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El Dr. Ricardo López Zavala es Ingeniero Mecánico y Eléctrico por la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica de la Universidad de Colima; maestro en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería 

Electromecánica e la Universidad de Colima; y Doctor en Ingeniería por el Instituto de Ingeniería de 

la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

Actualmente es Profesor investigador ordinario titular nivel A de tiempo completo en el Instituto de 

Ingeniería de la UABC. Está impartiendo clase a nivel posgrado, en el programa de Maestría y 

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (MyDCI) en el Instituto de Ingeniería; y a nivel Licenciatura en la 

carrera de Ingeniero en Energías Renovables en la Facultad de Ingeniería campus Mexicali de la 

UABC. 

Sus áreas de interés son el estudio y gestión de los residuos sólidos, así como los procesos de 

enfriamiento y desalinización activados con energías renovables. Su investigación, se enfoca en el 

estudio de la presencia de microplásticos en el medio marino, en la producción de biogás a partir 

de residuos sólidos orgánicos residenciales y de cafetería; además de los procesos de enfriamiento 

y desalinización del agua de mar.  

Cuenta con 9 publicaciones en revistas indexadas con Q1, 1 capítulo de libro, participación en 

artículos en extenso para conferencias de nivel internacional. Al momento ha participado en  

proyectos con impacto social, cuenta con desarrollos tecnológicos en el área del enfriamiento 

termosolar, tiene 5 solicitudes de patente en proceso, así como derechos de autor. Para consultar 

la lista de sus publicaciones, visite: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205714530 

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=dvRXEFUAAAAJ 

https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Lopez46 

 

Al momento se encuentra en la espera de los resultados de nuevo ingreso al SNI y del proyecto 

PRODEP de nuevo PTC. 
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