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Introducción 
 
La mayoría de métodos analíticos contemplan una etapa de calibración 
analítica. En esta etapa se relaciona la respuesta instrumental con la propiedad 
que se está buscando, generalmente la concentración del analito o analitos de 
interés, normalmente mediante un modelo de línea recta. Generalmente esta 
etapa suele ser la etapa final del método analítico. Es importante puntualizar 
que, tal como se ha reseñado anteriormente [RIU, 2000], en medidas químicas 
el concepto de calibración tiene un doble significado, ya que además de la 
calibración que abordamos en este artículo (también llamada calibración 
analítica), existe la calibración instrumental [RIU 2001], en la cual se intenta 
expresar el valor conocido proporcionado por un patrón en la misma magnitud 
que mide el instrumento que se está calibrando. 
 
En este artículo abordaremos el tema de la calibración analítica mediante el 
modelo de línea recta, y veremos algunas estrategias para asegurar que el 
modelo de línea recta es correcto y adecuado a nuestras necesidades. 
 
 
Modelo de línea recta 
 
El modelo de línea recta es el modelo más usado en calibración analítica, en 
parte debido a su soporte teórico en algunas aplicaciones analíticas (por 
ejemplo, la ley de Lambert-Beer), en parte debido a su simplicidad. El modelo 
de línea recta consiste en encontrar la recta de calibrado que mejor se ajuste a 
una serie de n puntos experimentales, donde cada punto se encuentra definido 
por una variable x (variable independiente, generalmente concentración del 
analito de interés) y una variable y (variable dependiente, generalmente 
respuesta instrumental). La recta de calibrado se encuentra definida por una 
ordenada en el origen (b0) y una pendiente (b1), a través de la ecuación 

xbby 10 += . 
 
El problema de la calibración analítica se reducirá a encontrar las estimaciones 
de los coeficientes de la recta de calibrado (ordenada en el origen y pendiente), 
y a asegurar que la recta encontrada se ajusta correctamente a los puntos 
experimentales (es decir, asegurar que no hay falta de ajuste). El método más 
universalmente empleado para encontrar los coeficientes de la recta de 
calibrado es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos 
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cuadrados es, por ejemplo , el que encontramos implementado en las 
calculadoras de bolsillo y en la práctica totalidad de los programas informáticos 
estadísticos o matemáticos. Este método busca la recta de calibrado que haga 
que la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre cada punto 
experimental y la recta de calibrado sea mínima. A la distancia vertical entre 
cada punto experimental y la recta de calibrado se le conoce como residual 
(Figura 1). De esta manera, las estimaciones de la ordenada en el origen y la 
pendiente se obtienen con las siguientes expresiones: 
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donde x  e y  corresponden, respectivamente, al valor medio de las 
coordenadas x e y de los n puntos experimentales. En la Figura 1 se puede 
observar una recta de calibrado para un conjunto de 5 puntos experimentales 
(n=5), junto con los residuales para cada punto experimental. 
 
 

Figura 1. Calibración analítica 
 
 
A pesar de ser el método de calibración lineal más ampliamente utilizado, 
rigurosamente sólo debería ser posible emplear el método de mínimos 
cuadrados si se cumplen las siguientes condiciones: 
 
- la incertidumbre asociada a la respuesta instrumental de cada punto 
experimenta l ha de ser mucho mayor que la incertidumbre asociada al 
correspondiente valor de concentración. Esta condición se suele cumplir en la 
mayoría de los casos.  
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- la incertidumbre asociada a la respuesta instrumental (estimable por ejemplo 
mediante repeticiones) debe tener un valor constante a lo largo de todo el 
intervalo de linealidad (lo que se conoce como homoscedasticidad). 
- los errores aleatorios asociados a la respuesta instrumental deben ser 
mutuamente independientes. En la práctica esto implica que las soluciones 
patrón utilizadas para construir la recta de calibrado deben prepararse de forma 
independiente, a partir de una o varias soluciones madre. 
 
Un aspecto importante  desde un punto de vista práctico es el del número 
mínimo de puntos experimentales que debe poseer la recta de calibrado. Si 
bien con solamente dos puntos ya se puede establecer una recta (o incluso 
reducirse a un solo punto experimental si también se incluye el punto (0,0), 
correspondiente al punto teórico de señal instrumental cero para una 
concentración cero), el número de puntos a escoger dependerá muchísimo del 
uso que se le dé a la recta de calibrado. Para rectas de calibrado de rutina, 
correspondientes a métodos perfectamente establecidos que proporcionan 
unos resultados muy controlados, probablemente una recta de calibrado con 
pocos puntos sea suficiente. Cuando se desee utilizar la recta de calibrado 
para efectuar predicciones de muestras futuras, obteniéndose también sus 
intervalos de confianza asociados, probablemente será necesario aumentar el 
número de puntos hasta un mínimo de 5 ó 6. De lo contrario, la seguridad en 
las predicciones y sus intervalos de confianza asociados puede disminuir 
considerablemente. Si lo que se desea es establecer el intervalo de linealidad 
de un método, se recomienda un mínimo de 6 niveles de concentración más un 
blanco. De todas maneras, es cada usuario en particular quien, conociendo el 
uso que se le va a dar a la recta de calibrado, tiene que decidir sobre el número 
de puntos experimentales a utilizar, considerando siempre que un aumento del 
número de puntos experimentales implicará mayor seguridad en la validez de la 
recta de calibrado, e intervalos de confianza de las concentraciones predichas 
del analito en muestras futuras. 
 
Otro aspecto importante es la medida de la señal del blanco, es decir, de la 
solución estándar con concentración cero del analito. Hay métodos analíticos 
que simplemente no requieren de dicha medida (p.e. métodos 
potenciométricos); en esos casos la recta de calibrado se construye con las 
restantes soluciones estándar. Otros métodos sí requieren de dicha medida 
(p.e. métodos espectroscópicos). En dichos casos existen dos posibilidades: 1) 
registrar directamente la señal del blanco, o 2) corregir la señal del resto de 
soluciones estándar por la señal del blanco. En el primer caso, el punto 
experimental a incluir en la recta de calibrado es el (0,y0), donde y0 es la señal 
del blanco. En el segundo caso, el punto a incluir en la recta de calibrado es el 
(0,0). 
 
 
Validación del modelo de línea recta 
 
La validación de un modelo, es decir, la confirmación de que el modelo es 
adecuado para nuestra finalidad, es tan importante como su establecimiento. 
Tradicionalmente, la validación del modelo de línea recta se suele llevar a cabo 
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mediante la comprobación del coeficiente de determinación (r2). El coeficiente 
de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación (r): 
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El coeficiente de determinación nos proporciona la correlación entre las 
variables x e y. Este valor se encuentra siempre comprendido entre -1 y 1. 
Tradicionalmente se ha considerado que un valor de r2 superior a 0.99 parece 
garantizar la bondad del ajuste de los puntos experimentales a la recta de 
calibrado. Frecuentemente al hablar de correlación queremos decir correlación 
lineal. Sin embargo, un coeficiente de correlación cercano a 0 no 
necesariamente implica que no hay relación entre las dos variables x e y, como 
se puede observar en las Figuras 2a) y 2b). En el caso de la Figura 2b, el 
problema es que estamos intentando ajustar a una línea recta un modelo de 
línea curva. Análogamente, un coeficiente de determinación elevado no implica 
necesariamente un buen ajuste de los puntos experimentales a la recta de 
calibrado, como podemos observar en las Figuras 2c) y 2d). De hecho, las 
rectas de calibrado proporcionan a menudo valores de r2 muy cercanos a 1.00 
existiendo una desviación significativa de los puntos experimentales respecto a 
la linealidad [VANARENDONK 1981]. 
 
El coeficiente de determinación es una herramienta para determinar, de forma 
preliminar, la linealidad de la recta de calibrado y el grado de ajuste de los 
puntos experimentales a la misma, pero no debería ser la única herramienta en 
utilizarse. La utilización del coeficiente de determinación, junto con un examen 
visual del gráfico de los residuales, nos da una visión conjunta mucho más 
completa de la validez de la recta de calibrado obtenida. Como hemos visto 
anteriormente, el residual de cada punto experimental es la distancia vertical de 
cada punto a la recta de calibrado. Un gráfico de residuales no es nada más 
que una representación de la coordenada x de cada punto experimental 
respecto a su valor residual. Para poder considerar que un modelo de línea 
recta es válido, en el gráfico de residuales se debe observar que: 
 
- el número de residuales positivos es aproximadamente igual al número de 
residuales negativos, 
- los residuales están distribuidos aleatoriamente, 
- los residuales tienen todos aproximadamente el mismo valor absoluto, y 
- los residuales no muestran tendencias. 
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Figura 2. Coeficientes de determinación para diversos 
conjuntos de datos experimentales. 

 
 
Afortunadamente, la difusión de la informática en los últimos años ha hecho 
que la utilización de herramientas como el gráfico de los residuales se convierta 
en una tarea casi rutinaria, ya que programas tan ampliamente utilizados como 
por ejemplo Microsoft Excel llevan incorporados este tipo de gráficos. 
 
En la Figura 3 se pueden observar diversos gráficos de residuales 
correspondientes a otras tantas rectas de calibrado. En la Figura 3a) podemos 
ver un gráfico que aparentemente cumple todos los requisitos anteriormente 
mencionados para considerar que el modelo de línea recta es correcto. En la 
Figura 3b) se observa que no todos los residuales tienen aproximadamente el 
mismo valor absoluto y que este valor va aumentando con la concentración. 
Este hecho generalmente indica que la incertidumbre asociada a cada punto 
experimental aumenta con la concentración (no se cumple el requisito de 
homoscedasticidad anteriormente mencionado para que se pueda aplicar el 
método de mínimos cuadrados), y que probablemente serían más adecuados 
otros métodos de regresión para calcular los coeficientes de la recta de 
calibrado, como por ejemplo el método de mínimos cuadrados ponderados 
[MASSART 1997]. En la Figura 3c) podemos ver que los residuales nos 
muestran una tendencia, lo que en este caso en concreto probablemente nos 
esté indicando que estamos intentando ajustar a una línea recta unos datos 
experimentales que se ajustarían mejor a una línea curva. Por último, en la 
Figura 3d), se observa que los residuales no siguen ninguno de los requisitos 
mencionados anteriormente. Casi con toda seguridad, este gráfico nos está 
indicando la presencia de un punto discrepante (outlier) en nuestro conjunto de 
datos experimentales. En este caso en particular el punto discrepante sería el 
de la concentración más elevada. 
 
 

r2 = 0.06 r2 = 0.01

r2 = 0.99 r2 = 0.95

a) b)

c) d)
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Figura 3. Gráficos de residuales para diversas rectas de calibrado 
 
 
La utilización del coeficiente de determinación junto con el examen visual del 
gráfico de residuales constituye una potente herramienta que debería ser 
suficiente en la mayoría de los casos para poder comprobar la validez del 
ajuste de un conjunto de puntos experimentales a un modelo de línea recta. Sin 
embargo, en aquellos casos donde se requiera una herramienta estadística 
más rigurosa para asegurar la validez de la recta de calibrado, se puede utilizar 
el análisis de la varianza (analysis of variance, ANOVA). [Massart 1997] Desde 
un punto de vista práctico, la principal desventaja de la utilización del ANOVA 
para comprobar la validez de una recta de calibrado es que ésta requiere 
replicados de cada punto experimental (2 como mínimo), por lo que el trabajo y 
el tiempo de análisis se puede alargar considerablemente. 
 
 
Detección de puntos discrepantes 
 
Un punto discrepante se puede definir como un valor extremo que sobresale 
del resto de valores de un conjunto  de datos. Los puntos discrepantes pueden 
estar causados por múltiples causas, aunque la más frecuente es el error 
humano. En la Figura 4 podemos observar la presencia de un punto 
discrepante (el punto correspondiente a una concentración más elevada) 
dentro de un conjunto de puntos experimentales. Este conjunto de datos daría 
lugar a un gráfico de residuales similar al de la Figura 3d. Aunque no todos los 
puntos discrepantes afectan de igual manera a la recta de calibrado (tienen 
mucha más influencia los puntos discrepantes situados en los extremos que los 
situados en el centro del intervalo), su presencia suele afectar a la estimación 
de los coeficientes de regresión, y por tanto, una vez confirmada su presencia, 
se deberían eliminar. El gráfico de residuales ya nos puede indicar la presencia 
de algún punto discrepante , y ésta se podría confirmar mediante la utilización 
de alguna prueba estadística, como por ejemplo la prueba de Cook [Meloun 
2002]. 
 
 

a) b)

c) d)
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Figura 4. Presencia de un punto discrepante en 
un conjunto de datos experimentales 

 
 
Conclusiones 

En el presente artículo hemos abordado la cuestión de cómo construir una 
recta de calibrado y cómo verificar que es correcta. La utilización del coeficiente 
de determinación junto con los gráficos de residuales suele ser una potente 
herramienta para verificar el ajuste de los puntos experimentales a la recta. Si 
se desea una prueba estadística más riguroso, se puede utilizar el análisis de 
la varianza (ANOVA). Por último, hemos visto la necesidad de la detección de 
los puntos discrepantes. Un aspecto práctico importante en la construcción de 
una recta de calibrado es el número de puntos experimentales a utilizar. 
Difícilmente encontraríamos una respuesta estándar válida para la mayoría de 
los casos, sino que cada analista debe ser consciente de la importancia de la 
recta de calibrado en su caso particular, y actuar en consecuencia (es decir, 
construir la recta con más puntos o menos).  
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