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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Luis Antonio Sarabia Peinador 
DNI/NIE/pasaporte Edad 
Núm. identificación del 
investigador 

Researcher ID K-3522-2012 Scopus:7004538165 
Código Orcid  0000-0002-5936-7929 

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Burgos 
Dpto./Centro Facultad de Ciencias 
Dirección Plaza Misael Bañuelos s/n 
Teléfono  947258829 correo electrónico lsarabia@ubu.es 
Categoría profesional CAUN Fecha inicio: 25/02/2000 

Espec. cód. UNESCO 

120601 - Construcción de algoritmos; 120903 - Análisis de datos; 
120905 - Análisis y diseño de experimentos; 120909 - Análisis 
multivariante; 120914 - Técnicas de predicción estadística; 
230000 - Química 

Palabras clave 
Tecnología Analítica de Procesos (PAT);Calidad diseñada (QbD); 
Algorítmos genéticos; Métodos multivariantes-multivía; PARAFAC;  
Cromatografía; Fluorescencia  de excitación-emisión; ATR 

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

Licenciatura en Matemáticas (Estadística e I.O.) Valladolid 10/06/73 
Doctorado en Matemáticas (Estadística e I.O.) Valladolid  02/10/79 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
- Núm. tramos investigación reconocidos (CNEAI): 5 (100% de los posibles; 2013-2018)
- Índice h: 30. Research Gate score: 42.35. (Google Scholar: índice-h: 35, índice i-10: 18).
- En Scopus 137 artículos desde 1982 (126 Q1) y 9 cap. libro de editoriales internacionales.
- Número citaciones medias últimos diez años: 18.14. Citas totales: 2790
- 10 tesis dirigidas (2 en ejecución: María Leticia Oca y Santiago Ruiz Miguel)
- Miembro de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta Castilla y León UIC-237.

-Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mi CV referido a la investigación, comienza con las seis publicaciones consecuencia de la 
tesis de licenciatura y doctoral en el ámbito de los procesos estocásticos y la teoría de la 
medida. Progresivamente, desde 1988, desarrollo mi actividad en la Quimiometría 
contribuyendo a la formación del Grupo de Investigación en Quimiometría y Cualimetría 
(Q&C) de la Universidad de Burgos, participando en redes de investigadores que difundieron 
esta disciplina a nivel europeo (programa Commett-Commet II Eurochemometrics, SMT4-95-
7304, SMT4-CT95-2031, SMT4-CT98-7521 y G7RT-2001-05067) y nacional (desde 1997 
hasta la actualidad con financiación autonómica, 1997-2002 y nacional desde 2002-2013). 
Los “Colloquium Chimiometricum Mediterraneum” (diez ediciones desde 1987 hasta 2019) 
han sido un foro de difusión de los avances. He sido miembro del comité científico de todos 
ellos y organizado la IV edición en Burgos, 1998). También he participado en el comité 
científico de varias ediciones de los CAC (Chemometrics in Analytical Chemistry). 
En mi CV se relacionan 192 publicaciones, de las cuales 137 figuran indexadas en Scopus. 
He presentado 158 y 75 comunicaciones a Congresos internacionales y nacionales 
respectivamente. Desde un punto de vista de avance de conocimiento son varias las líneas 
desplegadas, siempre en colaboración con miembros del Grupo Q&C y en relación con 
problemas de Química Analítica y caracterización de productos alimentarios. La capacidad 
de detección es un campo en el que tengo aportaciones desde 1993, ampliando el dominio 
conceptual y metodológico a cualquier otro calibrado, multivariante (PLS), multivía 
(PARAFAC) y redes neuronales.  
En la investigación sobre métodos para tratar datos de dos vías, con PLS, se ha tratado la 
selección de variables con algoritmo genético, la transferencia de calibrado, la significación 
de variables latentes, calibrados con datos NIR, MIR y FTIR y modelado de parámetros 
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 sensoriales. Han sido muy significativas las contribuciones al modelado de categorías con 

evaluación de los riesgos de falsa conformidad y falsa no conformidad. 
 

Disponer de instrumentación GC-MS con diversos inyectores y posibilidad de pretratamiento 
de la muestra ha abierto al grupo Q&C un amplio abanico de problemas analíticos y 
propiciado la aportación de soluciones metodológicas al problema de la identificación 
inequívoca de analitos mediante calibrados PARAFAC. Se ha desarrollado una metodología 
completa para el análisis target con estos calibrados incluso en presencia de coeluyentes 
que, sin ella, hubieran conducido a falsos negativos y cuantificaciones erróneas. También se 
ha diseñado un procedimiento completo para el análisis “no target” de múltiples compuestos. 
 

La construcción de redes neuronales entrenadas con un algoritmo genético ha sido una 
aportación fructífera en el modelado de clases con datos multivariantes optimizando 
sensibilidad y especificidad. Estos procedimientos computacionales han evolucionado hacia 
la optimización multicriterio mediante algoritmos genéticos con avances significativos en: i) 
la construcción e interpretación de estrategias experimentales “a medida”, ii) el bloqueo 
óptimo de diseños y iii) la solución de problemas de optimización multifactorial de 
procedimientos de análisis multianalito. Además, el acoplamiento del diseño de 
experimentos con PARAFAC permite un ahorro muy significativo del coste de la 
optimización sin comprometer la calidad de los resultados. 
 

En el ámbito de la calidad diseñada para productos y la tecnología analítica de procesos se 
ha desarrollado una inversión computacional de modelos  basados en variables latentes así 
como la caracterización del espacio de diseño en el entorno de la solución para una calidad 
de producto prefijada. Se ha extendido esta metodología a procedimientos analíticos 
 

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. Ruiz S., Ortiz M.C., Sarabia L.A., Sánchez M.S., A computational approach to partial 

least squares model inversion in the framework of the process analytical technology and 
quality by design initiatives. ChemoLab (2018) 182 70-78. 

2. 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, 

3. 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. 

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. 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 (2016)  158 210-217. 

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. 
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 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. Sánchez 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.  

11. Sánchez M.S., Ortiz M.C., Sarabia L.A., Selection of nearly orthogonal blocks in 'ad-hoc' 
experimental designs, Chemom. and Intell. Laboratory Systems, (2014) 133 109-120. 

12. Sánchez M.S., Sarabia L.A., Ortiz M.C., On the construction of experimental designs for a 
given task by jointly optimizing several quality criteria: Pareto-optimal experimental 
designs, Anal. Chim. Acta  (2012) 754, 39-46. 

 

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, 
Investigador: L.A. Sarabia. 
 
(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, 
Investigador: L.A. Sarabia.  
 
(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, Investigador: L.A. Sarabia.   
 
(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, Investigador: L.A. Sarabia.  
 
(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, Investigador: L.A. Sarabia.  
 
(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. Investigador: L.A. Sarabia.  
 
(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. Investigador: 
L.A. Sarabia 
  
C.3. Contratos I+D+i   

TÍTULO DEL CONTRATO: Construcción de índices a partir de señales fluorescentes para la 
evaluación  del impacto del procesado en la naturalidad y autenticidad de alimentos 
EMPRESA FRANCESA: SPECTRALYS S.A.;Tipo de contrato:artículo 83. IMPORTE: 2.500€ 
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 INVESTIGADOR RESPONSABLE: Luis Sarabia . Fecha; 15/12/2010 31/12/20011 

 
TÍTULO DEL CONTRATO: Análisis preliminar de un modelo de predicción con datos de 
fabricación (business-model, para vincular variables de proceso con valores a fin de 
estabilidad del producto-PLS-R 
EMPRESA:  Glaxosmithkline, S.A; Tipo contrato:  artículo 83 de la LOU. IMPORTE: 3.000 €. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Luis Sarabia . Fecha: 17/06/2007 al 31/12/2009. 
 
TÍTULO DEL CONTRATO: La evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en las enseñanzas escolares 
EMPRESA/INSTITUCIÓN: Junta de Castilla y León (Consejería de Educación), Proyecto de 
I+D para el desarrollo de la investigación “Análisis de los resultados individuales 
correlacionando la evolución de las cohortes de alumnos”. IMPORTE: 20.000 €. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Luis A. Sarabia. Fecha inicio: diciembre de 2004-2006  
 
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/FECHA, Laura Rubio, 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/FECHA: 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/FECHA: David Arroyo Arenal, 14/07/11 
 

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. 
Director de departamento de Matemáticas y Computación 1995-2012, del 2016 hasta 2020. 
Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos desde 2011/ 2015. 
Miembro del Consejo de Gobierno de la UBU desde 2004 hasta 2012 y desde 2014 hasta 
2015 con participación en varias comisiones (profesorado  e investigación). 
Miembro del Claustro de la UBU desde julio de 2012 hats 2016. 
Vocal del Consejo Asesor de Estadística de la Junta de Castilla y León, desde 22/11/2007 
hasta la actualidad (BOCyL 22/11/2007 y BOCyL 23/11/20012) 

C.7. Formación de postgrado   
Organización y docencia de 17 ediciones de la “Escuela de Quimiometría”, curso de 
perfeccionamiento de la UBU. Cursos de posgrado: “Herramientas quimiométricas para 
PAT” dirigido a profesionales de la industria organizado por la Red Temática de 
Quimiometría, Tarragona, julio2014, Barcelona, julio 2012 y Valencia  octubre 2015. 
 


