de la
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Figura 1. Espectros UV-VIS del ron carta
blanca y los añejos con las mezclas prepa-
radas.

Figura 2. Análisis de componentes princi-
pales (PCA) con datos originales de los
espectros UV- visible.

Figura 3. PCA con datos originales elimi-
nando el ron Carta Blanca de los datos.



asunción de la baja concentración de estos
compuestos aromáticos.

Los espectros se muestran muy simila-
res y no es posible diferenciar los diferentes
rones y adulteraciones con solo este análi-
sis, pero aplicando la quimiometría se obtu-
vo el siguiente resultado que se muestra en
la figura 5.

En el gráfico de los puntos se observa
una separación muy similar a la del UV. Este
resultado es por demás lógico, ya que 20 %
está más cercano a los añejos puros, en
tanto que el Carta Blanca se aprecia nota-
blemente separado. Con este resultado
queda explicada hasta el 94 % de la varian-

za total. Se realizó un análisis posterior del
gráfico de puntos eliminando los intervalos
de ruido, pero la mejora no fue significativa
con relación a la varianza explicada.

CONCLUSIONES

1. El uso del IR y UV sirven como herra-
mientas analíticas rápidas y confiables
para el análisis de muestras complejas de
rones.

2. Se logra diferenciar tipos de añejos, estos
mostraron que existe separación por gru-
pos al realizar los Análisis de
Componentes Principales (PCA).

3. La mejor separación de los grupos se
logra cuanto más adulterado haya sido el
ron.
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Figura 4. Espectros FTIR de las muestras de
rones añejos, añejos extra y muestras adul-
teradas.

Figura 5. PCA con los datos originales.


