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Esta comunicación surge como consecuencia de que distintas profesoras que desarrollamos la totalidad o, al menos, parte de nuestra actividad docente en el ámbito de la Química Analítica hemos
compartido recientemente nuestras experiencias a la hora de explicar a los estudiantes los diversos tipos de calibración metodológica que existen y cuándo es más conveniente aplicar uno u otro.

Uno de los aspectos más críticos de cualquier método analítico, si no el aspecto más crítico, es la calibración de la respuesta del instrumento de medida con respecto a la concentración del
analito que se quiera determinar. En el ámbito de la determinación cuantitativa de sustancias de interés es necesario comprender la relación entre la señal producida por el analito presente en una
muestra (y posteriormente medida por el analista) y la cantidad de dicho analito en la muestra. Sin esa relación, es decir, sin establecer correctamente la función de calibrado, la Química Analítica
tal y como la conocemos en la actualidad sería imposible.

Objetivo general y modo de proceder
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 El objetivo didáctico principal que se planteaba era: Enseñar a los estudiantes en qué consiste en Química 
Analítica la calibración metodológica (calibración indirecta).

 Para asegurar el alcance de dicho objetivo general, había que formular algunos objetivos parciales y aclarar diversos conceptos importantes.

 Resultó muy enriquecedor comparar cómo se abordaba la enseñanza de las metodologías de calibración y cuantificación analítica (principalmente
calibración con patrones externos, calibración con patrón interno y calibración con adición de patrón) en las distintas universidades, qué resultados se
obtenían y cuáles eran las principales dificultades surgidas (junto con posibles soluciones).

Puesta en común de las experiencias de las distintas docentes1)
En una primera fase, nos centramos en:

 comparar cómo se diseña la enseñanza de este tema en distintas materias de nuestras universidades (que
difieren, lógicamente, en el número de estudiantes matriculados y número de créditos asignados);

 valorar si sería suficiente impartir clases expositivas (lecciones magistrales) donde se expliquen los
diferentes tipos de calibración, sus características y necesidades específicas;

 recalcar la relevancia de resolver ejercicios prácticos (de aula) para comprender cuándo un resultado nos
está indicando que debemos utilizar otro método de calibración; e

 identificar qué actividades prácticas de laboratorio organizábamos en cada sede universitaria y si nos
parecían suficientes.

Identificamos algunos de los conceptos fundamentales que el 
estudiante debe de conocer para ser capaz de adquirir la 

competencias necesarias en Calibración Metodológica:

Establecimiento de la «Hoja de Ruta» ideal en la enseñanza de la Calibración Metodológica3)
Tras poner en común todas nuestras experiencias (en diversas materias/grados/universidades, con distinto tipo y número de alumnos, y con diferente número de horas asignadas),
concluimos que una posible hoja de ruta ideal sería la que aquí se recoge:

Estudio teórico 
inicial (clases 
expositivas)

Resolución 
de 

problemas 
en el aula 

Creación del 
enunciado de un 

problema de 
calibrado por parte 

del alumnado

Sesiones prácticas donde 
se apliquen y comparen 

experimentalmente 
distintos tipo de 

calibrado

Balance global de cómo se 
ha desarrollado el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Conclusiones

 Todo lo aquí expuesto nos llevó a identificar muchas cosas en común en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la calibración analítica indirecta independientemente de la universidad considerada y a
diseñar estrategias de aprendizaje que podrían resultar de gran utilidad en el futuro próximo.

 Poner en común experiencias docentes con profesionales de otras universidades es una experiencia
formativa única y una oportunidad valiosísima de mejorar y enriquecernos como profesores.

 Tomar ideas de otros colegas y observar otros modos de proceder enseñando una misma temática, nos
transmite frescura y nos ayuda a buscar soluciones creativas en el aula.

Identificación de las principales dificultades surgidas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje2)
Tratar de identificar cuáles son las dificultades que el estudiantado percibe de modo más frecuente es, sin lugar a dudas, el primer paso necesario para
mejorar cualquier estrategia docente. Trabajamos conjuntamente en ello y los obstáculos/escollos que se repitieron de modo más reseñable fueron los
que se enumeran a continuación:

La mejor recta (función) de calibrado no es aquella que pasa por más puntos, sino la
que está a menor distancia de todos ellos

Principalmente

 calibración con patrones externos,

 calibración con patrón interno y

 calibración con adición de patrón

El calibrado con adición de patrón, donde en cada matraz de la recta se incluye
cantidad constante de muestra, es el que el estudiante percibe como más complejo.
Concepto de efecto matriz

Además de resolver numéricamente cualquier problema, es muy importante tener
visión crítica global, lo que asegurará que el resultado será representativo, lógico y
fiable

Dependiendo del sistema de detección, en ocasiones, hay que establecer
diferentes rangos dinámicos lineales para cuantificar correctamente

Concepto de factor de respuesta y qué ocurre si no tenemos patrón puro de
analito y hemos de referir el resultado a otro compuesto (cuant. relativa)

La validación de un método analítico es un concepto estrechamente relacionado
con la calibración e implica la medida de diversos parámetros analíticos

¿Cuándo se ha de usar necesariamente cada tipo de calibrado?
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