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A.1. Situación profesional actual
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Dpto./Centro Departamento de Química 
Dirección Plaza Misael Bañuelos s/n 
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A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctorado Universidad de Burgos 2011 
Licenciatura Universidad de Valladolid 1994 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Sexenios de investigación: un sexenio concedido para el tramo 2002-2008.
Citas totales en los 10 últimos años: 135
Promedio de citas/año durante los últimos 5 años: 15.4
Publicaciones totales en primer cuartil (Q1): 11
Índice h: 9.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
A partir del año 2005 me incorporo al grupo de investigación “Quimiometría y Cualimetría” 
de la Universidad de Burgos donde vengo desarrollando mi labor investigadora hasta el 
momento actual. 

Con la incorporación a este grupo y durante estos años de trabajo mis labores se han 
centrado en la investigación de la calidad de las determinaciones y los criterios de 
funcionamiento de los métodos analíticos. Para ello he utilizado sistemáticamente el diseño 
de experimentos que me ha permitido obtener conocimiento y evaluar el efecto del cambio 
en los parámetros de diversos métodos analíticos. Así he conseguido la puesta a punto de 
procedimientos basados en: voltamperometría diferencial de impulsos con redisolución para 
la determinación de metales en muestras de alimentos y de fármacos antiinflamatorios en 
muestras biológicas; inyección en flujo con detección amperométrica para la determinación 
de antibióticos como sulfonamidas en agua y leche, y fungicidas en peces; cromatografía de 
gases con detección por espectrometría de masas para la determinación de herbicidas 
como diclobenil y sus metabolitos en muestras de cebolla, y la determinación de aditivos 
plásticos en café; y en cromatografía de líquidos con detección por fluorescencia para la 
determinación de aminas biógenas en pescado y la determinación de migrantes como el 
bisfenol A en simulantes alimentarios. 

Estos métodos proporcionan medidas simultáneas de varios analitos y, además, he 
trabajado con problemas multi-objetivo, es decir, buscando no sólo mejorar la sensibilidad 
en los procedimientos sino también su repetibilidad u otros parámetros de calidad. Por tanto, 
he abordado la optimización de dichos procedimientos mediante la metodología de 
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superficie de respuesta que permite modelar de forma independiente cada una de las 
respuestas que se pretenden optimizar y mediante el manejo de la función de deseabilidad 
de Derringer que ayuda a resolver el problema del óptimo común en las determinaciones 
multirrespuesta. Además, he contribuido con mis resultados al desarrollo de una nueva 
manera de abordar las optimizaciones multirrespuesta mediante la búsqueda del frente 
Pareto de las soluciones optimales. 
 
Estas cuestiones han sido abordadas en determinaciones analíticas a nivel de ultra-trazas 
(unos pocos µg/kg) en diversas matrices como agua, leche, pescado, cebolla y café, lo que 
ha hecho necesaria la utilización y optimización de sistemas de extracción y limpieza como 
extracción en fase sólida automatizada (SPE), extracción en fase sólida dispersiva 
(QuEChERS) y extracción mediante barras magnéticas adsortivas (SBSE).  
 
En mis trabajos he determinado distintas sustancias prohibidas o con límite máximo de 
residuo tanto del grupo de los residuos veterinarios como del grupo de plaguicidas, aminas 
biógenas y migrantes. Concretamente, en el contexto de la normativa europea en lo 
referente al control de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen 
animal y al control de plaguicidas en productos de origen animal y vegetal y sobre los 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Por todo 
ello he manejado de forma habitual las normas europeas Decision 2002/657/CE, 
SANCO/10232/2006 y EUR 24105 EN-2009 que introducen el concepto de método validado 
(conforme a la norma ISO) como alternativa al método de referencia.  
 
Dentro del contexto de la normativa europea en relación a la calidad de los procedimientos 
de análisis químico para el control de los residuos he contribuido al desarrollo de una nueva 
metodología quimiométrica multivía que permite la utilización de calibrados de tres vías o 
más con datos cromatográficos para la identificación inequívoca de los analitos presentes en 
muestras complejas y su calibración incluso en presencia de interferentes desconocidos y 
no calibrados. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
Autores: M.C. Ortiz, S. Sanllorente,A. Herrero, C. Reguera, L. Rubio, M.L. Oca, L. Valverde-
Som, M.M. Arce, M.S. Sanchez and L.A. Sarabia   
Año de publicación: 2020 
Título: Three-way PARAFAC decomposition of chromatographic data for the unequivocal 
identification and quantification of compounds in a regulatory framework 
Revista: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 
Vol. 200, nº 104003.  
 
Autores: C. Reguera, S. Sanllorente, A. Herrero, L.A. Sarabia and  M.C. Ortiz 
Año de publicación: 2019 
Título: Detection of cold chain breaks using partial least squares-class modelling based on 
biogenic amine profiles in tuna 
Revista: Talanta 
Vol. 202, pp. 443-451 
 
Autores: M.C. Ortiz, S. Sanllorente, A. Herrero, C. Reguera and L.A. Sarabia 
Año de publicación: 2018 
Título: Impact of time and temperature of storage on the spoilage of swordfish and the evolution 
of biogenic amines through a multiway model 
Revista: Journal of Chemometrics 
Vol. 32, e2965 
 
Autores: C. Reguera, S. Sanllorente, A. Herrero, L.A. Sarabia and  M.C. Ortiz 
Año de publicación: 2018 
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Título: Study of the effect of the presence of silver nanoparticles on migration of bisphenol A 
from polycarbonate glasses into food simulants 
Revista: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 
Vol. 176, pp. 66-73 
 
Autores: A. Herrero, S. Sanllorente, C. Reguera, M.C. Ortiz and L.A. Sarabia 
Año de publicación: 2016 
Título: A new multiresponse optimization approach in combination with a D-Optimal 
experimental design for the determination of biogenic amines in fish by HPLC-FLD 
Revista: Analytica Chimica Acta 
Vol. 945, pp. 31-38 
 
Autores: M.C. Ortiz, L.A. Sarabia, M.S. Sánchez, A. Herrero, S. Sanllorente and C. Reguera 
Año de publicación: 2015 
Título: Chapter 2: Usefulness of PARAFAC for the Quantification, Identification, and 
Description of Analytical Data  
Libro: Data Handling in Science and Technology 
Editorial: Elsevier 
Vol. 29, pp. 37-81 
ISBN: 978-0-444-63527-3 
 
Autores: A. Herrero, C. Reguera, M.C. Ortiz, L.A. Sarabia and M.S. Sánchez 
Año de publicación: 2014 
Título: Ad-hoc blocked design for the robustness study in the determination of dichlobenil and 
2,6-dichlorobenzamide in onions by programmed temperature vaporization-gas 
chromatography-mass spectrometry 
Revista: Journal of Chromatography A 
Vol. 1370, pp. 187-199 
 
Autores: A. Herrero, C. Reguera, M.C. Ortiz and L.A. Sarabia 
Año de publicación: 2014 
Título: Determination of dichlobenil and its major metabolite (BAM) in onions by PTV-GC-MS 
using PARAFAC2 and experimental design methodology 
Revista: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 
Vol. 133, pp. 92-108 
 
 
C.2. Proyectos 
 
Referencia: CTQ2017-88894-R 
Título: 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 Ciencia, Innovación y Universidades.  
Investigador principal: M. Cruz Ortiz Fernández. 
Fecha inicio: 2018  Fecha finalización: 2020  
Tipo de participación: Investigador 
 
Referencia: BU012P17 
Título: Herramientas quimiométricas para mejorar la toma de decisiones enmarcadas en la 
tecnología analítica de procesos y seguridad alimentaria. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León.  
Investigador principal: M. Cruz Ortiz Fernández. 
Fecha inicio: 2017  Fecha finalización: 2019  
Tipo de participación: Investigador 
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Referencia: CTQ2014-53157-R 
Título: Plataformas analíticas, basadas en la ventaja de segundo orden, para abordar retos en 
análisis regulados de contaminantes, tests de migración y estudios de degradación. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Investigador principal: M. Cruz Ortiz Fernández. 
Fecha inicio: 2015  Fecha finalización: 2017  
Tipo de participación: Investigador 
 
Referencia: CTQ2011-26022 
Título: Desarrollo de métodos analíticos para residuos veterinarios, pesticidas y migrantes en 
alimentos de acuerdo con la normativa europea usando diseño de experimentos y PARAFAC. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Investigador principal: M. Cruz Ortiz Fernández. 
Fecha inicio: 2012  Fecha finalización: 2014  
Tipo de participación: Investigador 
 
Referencia: BU108A11-2 
Título: 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, monómeros y aditivos en alimentos. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Investigador principal: M. Cruz Ortiz Fernández. 
Fecha inicio: 2011  Fecha finalización: 2013  
Tipo de participación: Investigador 
 
Referencia: CTQ2008-02264 
Título: Desarrollo de métodos con calibrado PARAFAC para el análisis de residuos 
veterinarios y plaguicidas en el marco de la legislación europea. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Investigador principal: M. Cruz Ortiz Fernández. 
Fecha inicio: 2009  Fecha finalización: 2011  
Tipo de participación: Investigador 
 
 
 
C.3. Otros 
 
Participación en 24 proyectos de investigación de ámbito nacional, autonómico y local desde 
1995.  
 
Participación en 43 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 
 
Participación en 22 publicaciones científicas de carácter nacional e internacional. 
 
Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla y León GR321 desde mayo de 
2013. 
 
Miembro de la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León UIC 237 desde junio 
de 2017. 
 
Co-dirección de Tesis de Máster: “Síntesis de patrones de plásticos de PVC y determinación 
de plastificantes mediante ATR-FTIR en films de PVC”. Adrián Torres Andrés (2018).  
 


