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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos María de la Cruz Ortiz Fernández 
DNI/NIE/pasaporte Edad 

Núm. identificación del investigador Researcher ID Scopus: 7202127568 
Código Orcid  0000-0002-4751-8929 

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Burgos 
Dpto./Centro Facultad de Ciencias 
Dirección Plaza Misael Bañuelos s/n 
Teléfono  947259571 correo electrónico mcortiz@ubu.es 
Categoría profesional CAUN Fecha inicio 16/12/2010 
Espec. cód. UNESCO 120903, 120905,120909, 230103, 230110, 239100, 230100 

 

Palabras clave 
Quimiometría; Diseño de experimentos; PAT; técnicas N-vías; CG-
MS; LC-FLD-DAD; PARAFAC; fluorescencia molecular; residuos 
veterinarios, pesticidas; migrantes y monómeros; Autentificación 

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

Licenciatura en Química Valladolid 1981 
Doctorado en Química Valladolid  1988 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
- Núm. tramos investigación reconocidos (CNEAI): 4 (100% de los posibles; último 2009-14)
- Índice h: 31. Research Gate score: 41.49 (Google Scholar: índice-h: 35, índice i-10: 18).
- En Scopus 146 artículos desde 1993 (138 Q1) y 9 cap. libro de editoriales internacionales.
- Número citaciones medias últimos diez años: 1891. Citas totales: 3002.
- 13 tesis dirigidas (2 en ejecución)
- IP de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta Castilla y León UIC-237.
- IP en 8 proyectos de investigación nacionales/autonómicos competitivos (últimos 10 años).

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

 Licenciada en Químicas (1981) por la Universidad de Valladolid y doctora, desde 1988. Mi 
actividad investigadora se centra en el Análisis Químico y la Quimiometría. Desde el 2000 
soy investigadora responsable del Grupo de Quimiometría y Cualimetría (Q&C), grupo 
interdisciplinar formado por profesores de las Áreas de Química Analítica y Estadística e 
Investigación Operativa. Del 2012 al 2016 IP del Grupo de Excelencia de la JCyL (GR231) 
en la actualidad IP de la Unidad de Investigación Consolidada de la JCyL (UIC237, 
Resolución 9/06/17).  

Durante los años, 1988-1994 me formé en el campo de la Quimiometría con el prof. Michele 
Forina en el Instituto di Analisi e Technologie Farmaceutiche ed Alimentari. Desde 1992 
participo como investigadora en proyectos competitivos (4 europeos, 10 nacionales, en 9 de 
ellos soy IP, 12 autonómicos también como IP y 9 redes temáticas. Los resultados de mi 
actividad investigadora se resumen en: i) 200 publicaciones de las que 146 aparecen en 
Scopus (138 de ellas en el cuartil Q1 y 9 capítulos en libros); teniendo un índice h igual a 31, 
ii) 236 comunicaciones a congresos (16 ponencias invitadas), iii) 13 tesis doctorales (+2 en
ejecución), iv) 72 (TFM, TFG y tesis de licenciatura), v) 40 contratos de investigación I+D+i,
con empresas e instituciones (art-83) vi). En el ámbito de la Gestión: Vicedecana de
Ordenación Académica (2004-08), soy coordinadora ECTS en Facultad Ciencias.

Cualitativamente, la investigación desarrollada se ha dirigido a aspectos metodológicos 
novedosos, con resultados originales en análisis de agrupamientos, clasificación, modelado, 
regresión multivariante-multivía, diseño de experimentos y validación del análisis químico 
siempre como respuesta a un problema analítico desde el punto de vista de la obtención de 
información química contenida en los datos. La línea de trabajo desarrollada, incorpora los 
calibrados multvía al ámbito de los análisis sometidos a regulación (residuos veterinarios, 
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pesticidas, migrantes), que han de garantizar la identificación inequívoca de los analitos, con 
especial énfasis en la evaluación de falsas no conformidades y falsas conformidades.  

En el campo del diseño de experimentos he colaborado en la implementación de métodos 
completamente nuevos, basados en algoritmos genéticos, para resolver problemas de 
metodología experimental, en la construcción del Frente Pareto de soluciones optimales en 
problemas con muchos factores cuando existen varias respuestas en conflicto. Todo esto se 
ha desarrollado para diseños de mezclas, superficies de respuesta, diseños con bloqueo y 
selección de diseños cumpliendo criterios de calidad multirrespuesta.  

Esta metodología se está utilizando en: i) en el ámbito de la Tecnología Analítica de 
Procesos y la Calidad Diseñada (PAT&QbD), ii) en el campo de los análisis de residuos 
veterinarios tóxicos, pesticidas y migrantes en alimentos. El tándem de la técnica multivía 
PARAFAC (Análisis Paralelo de Factores) con la propiedad de ‘segundo orden’ y la 
metodología de diseño de experimentos ha permitido resolver problemas con un coste 
experimental y medioambiental sostenible y cumpliendo la legislación europea vigente 
encaminada a proteger la salud del ciudadano.   

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 
C.1. Publicaciones (12 de los, últimos 10 años)
Campo científico: Química Analítica y Estadistica y Probabilidd (11 son Q1,1 es Q2)

1. Catena, S., Sanllorente, S., Sarabia, L.A., Boggia, R., Turrini, F., Ortiz, M.C.,
Unequivocal identification and quantification of PAHs content in ternary synthetic
mixtures and in smoked tuna by means of excitation-emission fluorescence spectroscopy
coupled with PARAFAC, Microchemical Journal (2020) 154,no.104561,

2. Sanllorente, S., Rubio, L., Ortiz, M.C., Sarabia, L.A, Signal transfer with excitation-
emission matrices between a portable fluorimeter based on light-emitting diodes and a
master fluorimeter. Sensors and Actuators, B: Chemical (2019) 285, 240-247

3. Rubio, L., Valverde-Som, L., Sarabia, L.A., Ortiz, M.C.,The behaviour of Tenax as food
simulant in the migration of polymer additives from food contact materials by means of
gas chromatography/mass spectrometry and PARAFAC, Journal of Chromatography A
(2019) 1589,18-29.

4. Casale, M., Pasquini, B., Hooshyari, M., Orlandini, S., Mustorgi, E., Malegori, C., Turrini,
F., Ortiz, M.C., Sarabia, L.A., Furlanetto, S.,Combining excitation-emission matrix
fluorescence spectroscopy, parallel factor analysis, cyclodextrin-modified micellar
electrokinetic chromatography and partial least squares class-modelling for green tea
characterization, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2018)159,311-317.

5. Arce, M.M., Sanllorente, S., Ortiz, M.C., Sarabia, L.A., Easy-to-use procedure to optimise
a chromatographic method. Application in the determination of bisphenol-A and phenol in
toys by means of liquid chromatography with fluorescence detection, Journal of
Chromatography A (2018) 1534, 93-100.

6. Spagnuolo M.L, Marini F. Sarabia, L..A., Ortiz M.C., Migration test of Bisphenol A from
polycarbonate cups using excitation-emission fluorescence data with parallel factor
analysis, Talanta 167 (2017) 367-378.

7. Sanllorente S., Sarabia L.A., Ortiz M.C., Migration kinetics of primary aromatic amines
from polyamide kitchenware: Easy and fast screening procedure using fluorescence.
Talanta, 160 (2016) 46-55.

8. Oca M.L., Rubio L., Sarabia L.A., Ortiz M.C., Dealing with the ubiquity of phthalates in the
laboratory when determining plasticizers by gas ghromatography/Mass Spectrometry and
PARAFAC. Journal Chromatography A (2016) 1464, 124-140.

9. Sánchez M.S., Ortiz, M.C., Sarabia L.A., A useful tool for computation and interpretation
of trading-off solutions through pareto-optimal front in the field of experimental designs for
mixtures, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 158 (2016) 210-217

10. Rubio L., Sarabia L.A., Ortiz M.C., Standard addition method based on four-way
PARAFAC decomposition to solve the matrix interferences in the determination of
carbamate pesticides in lettuce using excitation-emission fluorescence data, Talanta, 138
(2016) 86 -99.
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11. Sáchez M.S., Sarabia L.A., Ortiz M.C., Reguera C.,  Herrero A., Ad-hoc blocked design
for the robustness study in the determination of dichlobenil and BAM in onions by
programmed temperature vaporization-gas chromatography-mass spectrometry. Journal
of Chromatography A. 1370 (2014) 187-199.

12. Herrero A., Reguera C., Ortiz M.C., Sarabia L.A. Determination of dichlobenil and its
major metabolite (BAM) in onions by PTV-GC-MS aided by PARAFAC2 decomposition
and experimental design methodology, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,
133 (2014) 92-108.

C.2. Proyectos I+D+i competitivos (últimos 10 años)
(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.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de 
Proyectos de Investigación; Duración: 2018-2020, IP: Mª Cruz Ortiz Fernández  

(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 (101.640)  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de 
Proyectos de Investigación; Duración: 2015-2017, IP: Mª Cruz Ortiz Fernández  

Análisis multielemental y de nanopartículas mediante FFF-ICP-MS-MS (UBU02)  
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
(ORDEN EDU/171/2018, de 14 de febrero por la que se resuelve subvención de 
Infraestructuras en red de Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para 2018. IP: Mª Cruz Ortiz Fernández (UIC-237)  

(BU012P17) Título del proyecto: Herramientas quimiométricas para mejorar la toma de 
decisiones enmarcadas en la tecnología analítica de procesos y en seguridad alimentaria.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León. Dirección General de Universidades e 
Investigación.1/1/2017 hasta 21/10/2019, IP: Mª Cruz Ortiz Fernández  

(CTQ2011-26022/BQU) Desarrollo de métodos analíticos para residuos veterinarios, 
pesticidas y migrantes en alimentos de acuerdo con la normativa europea usando diseño de 
experimentos y PARAFAC (110.110 euros)  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de 
Proyectos de Investigación; Duración: 2012-2014, IP: Mª Cruz Ortiz Fernández  

(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, pesticidas y monómeros y aditivos en alimentos. 
(30.000 euros); ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León. Dirección General de 
Universidades e Investigación.1/1/2011 hasta 20/12/2013, IP: Mª Cruz Ortiz Fernández  

(CTQ2008-02264/BQU) Desarrollo de métodos con calibrados PARAFAC para el análisis de 
residuos veterinarios y plaguicidas en el marco de la legislación europea. (99.000 euros)  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de 
Universidades. Dirección General de Programas y Transferencia de Conocimiento. Del 2008 
al 2011. IP: Mª Cruz Ortiz Fernández  

(BU-024A07) 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; ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y 
Cultura. Dirección General de Universidades e Investigación. 2007 al 2010. IP: Mª Cruz Ortiz 

C.3. Contratos I+D+i
TÍTULO CONTRATO: Desarrollo de modelos predictivos aplicado a estudios de estabilidad 
de dispositivos de respiratorio y consultoría.Empresa: GLAXOSMITHKLINE, S.A; Tipo 
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 contrato:  artículo 83 de la LOU. IMPORTE: 3.000 €. Investigador responsable: M.Cruz Ortiz 

(2 participantes). Fecha: 2005 
 
TÍTULO CONTRATO: Desarrollo de los conceptos naturalidad, frescura y autenticidad de 
alimentos y su evaluación mediante señales multivariantes.  
Empresa francesa: SPECTRALYS S.A.;Tipo de contrato:artículo 83. IMPORTE: 2.500 euros. 
Investigador responsable: M.Cruz Ortiz (2 participantes), Fecha: 15/12/2010 31/12/20011 
 
C.4. Patentes  
DENOMINACIÓN: Materiales poliméricos sólidos para la detección fluorogénica de 
explosivos nitroderivados y utilización de los mismos. Patente de invención (país: España). 
INVENTORES/AUTORES: J. M. García-Pérez; F. C. García; F. J. Serna; A. Mendía; M. C. 
Ortiz; L. A. Sarabia; M. A. Muñoz; S. Vallejo; M. Trigo; J. L. Pablos. 
TITULAR/FECHA: Univ. de Burgos. Núm: P201400073, Concesión Examen Previo: 29/01/16 
 
C.5. Tesis Doctorales: últimos 10 años(Doctorado en Química UBU) 
 

TÍTULO: Nuevas estrategias basadas en la Quimiometría para la identificación y 
cuantificación de pesticidas, migrantes y residuos veterinarios con técnicas de fluorescencia 
molecular y de cromatografía con detección por espectrometría de masas (Sobresaliente 
cum laude y Premio extraordinario). DOCTORANDO, Laura Rubio Martínez, 11/06/16. 
 
TÍTULO: Utilidad de la Quimiometría para la Autentificación, el Modelado y el Control en 
Viticultura y Enología.  (Sobresaliente cum laude y Premio extraordinario) 
DOCTORANDO: María Elena Meléndez Alvárez, 21/12/15. 
 
TÍTULO: Utilidad de PARAFAC y del diseño de experimentos en la cuantificación e 
identificación mediante cromatrografía con detección por espectrometría de masas de 
residuos veterinarios en alimentos en el marco de la decisión 2002/657/CE. (Sobresaliente 
cum laude y premio extraordinario). DOCTORANDO: David Arroyo Arenal, 14/07/11. 
  
TÍTULO:Técnicas multiobjetivo en diseño de experimentos para determinar sustancias 
farmacológicamente activas. Aplicaciones en voltamperometría y análisis por FIA. 
(Sobresaliente cum laude y premio extraordinario).DOCTORANDO: Celia Reguera Alonso , 
08/04/11   
 
TÍTULO: Optimización del funcionamiento de procedimientos analíticos en cromatografía y 
espectroscopia mediante el uso de diseño de experimentos y quimiometría. 
DOCTORANDO: Blanca Delia Real García,15/10/10. 
 
TÍTULO: Detección de residuos veterinarios y fraudes en alimentos. Ventajas de su análisis 
mediante sistemas bajo observación indirecta (Sobresaliente cum laude). DOCTORANDO: 
Noelia Rodríguez Contreras, 21/07/10. 
 
TÍTULO: Metodología multivariante y multivía con técnicas de fluorescencia molecular y 
análisis en flujo para el control sanitario y del procesado de la leche. (Sobresaliente cum 
laude y Mención doctorado europeo). DOCTORANDO: Rocío  Díez Azofra, 28/03/09.   
 

C.6 Cargos de gestión más relevantes. 
Vicedecana de ordenación académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Burgos desde julio de 2000 al 1 de julio de 2004. Coordinadora E.C.T.S. (2000-2020). 
 
C.7. Formación de postgrado   
Organización y docencia de 17 ediciones de la “Escuela de Quimiometría”, curso de 
perfeccionamiento de la Universidad de Burgos. Docencia en actividades transversales de la 
Escuela de Docctorado de la Universidad de Burgos (desde marzo 2014). Cursos de 
postgrado: “Herramientas quimiométricas para PAT” dirigido a profesionales de la industria 
organizado por la Red Temática de Quimiometría, Tarragona (julio  2014), Barcelona (julio 
2012) y Valencia (2015). 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, dentro de la Cátedra Tomás Pascual. 


