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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Ana Herrero Gutiérrez 
DNI/NIE/pasaporte 

Núm. identificación del investigador Researcher ID K-7813-2014
Código Orcid  0000-0001-6126-1907 

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Burgos 
Dpto./Centro Dpto. Química 
Dirección Fac. Ciencias. Pza. Misael Bañuelos, s/n. Burgos 
Teléfono 947259571 Correo electrónico aherrero@ubu.es 
Categoría profesional PTUN Fecha inicio 06/09/2002 
Espec. cód. UNESCO 230100 
Palabras clave Química Analítica, Quimiometría 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Ciencias Químicas Universidad de Valladolid 1986-1991 
Doctorado en Química Universidad de Burgos 14/11/1996 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)

Base de datos de referencia: Scopus. 
- Sexenios de investigación: 3 (Fecha del último tramo reconocido: 31 de diciembre de 2013)
- Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 2
- Citas totales: 813
- Promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual): 42.8
- Publicaciones totales en el primer cuartil (Q1): 41
- Índice h: h17

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid en 1991 y doctora en 
Química por la Universidad de Burgos en 1996, desde 2002 es profesora titular de 
universidad en el Departamento de Química de la Universidad de Burgos. Autora de 46 
artículos en revistas internacionales, 41 de ellos en el primer cuartil, ha colaborado en 12 
capítulos de libros multiautor y en 25 libros de resúmenes con ISBN. Ha participado en 7 
contratos de I+D y en 36 proyectos (5 proyectos europeos, 12 proyectos competitivos a nivel 
nacional y 15 proyectos de carácter autonómico). Asimismo ha contribuido en 91 
comunicaciones a congresos, 54 de ellas en congresos internacionales. 

Miembro permanente de la Unidad de Investigación Consolidada UIC 237 “Quimiometría y 
Cualimetría” de la Universidad de Burgos; grupo de investigación que se distingue por su 
carácter interdisciplinar, ya que está constituido por investigadores de las áreas de Química 
Analítica y de Estadística e Investigación Operativa. Este carácter confiere al grupo gran 
capacidad para abordar, sobre una base muy sólida, aspectos relacionados tanto con 
métodos instrumentales de análisis aplicados a determinaciones en matrices complejas 
como con la implementación y el desarrollo de técnicas avanzadas de análisis de datos. 

A lo largo de su investigación, ha abordado la optimización de diversos procedimientos de 
análisis, utilizado la metodología del diseño de experimentos (diseños de cribado, de 
superficie de respuesta, D-óptimos, diseños “ad-hoc”,…). Ésta ha resultado muy útil ya que 
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en muchos casos se han considerado numerosos factores experimentales y el uso de 
algunos de estos diseños ha permitido llevar a cabo los estudios correspondientes 
reduciendo significativamente la experimentación requerida pero manteniendo la calidad de 
las estimaciones. También se ha profundizado en la optimización de múltiples respuestas, 
buscando condiciones de compromiso mediante el uso de la función de deseabilidad o el 
frente Pareto de soluciones optimales. Estos métodos de optimización se han utilizado con 
éxito en el ámbito de la seguridad alimentaria, para optimizar la determinación de migrantes 
desde envases que van a estar en contacto con alimentos, residuos de medicamentos 
veterinarios y pesticidas en alimentos (leche, naranja, cebolla), etc. 
 
Ha hecho uso de diversas técnicas instrumentales, tales como GC-MS, HPLC-FLD, 
espectrofotometría de fluorescencia de excitación emisión, o FIA con detección 
electroquímica, siempre en el marco de las distintas normativas vigentes en cada momento 
para las determinaciones que se han llevado a cabo. En muchos casos las matrices 
analizadas han sido matrices complejas o que contienen sustancias no intencionadamente 
añadidas (NIAs), lo que lleva a encontrar interferentes, señales solapadas (coeluyentes en 
GC, iones compartidos en MS,…), desplazamientos de las señales, etc., que obstaculizan 
las determinaciones. En ocasiones el origen de estos interferentes se encuentra en el propio 
procedimiento de análisis, en etapas previas a la determinación (extracciones, 
derivatizaciones, etc.).  
 
Para resolver todas estas dificultades ha recurrido a modelos multivariantes de dos o tres 
vías (PLS, PARAFAC, PARAFAC2). En entornos regulados, el uso de algunas de estas 
técnicas de análisis ha permitido determinar y realizar la identificación inequívoca de los 
compuestos de interés de acuerdo a la normativa requerida. La combinación de la 
metodología del diseño de experimentos y los métodos multivariantes de análisis resulta una 
herramienta de optimización muy poderosa en este ámbito. 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
- M.C. Ortiz, S. Sanllorente, A. Herrero, C. Reguera, L. Rubio, M.L. Oca, L. Valverde-Som, 
M.M. Arce, M.S. Sánchez y L.A. Sarabia (2020) Three-way PARAFAC decomposition of 
chromatographic data for the unequivocal identification and quantification of compounds in a 
regulatory framework. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 200, 104003. 
- C. Reguera, S. Sanllorente, A. Herrero, L.A. Sarabia y M.C. Ortiz (2019) Detection of cold 
chain breaks using partial least squares-class modelling based on biogenic amine profiles in 
tuna. Talanta, 202, 443-451. 
- J.A. Custodio-Mendoza, A.M. Carro, M.A. Lage-Yusty, A. Herrero, I.M. Valente, J.A. 
Rodrigues y R.A. Lorenzo (2019) Occurrence and exposure of 3-monochloropropanediol 
diesters in edible oils from Spanish market. Food Chemistry, 270, 214-222. 
- D. Rico, A. Alonso de Linaje, A. Herrero, C. Asensio-Vegas, J. Miranda, C. Martínez-
Villaluenga, D.A. de Luis y A.B. Martín-Diana (2018) Carob by-products and seaweeds for 
the development of functional bread. Journal of Food Processing and Preservation, 42 1-9. 
- C. Reguera, S. Sanllorente, A. Herrero, L.A. Sarabia y M.C. Ortiz (2018) Study of the effect 
of the presence of silver nanoparticles on migration of bisphenol A from polycarbonate 
glasses into food simulants. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 176, 66-73. 
- A. Herrero, S. Sanllorente, C. Reguera, L.A. Sarabia y M.C. Ortiz (2016) A new 
multiresponse optimization approach in combination with a D-optimal experimental design for 
the determination of biogenic amines in fish by HPLC-FLD. Analytica Chimica Acta, 945, 31-
38 
- A. Herrero, C. Reguera, M.C. Ortiz, L.A. Sarabia y M.S. Sánchez (2014) Ad-Hoc Blocked 
Design for the Robustness Study in the Determination of Dichlobenil and BAM in Onions by 
PTV-GC-MS. Journal of Chromatography A, 1370, 187-199 
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- M.L. Oca, L.A. Sarabia, A. Herrero y M.C. Ortiz (2014) Optimum pH for the Determination 
of Bisphenols and their Corresponding Diglycidyl Ethers by Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry. Migration Kinetics of Bisphenol A from Polycarbonate Glasses. Journal of 
Chromatography A, 1360, 23-38 
- A. Herrero, M.C. Ortiz y L.A. Sarabia (2013) D-Optimal Experimental Design coupled with 
PARAFAC Decomposition a Useful Tool in the Determination of Triazines in Oranges by 
PTV-GC/MS when Using Dispersive-Solid Phase Extraction. Journal of Chromatography A, 
1288, 111-126 
- N. Rodríguez, M.C. Ortiz, L.A. Sarabia y A. Herrero (2010) A Multivariate Multianalyte 
Screening Method for Sulfonamides in Milk based on Front-face Fluorescence Spectroscopy. 
Analytica Chimica Acta, 657, 136-146 
 
C.2. Proyectos 
 
- CTQ2017-88894-R, Nuevas herramientas quimiométricas con variables latentes para la 
toma de decisiones en tecnología analítica de procesos y en contextos regulados de 
seguridad alimentaria, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. I.P.: M. Cruz Ortiz 
Fernández, 2018-2020, 68.970 €, investigadora. 
- Erasmus+ 2018-1-ES01-KA201-049936, Enocultura. Inicio de la Enología en Europa. 
Uvas Prefiloxéricas, Unión Europea. I.P.: Gregorio Casado López, 2018-2020, 145.651 €, 
investigadora. 
- Erasmus+ 2016-1-ES01-KA201-024948, Oenological Project, Unión Europea. I.P.: 
Gregorio Casado López, 2016-2018, 125.790 €, investigadora. 
- CTQ2014-53157-R, Plataformas analíticas, basadas en la ventaja de segundo orden, para 
abordar retos en análisis regulados de contaminantes, tests de migración y estudios de 
degradación, Ministerio de Economía y Competitividad. I.P.: M. Cruz Ortiz Fernández, 2015-
2017, 84.000 €, investigadora. 
- CTQ2011-26022, Desarrollo de métodos analíticos para residuos veterinarios, pesticidas y 
migrantes en alimentos de acuerdo con la normativa europea usando diseño de 
experimentos y PARAFAC, Ministerio de Economía y Competitividad. I.P.: M. Cruz Ortiz 
Fernández, 2012-2014, 91.000 €, investigadora. 
- BU108A11-2, Diseño de experimentos y calibrados de n-vías basados en PARAFAC para 
manejar la información proporcionada por instrumentación acoplada. Desarrollo de métodos 
para el análisis de residuos veterinarios, Consejería de Educación y Cultura de la JCyL. I.P.: 
M. Cruz Ortiz Fernández, 2011-2013, 30.000€, investigadora. 
- CTQ2010-09864-E/BQU, Red temática de Quimiometría, Ministerio de Ciencia e 
Innovación. I.P.: Anna M. de Juan Capdevila, 2011-2012, 12.000€, investigadora. 
- CTQ2008-02264/BQU, Desarrollo de métodos con calibrado PARAFAC para el análisis de 
residuos veterinarios y plaguicidas en el marco de la legislación europea, Ministerio de 
Ciencia e Innovación. I.P.: M. Cruz Ortiz Fernández, 2009-2011, 99.000€, investigadora. 
- BU024A07, Desarrollo de métodos analíticos utilizando extracción en línea y/o 
microextracción en fase sólida con calibrados de n-vías basados en parafac y técnicas 
afines. Aplicación al análisis de residuos y contaminantes en el marco de la legislación 
europea, Consejería de Educación y Cultura de la JCyL, I.P.: M. Cruz Ortiz Fernández, 
2007-2009, 16.200€, investigadora. 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
- Análisis estadístico de los datos resultantes del proyecto-estudio comparativo de 
rendimiento deportivo tras hidratación con diversas bebidas en jugadores de baloncesto 
Instituto Tomás Pascual Sanz. I.P.: M. Cruz Ortiz Fernández, de 11/2008 a 12/2009. 
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- La evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las enseñanzas 
escolares. Proyecto de I+D para el desarrollo de la investigación “Análisis de los resultados 
individuales correlacionando la evolución de las cohortes de alumnos” financiado por JCyL 
(Consejería de Educación). I.P.: Luis A. Sarabia Peinador, de 12/2004 a 12/2006. 
 
C.4. Patentes  
 
C.5 Dirección de trabajos de investigación 
 
Tesis doctorales 
- C. Reguera Alonso (8/4/2011) Técnicas multi-objetivo en diseño de experimentos para 
determinar sustancias farmacológicamente activas. aplicaciones en voltamperometría y 
análisis por inyección en flujo. Direccción: M.C. Ortiz y A. Herrero. 
- N. Rodríguez Contreras (21/7/2010) Detección de Residuos Veterinarios y Fraudes en 
Alimentos. Ventajas de su Análisis mediante Sistemas bajo Observación Indirecta. 
Direccción: M.C. Ortiz y A. Herrero. 
Tesis de licenciatura: 2 
Tesis de máster 

     • Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias: 2 

     • Máster en Química Avanzada: 2  
Suficiencias investigadoras: 1 
Trabajos de Fin de Máster 

     • Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias: 4 

     • Máster en Química Avanzada: 1 
Prácticum 

     • Máster en Química Avanzada: 5  
Trabajos de Fin de Grado 

     • Grado en Química: 7 

     • Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 16 
 
C.6 Elaboración de informes técnicos 
 
Consultada como censora por las siguientes revistas internacionales: Analytica Chimica 
Acta, Food Chemistry, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Talanta, Journal of 
Separation Science, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Sensors & Actuators: B. 
Chemical. 
 
C.7 Impartición de cursos a medida 
 
- “Escuela de Quimiometría”, curso de perfeccionamiento de la Universidad de Burgos que 
se impartió con periodicidad anual desde 2002 a 2010. 
- Curso de posgrado “Quimiometría alimentaria: análisis de datos en la industria alimentaria” 
11-12 de julio (Módulo I: inferencia estadística y técnicas multivariantes) y 22-23 de 
septiembre de 2011 (Módulo II: diseño de experimentos), dirigido a profesionales de la 
industria alimentaria. Financiación: Instituto Tomás Pascual. 
- Curso de posgrado “Quimiometría alimentaria: análisis de datos en la industria alimentaria” 
19-20 de julio (Módulo I: técnicas multivariantes) y 4-5 de octubre de 2010 (Módulo II: diseño 
de experimentos y ajuste de modelos), dirigido a profesionales de la industria alimentaria. 
Financiación: Instituto Tomás Pascual.  


