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En este artículo se presentan las ventajas de la calibración multivariante frente 
a la calibración univariante y se muestra uno de los modelos de calibración 
multivariante más sencillos: el modelo clásico (directo) solucionado por el 
criterio de  mínimos cuadrados.  
 
En análisis químico asumimos que la propiedad de interés en una muestra 
(concentración de un analito, viscosidad, número de octano,...) está 
relacionada con los valores proporcionados por la técnica que se ha utilizado 
para analizar dicha muestra. A veces sólo se compara el valor proporcionado 
por la técnica de análisis con valores previamente medidos (en algunos 
controles de calidad) o se buscan cambios relativos en los datos (por ejemplo, 
puntos de inflexión en curvas potenciométricas). Sin embargo, lo más habitual 
cuando se utiliza una técnica instrumental en análisis cuantitativo es calcular un 
modelo matemático univariante, la recta de calibración, que permite predecir la 
propiedad de interés a partir de una medida instrumental (absorbancia, área de 
pico cromatográfico, diferencia de potencial,...).  
 
Hoy veremos los modelos de calibración multivariante. Su objetivo es predecir 
la propiedad de interés a partir de múltiples medidas instrumentales. Sus 
ventajas frente a la recta de calibración son: (1) permiten cuantificar a partir de 
medidas no selectivas (es decir, en presencia de interferencias) y (2) es posible 
detectar muestras discrepantes en predicción. Estos modelos son 
especialmente útiles para el análisis cuantitativo mediante técnicas 
espectroscópicas. Medir un espectro es una forma rápida y simple de generar 
varios cientos de medidas. La calibración multivariante permite cuantificar a 
partir de ellas y mejorar la velocidad de análisis. Por esto, hoy trataremos los 
modelos multivariantes considerando espectros y concentraciones. Queda 
claro, pero, que estas ideas se pueden aplicar a  otras propiedades de interés y 
a otro tipo de respuestas instrumentales. 
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La calibración univariante 
 
Un motivo para utilizar la calibración univariante es que exista un soporte 
teórico que la justifique. En espectroscopia, la Ley de Lambert-Beer indica que 
la relación entre la absorbancia a una longitud de onda (rλ) y la concentración 
del analito de interés A (cA) es: 
 

 rλ = ελ,A l cA         (1) 
 
donde ελ,A es el coeficiente de absortividad de A a esa longitud de onda y l es la 
longitud del camino óptico. Si el camino óptico es el mismo en todas las 
medidas, los términos ελ,A l se pueden agrupar en una constante sλ,A, que es la 
absorbancia a concentración unidad1: 
 

rλ  = sλ,A cA          (2) 
 
En la muestra pueden existir otras especies (disolvente, reactivos, otros 
analitos,....) que también contribuyen a la absorbancia: 
 

rλ  = sλ,A cA  + sλ,B cB  + … + sλ,K cK      (3) 
 
Si su contribución es la misma en los patrones y en las futuras muestras a 
analizar, estos términos se pueden agrupar en una constante: 
  

rλ  = rλ,0 + sλ,A cA           (4) 
 
y se obtiene la recta de calibración habitual, y = b0 + b1x. La contribución 
constante rλ,0 se puede modelar (en cuyo caso esperaríamos que b0 = rλ,0), o 
eliminar haciendo un blanco (y esperaríamos obtener b0 = 0).  
 
Para predecir correctamente con este modelo univariante, la absorbancia de 
las muestras problema sólo puede variar debido al analito A. La contribución de 
las otras especies debe ser la misma que se ha modelado. Si la contribución de 
estas otras especies varía (porque varía su concentración) o hay algún nuevo 
interferente que absorbe, la predicción estará sesgada (Figura 1)  y, si tiene un 
valor razonable, pensaremos que el resultado es correcto. Para prevenir esta 
situación, los problemas de selectividad se intentan eliminar antes de la 
medida: se busca una longitud de onda en la cual sólo absorba el analito de 
interés, se utilizan reactivos específicos, técnicas de enmascaramiento o 

                                                           
1  Esta “unidad” puede ser  mol/L,  g/L, etc.... y entonces sλ,A será la absorbancia de una 
muestra que contenga 1 mol/L, 1 g/L, etc... de analito.  
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Figura 1. Predicción sesgada en calibración univariante debido a la 
presencia de una interferencia. 

 
 
adiciones de patrón, se separa el analito de las interferencias (extracción,...), 
etc... Algunas soluciones implican manipular más la muestra en el laboratorio, 
lo cual es una fuente de error e incrementa el coste del análisis.  
 
Una alternativa a buscar la selectividad de forma instrumental/química es 
aprovechar que muchos instrumentos proporcionan fácilmente múltiples 
respuestas (señales multivariantes) y buscar la selectividad de forma 
matemática utilizando calibración multivariante. 
 
 
La calibración multivariante 
 
El objetivo de la calibración multivariante es predecir la propiedad de interés 
utilizando respuestas instrumentales no selectivas, como por ejemplo el 
espectro de una muestra. El tipo de modelo multivariante más común es el 
lineal: la concentración del analito se predice multiplicando cada absorbancia 
del espectro por un coeficiente y sumando 2: 
 

c = b0 + b1 rλ1 + b2rλ2 + … bJrλJ        (5) 
 
Los coeficientes se pueden calcular por distintos métodos. El que veremos hoy, 
Mínimos Cuadrados Clásicos (en inglés, “Classical Least Squares”, CLS), 
permite resolver el problema siguiente: la Figura 2 muestra los espectros en el   

 

                                                           
2 Por ejemplo, para un espectro medido entre 240 nm y 380 nm cada 2 nm, rλ1, rλ2 ... rλJ son las 
absorbancias a 240 nm, 242 nm ... 380 nm. 
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Figura 2. Espectros suavizados de acetato de etilo, etanol y xileno y 
espectro de una muestra que es una mezcla de los tres. 

 
 
infrarrojo cercano del acetato de etilo, etanol y xileno, y de una mezcla de los 
tres. ¿Cuál es la proporción de cada disolvente en la mezcla?  
 
 
Mínimos Cuadrados Clásicos (CLS) 
 
Este modelo se basa en extender la ley de Lambert-Beer a todos los 
constituyentes y a todas las absorbancias del espectro. El resultado es la 
ecuación (ver Figura 3 y recuadro): 
 

r = Sc + e         (6) 
  
donde r es el espectro de la muestra problema (escrito como un vector 
columna: una absorbancia debajo de la otra),  la matriz S tiene los espectros 
del acetato de etilo, etanol y xileno en columnas, c es el vector de las 
incógnitas y e es el término de falta de ajuste. Esta ecuación se interpreta así: a 
partir de los espectros de los tres componentes puros (S), buscar qué cantidad 
debe haber de ellos (c) para reproducir el espectro de la muestra problema. El 
valor de c que minimiza la diferencia entre el espectro medido (r) y el espectro 
calculado (Sc) se obtiene por el método de mínimos cuadrados: 

 

  c = (STS)-1ST r   = 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0.343
0.331
0.325

      (7) 
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Figura 3. Modelo CLS. El orden de los espectros en S es: acetato de etilo (A), 
etanol (E) y xileno (X) (aunque puede ser cualquier orden) cA, cE y cX son las 
concentraciones de estos disolventes en la mezcla (en el mismo orden en el que 
están los espectros en S).  

 
 
 
donde T indica “transposición”. Estos valores indican cuantas veces el espectro 
de la muestra contiene cada uno de los espectros de S. Así, el espectro de la 
muestra es 0.325 veces el espectro del acetato de etilo, más 0.331 veces el 
espectro del etanol, más 0.343 veces el espectro del xileno. Es decir, la 
muestra contiene aproximadamente 1/3 de cada disolvente (en realidad, esta 
muestra se preparó mezclando 2 ml de cada disolvente).  Para interpretar c en 
términos de concentración se debe considerar a qué concentración 
corresponden los espectros en S. 3 
 
Notar que el primer valor de c se obtiene multiplicando la primera fila de 
(STS)-1ST por el espectro r. Por tanto, esta fila son los coeficientes de regresión 
b1, ..., bJ (ecuación 5) para el acetato de etilo (por sencillez, este modelo no 
incluye el b0). Las filas dos y tres de (STS)-1ST contienen los coeficientes de 
regresión para el etanol y el xileno. Vemos pues que la etapa de calibración del 
modelo CLS consiste en obtener el espectro de cada componente puro para 
formar S y calcular (STS)-1ST. Luego podremos predecir la composición de 
cualquier mezcla de los tres disolventes con sólo poner el espectro de esa 
muestra en r en la ecuación 7. 
 
  
  

                                                           
3 Por ejemplo, si la primera columna de S es el espectro de una solución 1 mol/L de acetato de 
etilo, entonces en la muestra habría 0.325 mol/L de acetato de etilo. Si el espectro corresponde 
a 1 mg/L, entonces en la muestra habría 0.325 mg/L de acetato de etilo,...  
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Deducción de r = Sc + e 
 
La ecuación 6 es un sistema de ecuaciones. La absorbancia de la mezcla a 8400cm-1 (la 
zona sombreada en la Figura 3) se modela como la suma de lo que absorbe cada 
componente (A: acetato de etilo, E: etanol, X: xileno) (ecuación 3): 
 

r 8400 =  s 8400,A cA + s8400,E cE +  s8400,X cX 
 
Repitiendo la ecuación para las J longitudes de onda del espectro (de 7900 cm-1 a 9100 
cm-1)  obtenemos un sistema de J ecuaciones y tres incógnitas (las tres concentraciones) 
 

r 7900 =  s 7900,A cA + s7900,E cE +  s7900,X cX 
    ... 
r 9100 =  s 9100,A cA + s9100,E cE +  s9100,X cX 

 
 
Añadiendo el término de falta de ajuste, obtenemos la ecuación 6. La solución de 
mínimos cuadrados de este sistema (ecuación 7) calibra todos los constituyentes 
simultáneamente. Notar que el número de longitudes de onda no debe ser menor que el 
número de constituyentes. Como hay tres incógnitas, sería suficiente con tres longitudes 
de onda. Pero en ese caso los errores en las absorbancias se incorporarían al modelo. 
Para evitar esto y promediar el ruido en los espectros, utilizamos más longitudes de onda 
de las necesarias (generalmente largas regiones del espectro). De todos modos, aunque 
no es necesario seleccionar rigurosamente las longitudes de onda, es adecuado escoger 
aquella zona en la que absorban pocos interferentes. De este modo, se  reduce tanto el 
número de incógnitas del modelo como la propagación de errores al solucionar el 
sistema de ecuaciones.  

 
 
 
Consideraciones sobre el modelo CLS 
 
La base del modelo CLS es la ecuación 6, que indica que el espectro de la 
muestra problema se debe reproducir sumando los espectros de los 
componentes puros (adecuadamente escalados). Para que esta ecuación se 
cumpla es necesario: 
 
1. La respuesta instrumental (aquí la absorbancia) debe ser lineal con la 
concentración de los componentes de la muestra en el rango de 
concentraciones de trabajo. Esto debe ser válido para todas las longitudes de 
onda del espectro y para todos los componentes de la muestra. 
  
2. No debe existir interacción entre los componentes de la mezcla. Los 
espectros de los componentes puros se pueden obtener midiendo cada 
compuesto puro o una dilución de concentración conocida. Sin embargo, si los 
constituyentes de la mezcla interaccionan, sus espectros dentro de la mezcla 
serán distintos de los que hemos obtenido a partir de cada componente 
aislado. Para minimizar el efecto de las interacciones, se intenta calcular los 
espectros de los componentes cuando están en la mezcla. Para ello se miden 
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los espectros de un conjunto de mezclas de composición conocida y se plantea 
la ecuación 6 extendida a los espectros de estos patrones: 
 

R = SC + E         (8) 
 
donde cada columna de R es el espectro de una mezcla y cada columna de C 
contiene la concentración de los K componentes en esa mezcla. Los espectros 
de los componentes puros se obtienen mediante la solución de mínimos 
cuadrados: 
 

S = [ (CCT)-1C RT ]T         (9) 
 
 
3. Debemos conocer la composición cualitativa de la muestra. Si no incluimos 
en S el espectro de algún componente (por ejemplo, porque ignoramos que 
está presente), este componente tendrá el mismo efecto que tiene un 
interferente en calibración univariante: las predicciones de los constituyentes 
modelados estarán sesgadas. Por ejemplo, si calculamos un modelo para 
mezclas de acetato de etilo y xileno, sólo pondremos en S los espectros de 
estos dos componentes. Si aplicamos este modelo a la muestra del ejemplo 

(que contiene etanol), la predicción es ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

0.42
0.50

c . Estos valores sugieren que 

el espectro de la muestra es 0.50 veces el espectro del acetato de etilo más 
0.42 veces el espectro del xileno. Estas predicciones son erróneamente 
elevadas porque el modelo intenta reproducir el espectro de la muestra 
(incluyendo las bandas del etanol) combinando los espectros del acetato de 
etilo y del xileno. La magnitud del error depende de la concentración de 
interferente en la muestra y del grado de solapamiento (semejanza) del 
espectro del interferente con los espectros de los otros analitos conocidos. Sin 
embargo, a diferencia de lo que sucede en calibración univariante, en 
calibración multivariante podemos detectar que la muestra contiene algún 
componente que no se ha incluido en la calibración. Una forma fácil es 
observar si hay diferencias importantes entre el espectro reproducido por el 
modelo y el espectro medido. Si es así, debemos sospechar de las 
predicciones. 
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Discusión y conclusiones 
 
El modelo multivariante Mínimos Cuadrados Clásicos (CLS) permite predecir la 
concentración de uno o más analitos en una mezcla relativamente compleja a 
partir de datos espectroscópicos poco selectivos. Este modelo tiene el soporte 
teórico de la ley de Lambert-Beer y se puede calcular fácilmente con 
programas que implementen operaciones algebraicas como Excel o Matlab 
[http://www.mathworks.com]. Su principal limitación es que debemos conocer la 
composición cualitativa de la muestra problema y ser capaces de obtener los 
espectros de todos los constituyentes, puesto que el modelo los utiliza para 
reproducir el espectro de la muestra. Esta limitación restringe la aplicación de 
este modelo a mezclas de composición bien determinada (por ejemplo, 
fármacos) y elimina la posibilidad de utilizarlo con espectros medidos 
directamente de muestras naturales (carne, pienso, gasolina,...). Otro aspecto a 
tener en cuenta es que la incertidumbre de las predicciones es elevada si los 
espectros de los componentes son parecidos entre sí. Por todo esto, CLS no es 
el modelo de calibración multivariante más extendido comercialmente y no es 
tan útil como los modelos de calibración inversa que veremos en el próximo 
artículo. Sin embargo, CLS es una forma fácil de introducir las tres ideas 
básicas de la calibración multivariante: (1) la propiedad de interés se puede 
predecir combinando adecuadamente respuestas instrumentales no selectivas 
(en CLS se utiliza la ecuación 7), (2) para predecir correctamente es necesario 
modelar todas las variaciones espectrales que luego encontraremos en las 
muestras futuras, sepamos o no a qué constituyentes corresponden (y en 
concreto en CLS sí debemos saber a qué compuestos corresponden e incluir 
sus espectros en S) y (3) es posible detectar muestras discrepantes en 
predicción y sospechar de la calidad de las predicciones. 
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