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Avances de la investigación del Instituto de Ingeniería de 
la UABC, expuestos en sus seminarios 

 
 

El presente libro se realizó en el marco de las celebraciones del XXXV 
aniversario del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 
California y la intención es mostrar algunos de los logros de la investigación 
realizada por las áreas de investigación, aquellas que fueron expuestas en 
los seminarios de investigación del Instituto de Ingeniería durante los años 
2014, 2015 y 2016 y que de ellas se recopiló la información. Es la 
investigación platicada por los investigadores.  
 
Esta obra se compone de tres capítulos, en el primero de ellos se explica el 
funcionamiento de los seminarios de Investigación del Instituto de 
Ingeniería, en el segundo se presentan los resúmenes de algunas de las 
investigaciones expuestas, en el tercer capítulo se presentan varias de las 
exposiciones completas realizadas por investigadores. El material expuesto 
en los capítulos segundo y tercero es propiedad de los respectivos autores. 
Los capítulos se denominan: 
 

1. Los Seminarios de Investigación del Instituto de Ingeniería.  
2. Resúmenes de algunas de las investigaciones expuestas en 

seminarios de investigación.  
3. Muestra de exposiciones en pleno en los seminarios de 

investigación. 
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Capítulo 1 
 
 
Los Seminarios de Investigación del Instituto de Ingeniería 
 
Desde el año de 2000, se presentan de forma regular seminarios de investigación por 
investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 
California, de otras unidades académicas de la misma Universidad e investigadores 
invitados tanto nacionales como extranjeros. Estos seminarios se imparten con dos 
intenciones fundamentales, la primera y más importante es dar a conocer a la 
comunidad académica del Instituto de Ingeniería, compuesta por investigadores y 
estudiantes del posgrado MyDCI, el proceso de aplicación del método científico en 
problemas de ingeniería, así como sus hallazgos de investigación. La segunda, es 
familiarizar a los estudiantes con la forma de presentar los resultados de investigación, 
la forma de exponer y argumentar sus hipótesis de investigación y como hacer frente a 
los cuestionamientos de colegas expertos en el tema, pero también de colegas con una 
amplia experiencia en otros temas cuyo interés es relacionar su expertize con el tema 
específico. Es preciso anotar que algunos cuestionamientos enriquecen el quehacer 
científico, otros proporcionan la experiencia para defender con argumentos científicos y 
técnicos las conclusiones. 
Por la naturaleza del Instituto con una amplia gama de líneas de investigación que van 
desde electrónica, educación en ingeniería, ambiental, energía, corrosión, fisicoquímica, 
etc. se presentan seminarios de muy variada índole por lo que aproximadamente sólo el 
10% de los asistentes conocen a fondo el tema presentado. Esto le da un carácter 
interdisciplinario que reta al ponente a solventar dudas de muy diverso origen, desde 
preguntas básicas, en la que el ponente solo tiene que reseñar la teoría básica, la 
pregunta del colega experto sobre un aspecto específico que aún no se ha resuelto en 
su totalidad, o bien, la pregunta del conocedor de otra línea de generación del 
conocimiento que desea relacionar este aprendizaje con su tema de interés. 
Si bien, esta no es una idea original, la gran variedad de temas que se abordan en el 
Instituto lo hacen particularmente interesante, a diferencia de estos seminarios en otros 
centros de investigación en la que los temas son casi monográficos. 
En las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 se presentan listados de los seminarios impartidos 
respectivamente para los años 2014, 2015 y 2016. 
 
  



6 
 

Tabla 1.1. Seminarios de Investigación del Instituto de Ingeniería impartidos en 2014  
 
No.: Ponente: Tema: Fecha: 

1 Vitalli Petranovskii Templated synthesis of nanoparticles inside of zeolite 
matrices: Advantages and disadvantages 6/Feb/2014 

2 Jorge Ramírez 
Hernández 

El flujo Pulso en el Delta del Río Colorado y Participación de 
la UABC 13/Mar/2014 

3 Roumen Zlatev Electroquímica analítica – aplicaciones en análisis de aguas 
y soluciones industriales 20/Mar/2014 

4 Laura Raquel 
Escamilla Sitio INEGI 27/Mar/2014 

5 Néstor Santillán Soto 
Balance radiactivo y análisis termográfico sobre coberturas 
de suelo en la ciudad de Mexicali y su impacto en el clima 
regional 

3/Abr/2014 

6 Francisco J. Pino Reflexiones sobre publicaciones científicas en ingeniería 9/Abr/2014 
7 Fernando Ávila Castro Contaminación lumínica y la Ley del cielo 10/Abr/2014 
8 Gabriel López Morteo Tecnología educativa en el Instituto de Ingeniería, UABC 24/Abr/2014 
9 Rafael García Cueto Climatología Física en Mexicali. 8/May/2014 

10 Socorro Romero 
Hernández Contaminación de agua en la región 22/May/2014 

11 Moisés Galindo Duarte Modelo de emisiones de GEI producidos por el transporte en 
Baja California 5/Jun/2014 

12 Miguel Beltrán García Transferencia de nitrógeno orgánico, simbiosis y 
biofertilización con bacterias endófitas 19/Jun/2014 

13 Antonio Sastre Merlín Evaluación de los Efectos del Riego con Agua Regenerada: 
Caso parque Joaquín Garrigues Walker (Madrid) 21/Ago/2014 

14 Germán Cuevas 
Rodríguez 

Reactores Biológicos con Membranas para el Tratamiento y 
Reuso de Aguas Residuales 04/Sep/2014 

15 Moisés Rivas López Sistema de barrido óptico pasivo para monitoreo de 
integridad estructural 19/Sep/2014 

16 Efraín C. Nieblas Ortiz Estrategias para la Conservación y Manejo Sustentable del 
Borrego Cimarrón en Baja California 25/Sep/2014 

17 Lidia Álvarez  Fabricación de celdas solares de contacto trasero 16/Oct/2014 
18 Rafael García Cueto Cambio Climático y Ciudades  30/Oct/2014 
19 Brenda L. Flores Ríos Administración del sitio Web del Instituto de Ingeniería 6/Nov/2014 

20 Ma. de los Ángeles 
Santos Gómez 

Patrones de traslado y emisiones de GEI de los estudiantes 
hacia un campus universitario caso: UABC, Mexicali 13/Nov/2014 

21 Elías Páez Frías Transporte y Compactación Urbana, Análisis del Impacto del 
BRT en los Usos del Suelo en Cuatro Ciudades Mexicanas 20/Nov/2014 

22 Margarito Quintero 
Núñez 

¿Es la Ciudad de Mexicali  la más contaminada del aire en el 
mundo? 27/Nov/2014 

23 Jaime A. Reyes López Geofísica en el Río Colorado durante el flujo pulso 4/Dic/2014 
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Tabla 1.2. Seminarios de Investigación del Instituto de Ingeniería impartidos en 2015  
 
No.: Ponente: Tema: Fecha: 

1 Antonio Sastre Merlín Los paisajes fluviales elementos de vinculación ambiental: el 
caso de la Cuenca del Henares 15/Ene/2015 

2 Mónica Carrillo 
Beltrán 

El lado Dulce de la Química: Caramelos, Pasteles y 
Chocolate 12/Feb/2015 

3 Sara Ojeda Benítez Residuos sólidos y el Papel de los Pepenadores en su 
Disposición 26/Feb/2015 

4 Ma. de Los Ángeles 
Santos Gómez Movilidad Urbana Sustentable 12/Mar/2015 

5 Brenda L. Flores Ríos Indicador Cibermétrico de popularidad sobre el contenido del 
sitio Web del Instituto de Ingeniería, UABC 16/Abr/2015 

6 Silvia E. Ahumada 
Valdez Evolución de la Calidad del Aire. Esporas 23/Abr/2015 

7 Juan José Sevilla Innovación y Transferencia de Resultados de Investigación 30/Abr/2015 

8 Jaime López Luna Remoción de metales pesados y metaloides utilizando 
óxidos de hierro nanoestructurados. 07/May/2015 

9 Néstor Santillán Soto Balance Radiactivo sobre Complejos Habitacionales 14/May/2015 

10 José Alexandre Diniz The Center for Semiconductors Components at UNICAMP, 
Brazil: facilities and developed projects 21/May/2015 

11 Socorro Romero 
Hernández Tratamiento de Agua con Técnicas Naturales 28/May/2015 

12 Elizabeth Ramírez 
Barreto Residuos Especiales 04/Jun/2015 

13 Osvaldo Leyva 
Camacho Segregación Residencial de la Pobreza en Mexicali al 2010 06/Ago/2015 

14 Antonio Sastre Merlín Conservación del patrimonio natural y gestión del agua en la 
Unión Europea: Red Natura 2000 26/Ago/2015 

15 Erik E. Ramírez Refracción sísmica del norte de B. C.; Avances 2/Sep/2015 
 

16 Vitalli Petranovskii Problemas de empaquetamiento óptimo 3/Sep/2015 

17 Rogelio Arce Villa Determinación del período fundamental de vibración de dos 
edificios en la región noroeste de B.C 10/Sep/2015 

18 Octavio Lázaro 
Mancilla 

Resultados de las investigaciones sobre gas 222 Radón en 
suelo en la zona urbana y valle de Mexicali 17/Sep/2015 

19 Sara Ojeda Benítez Participación de los Segregadores Informales en la Cadena 
de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos 1/Oct/2015 

20 Elizabeth Ramírez 
Barreto 

Antecedentes de los residuos sólidos especiales (llantas) en 
ciudades de la frontera norte de México 15/Oct/2015 

21 Mónica Carrillo 
Beltrán Aplicaciones de la Química 29/Oct/2015 

22 Guillermina Gómez 
Beltrán 

Impacto en la calidad del agua subterránea de los tiraderos 
de residuos en las poblaciones de Mexicaltzingo, Tenango 
del valle y Almoloya del Rio, Estado de México. 

5/Nov/2015 

23 Juan José Sevilla Vinculación Universidad-Empresa: Algunos datos de las 
Encuestas Nacionales de Vinculación 12/Nov/2015 

24 
Conrado García 
González y Marcos A. 
Coronado Ortega 

Esquemas de protección de la propiedad intelectual 19/Nov/2015 

25 Benjamín Valdez 
Salas Lubricantes de alto desempeño 26/Nov/2015 

26 José Luis Arcos Vega Aseguramiento de la Calidad 10/Dic/2015 
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Tabla 1.3. Seminarios de Investigación del Instituto de Ingeniería impartidos en 2016  
 
No.: Ponente: Tema: Fecha: 

1 Octavio Lázaro 
Mancilla 

Sistemas de grietas a lo largo del Río Nuevo observadas 
después del Terremoto Mw 7.2 del 4 de abril de 2010 11/Feb/2016 

2 Concepción Carreón 
Diasconti 

Observaciones sobre la composición isotópica de las aguas 
naturales en regiones áridas de Baja California 25/Feb/2016 

3 Margaret Shanafield Infiltration, transmission losses and recharge: making sense 
of field data! 10/Mar/2016 

4 Diana Nesheva Optoelectronic properties and applications of semiconductor 
nanocrystals 31/Mar/2016 

5 Svetoslav Rashev NWChem - Computational chemistry software. Description 
possibilities and usage 7/Abr/2016 

6 
Conrado García 
González y Marcos A. 
Coronado Ortega 

Introducción a la propiedad intelectual 14/Abr/2016 

7 Rafael Villa Angulo Biotecnologías Genómicas en beneficio de la producción 
agroalimentaria en Baja California 28/Abr/2016 

8 Jaime Reyes López Contaminación de suelos 19/May/2016 
9 Efraín C. Nieblas Ortiz El Medio Ambiente ¿realmente importa? 26/May/2016 

10 Jorge Ramírez 
Hernández Flujos futuros 26/May/2016 

11 Antonio Sastre Merlín 
¿El agua regenerada como un nuevo eldorado hídrico?: 
Seguimiento de su uso (2010-2015) en los parques urbanos 
de la ciudad de Madrid 

18/Ago/2016 

12 
José de Jesús 
Esparza Flores y 
Rosa Yadira Meza O. 

Experiencias en la Implementación del Tribunal Electrónico 
del Poder Judicial del Estado de Baja California 1/Sep/2016 

13 

Conrado García 
González, Marcos A. 
Coronado Ortega y 
Michael Schorr W. 

Las etapas del SNI: Solicitud, ingreso y permanencia 6/Oct/2016 

14 Efraín C. Nieblas Ortiz Estructuración de Políticas Públicas en un Contexto de 
Cambio Climático 13/Oct/2016 

15 Ricardo Salomón T. Caracterización genética y genómica del Dátil Mexicano 20/Oct/2016 
16 Sara Ojeda Benítez E-waste. Sector informal 27/Oct/2016 

17 Alfredo Valdivia 
Alcacena 

Algunos retos actuales en la aplicación de la inteligencia 
artificial a problemas reales 3/Nov/2016 

18 José María Bastidas 
Pall Aspectos cinéticos de la corrosión a fenómenos de pasividad 10/Nov/2016 

19 Svetoslav Rashev Modification of bolh materials and thin films 17/Nov/2016 

20 Ma. De Los Ángeles 
Santos Gómez 

Modelación dinámica de GEI en Mexicali: caso de aplicación 
en Stella 24/Nov/2016 
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Capítulo 2 
 
 
Resúmenes de algunas de las investigaciones expuestas en 
seminarios de investigación 
 
Exposiciones: 
 
El Flujo Pulso en el Delta del Río Colorado y Participación de la UABC 
     Dr. Jorge Ramírez Hernández 

Investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 
California 

          Fecha de exposición: 13 de marzo de 2014 
 
Contaminación Lumínica: La ley del cielo 
     Dr. Fernando Ávila Castro 

Investigador del Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de  Astronomía 
de la UNAM 

          Fecha de exposición: 10 de abril de 2014 
 
Introducción a la propiedad intelectual 
     Dr. Conrado García González 
     Dr. Marcos Alberto Coronado Ortega 

Investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 
California 

          Fecha de exposición: 14 de abril de 2016 
 
Los paisajes fluviales como elementos de aproximación y vinculación ambiental: el caso 
de la cuenca del Henares 
     Dr. Antonio Sastre Merlín 
          Investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, España 
          Fecha de exposición: 15 de enero de 2015 
 
Patrones de traslado y emisiones de GEI de los estudiantes hacia un campus 
universitario. Caso: UABC, Mexicali 
     M. C. Ma. de los Ángeles Santos Gómez 

Académica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 
California 

          Fecha de exposición: 13 de noviembre de 2014 
 
Geofísica en el Río Colorado durante el flujo pulso 
     Dr. Jaime Alonso Reyes López 

Investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 
California 

          Fecha de exposición: 29 de enero de 2015 
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El Flujo Pulso en el Delta del Río Colorado y Participación de la UABC 
 
Jorge Ramírez Hernández 
 
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California 
 
Objeto de la investigación: 

Evaluar la respuesta del sistema hidrológico del Río Colorado en el Delta por la 

descarga de un flujo pulso durante el año 2014. 

 

Procesos: 

Se detalló el proceso de diseño del hidrograma del flujo pulso, los tiempos, duración e 

intensidad de los flujos, así como los sitios a evaluar durante el evento. Se explica el 

tipo de mediciones, la periodicidad y ubicación para determinar los caudales 

superficiales del Río Colorado, el acuífero del valle de Mexicali en el corredor ripario, el 

avance de agua y la infiltración del agua descargada al acuífero. Se evaluaron también 

las superficies inundadas mediante el uso de una imagen de satélite y una topografía a 

detalle LiDar. Se enfatizó la participación del grupo de ciencias de la Tierra del Instituto 

de Ingeniería, tanto de los investigadores como de los estudiantes de posgrado y 

licenciatura. 

Los principales resultados presentados fueron el monitoreo de las descargas y los 

balances de agua en los distintos puntos del recorrido. 
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Fig. 1. El hidrograma que se solicitó para ser descargado en la Presa Morelos, el sitio de 
desfogue Km 27 y el sitio Km 18, así como los volúmenes entregados. Como se observa de la 
figura no se presenaron grandes diferencias dada la experiencia en las descargas de ambas 
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas. 
 

 
Fig. 2. Balance de agua a lo largo del recorrido del flujo pulso en el RC. Se indican los volúmenes 
de agua que se han estimado pudieron haberse infiltrado en cada sección (entre sitios de 
medición de aforos) y la estimación de los volúmenes que se evaporaron de forma directa desde 
las zonas inundadas. 
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Fig. 3. Imagen de los estudiantes de posgrado y licenciatura haciendo mediciones de nivel de 
agua subterránea y conductividad en uno de los 98 piezómetros instalados a lo largo del 
corredor ripario del RC. 
 

 
Fig. 4. Imagen de mediciones de aforo de los estudiantes de posgrado del Programa de Maestría 
y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de la UABC. 
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Fig. 5. Vista aérea del Río Colorado en el puente de San Luis Río Colorado durante el flujo pulso. 
Nótese la enorme superficie inundada del río. 
 
 
Conclusiones: 
 
Se estima que se perdieron arriba del 80% del agua descargada en el Presa Morelos en 

el tramo del corredor ripario que hacen frontera con Estados Unidos (zona Limítrofe). 

Se logró hacer correr el agua a lo largo del cauce del Río Colorado hasta su confluencia 

con el Mar de Cortés gracias a las descargas adicionales en los sitios Km 27 y Km 18. 

Se inundaron las terrazas bajas de todo el lecho del Río Colorado y se llenaron 

antiguos meandros que no habían tenido agua desde las descargas de los años 90as. 

Se logró conectar longitudinalmente todo el cauce del Río Colorado y conectar 

verticalmente sólo por pequeños espacios de tiempo con el acuífero ya que en algunas 

zonas la profundidad al nivel freático es superior a los 15 m. 
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Contaminación Lumínica: 
La Ley del Cielo 

 
Fernando Ávila Castro 
 
Oficina de la Ley del Cielo, Observatorio Astronómico Nacional, Instituto de Astronomía 
de la UNAM, IDA México 
 
Las condiciones naturales de cielo oscuro que permiten el trabajo de investigación 

astronómica en los observatorios han requerido de la protección legal para su 

conservación desde hace algunas décadas. Ejemplos de estas legislaciones las 

podemos encontrar en Chile, las Islas Canarias, Hawaii y Arizona. El éxito que han 

tenido estas leyes no sólo ha ido más allá de la preservación de la oscuridad nocturna, 

sino que han sido una excelente herramienta para reducir el consumo de energía 

dedicado al alumbrado exterior y mejorar la visibilidad durante la noche. Baja California 

es pionero en el país al contar con el Reglamento para la Prevención de la 

Contaminación Lumínica en dos de sus municipios, Ensenada (2006) y Mexicali (2011). 

Este reglamento se conoce popularmente como la Ley del Cielo. En el 2010, se 

incorporó el tema de la contaminación lumínica a la Ley Estatal de Protección al 

Ambiente. La Ley del Cielo busca proteger el recurso natural del cielo oscuro de Baja 

California a través de la regulación en el uso del alumbrado exterior de modo que la 

iluminación sea eficiente en su uso, impidiendo que la luz escape de las ciudades 

protegiendo las actividades del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San 

Pedro Mártir. Al mismo tiempo la aplicación correcta del reglamento permitirá ahorrar 

energía, y ofrecer seguridad pública. 

El propósito de esta reglamentación es regular el alumbrado exterior de acuerdo a lo 

manifestado por el Reglamento. Impulsar medidas en el ayuntamiento y el estado,  que 

reduzcan la contaminación lumínica al mismo tiempo que permitan ahorrar energía al 

usar la iluminación de manera eficiente. 

Se le llama Contaminación Lumínica (CL) al exceso de luz artificial producida por 

actividades humanas y que se dispersa a través de la atmósfera. Sus dos principales 

componentes son el patrón de iluminación producido por la luminaria, y la dispersión 

atmosférica del haz de luz. Una componente secundaria es producida por el reflejo de 

la luz en el suelo y que puede ser controlada usando la mínima potencia necesaria para 

mantener las condiciones de seguridad. 
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Con el fin de minimizar el impacto de la CL al mismo tiempo que se mantienen niveles 

adecuados de iluminación para efectos de seguridad, se detallan cuatro puntos a cuidar 

al instalar alumbrado público. Sistema de iluminación: Full Cut Off en diseños 

anteriores al 2011. UH0 y UL0 en modelos posteriores al 2011. Se dará preferencia al 

equipo que tenga certificación IDA. Será obligatorio presentar las curvas fotométricas 

del modelo en particular. Instalación: Debe de ser de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante para mantener sus propiedades fotométricas de cero emisión de luz por 

arriba del horizonte. Color de temperatura (Kelvin): 1800K – 3000K. Se le dará 

preferencia a los sistemas que utilicen vapor de sodio a alta presión (VSAP), aunque 

podrán ser usados sistemas LED que cumplan este requisito de color. Intensidad: Los 

valores de intensidad en iluminación, no deben de sobrepasar en un 20% la iluminación 

mínima promedio especificada por la NOM-03-ENER-2013 o la vigente al momento, con 

el fin de minimizar el reflejo en la vialidad. 
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Introducción a la propiedad intelectual 
 
 

Conrado García González y Marcos Alberto Coronado Ortega 
 
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California  
 
Cuando se aborda el tema de la propiedad intelectual es común relacionarlo 
únicamente con patentes, dejando relegadas las demás figuras legales de protección. 
La propiedad intelectual se compone de la siguiente manera: propiedad industrial, 
derechos de autor y derechos de los obtentores de variedades vegetales.  
La Propiedad Industrial, es regulada por la Ley de Propiedad Industrial y su respectivo 
reglamento. La aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) [1].  
El Derecho de Autor, es regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor y su 
respectivo reglamento. La aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal 
por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y, en los casos 
previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El objeto de la 
“Ley Federal del Derecho de Autor”, es la salvaguarda y promoción del acervo cultural 
de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de 
radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o 
videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual 
[2]. 
El Derecho de Obtentor de Variedad Vegetal, es regulado por la “Ley Federal de 
Variedades Vegetales”. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, 
corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el objeto de la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, es fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales [3]. 
El tema de protección intelectual, no es exclusiva de los abogados, este debe estar 
presente entre los actores principales de la generación de conocimiento, debido a que a 
través de las leyes, se establecen las distintas figuras, requisitos y limitantes para la 
protección de la propiedad intelectual. La ignorancia de la ley no excusa de su 
cumplimiento (nemini licet ignorare ius), es aplicable a los maestros de las 
universidades, pero principalmente a los investigadores, ya que no deben ser ajenos al 
conocimiento relativo al derecho intelectual, debido a la importancia de proteger el 
producto de su investigación. En el mismo rubro, los estudiantes de posgrado, 
principalmente los estudiantes de doctorado, es de gran relevancia la propiedad 
intelectual, debida a que es de gran apoyo, sobre todo en lo relativo a las solicitudes de 
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patentes como un punto de referencia para determinar el estado del arte de la 
investigación a desarrollar. 
Las leyes en materia de propiedad intelectual, entre otras leyes federales, se 
encuentran al alcance general, en el sitio oficial de internet de la Cámara de Diputados, 
en el apartado “Leyes Federales Vigentes”. Asimismo, para mayor información relativa 
a los requisitos, procedimientos y limitantes para el registro de algún producto de 
propiedad intelectual, se puede consultar el sitio web de las distintas instituciones 
encargadas de la aplicación administrativa correspondiente. 
Las solicitudes de patente, sirven de referencia para medir la cultura de desarrollo de la 
protección intelectual y del aprovechamiento de los productos de investigación 
generada, principalmente en las universidades y del país en general.  Las solicitudes de 
patentes presentadas para el 2015, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
en total fueron de 18,071, de las cuales el número de patentes solicitadas ha tenido un 
crecimiento, no obstante, si se considera el porcentaje de solicitudes presentadas por 
mexicanos sobre el total de solicitudes presentadas, apenas alcanzó el 7.55% con 
respecto al total de solicitudes presentadas por distintas nacionalidades en el mismo 
año [4]. 
La participación de las instituciones mexicanas en las solicitudes de patentes, se centra 
en los productos naturales y en las áreas relacionadas con el petróleo. De acuerdo con 
los datos de Thomson Reuters [5], en la participación de las 10 instituciones con mayor 
número de solicitudes de patentes para el 2012, la Universidad Autónoma de Baja 
California se ubica en la posición número 8. 
Uno de los factores que intervienen en una escasa o nula participación en el registro de 
los productos de investigación en las universidades especialmente las públicas, es que 
considera a la investigación como una función secundaria, o que la protección de los 
productos de investigación debe ser desempeñada por expertos externos a la creación 
de la propiedad intelectual. Por otra parte, y en gran medida, se encuentra el 
desconocimiento de la pertinencia de sus productos con las distintas figuras de 
protección de propiedad intelectual. 
Otra gran limitante para la protección, en el caso específico de la patente, es el 
mecanismo jurídico–administrativos de gran rigidez, y el largo tiempo de respuesta para 
la concesión del certificado de patente, que genera una atmósfera de incertidumbre, 
que poco propicia para la comercialización de lo que se pretende registrar. Actualmente 
el tiempo que se tarda en otorgar una patente en México, en el mejor de los casos es 
de 7 años, tiempo que forma parte del periodo de concesión del monopolio temporal 
para su explotación. 
Debido al largo periodo para el otorgamiento de la patente por parte del Estado a través 
del IMPI, los investigadores prefieren publicar sus resultados de investigación, que 
pueden ser susceptibles de protección intelectual, para tener indicadores a corto plazo 
que evidencien su eficiencia. Otra razón para publicar previo a la protección del 
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resultado de investigación, es con la finalidad de cumplir con los requisitos para formar 
parte del registro del Sistema Nacional de Investigadores, en reconocimiento de su 
capacidad de realizar investigación científica. 
La publicación de resultados de investigación y la protección de los mismos, no son 
antagónicos, ambos pueden desarrollarse, pero se sugiere que primero se registre el 
resultado de investigación en la figura de protección de propiedad intelectual adecuada, 
e inmediatamente después hacer lo propio para publicar.  
Conclusión: 
La UABC no se encuentra limitada a la formación de recursos humanos especializados 
en distintas ramas de la ciencia, también es generadora de conocimientos, nuevas 
tecnologías y desarrollo de nuevos productos.  
Considerar a la solicitud de patente como el único punto de referencia para medir el 
nivel de competitividad de la universidad, desde el punto de vista de la propiedad 
intelectual, es injusto y limitado, ya que existen diversas figuras de protección y no 
todos los productos de investigación pueden ser protegidos dentro de la figura de una 
patente. 
A pesar de que el ingreso de  solicitudes de patente en la UABC ha tenido un ligero 
incremento a través de los últimos años, existe una gran área de oportunidad que se 
puede subsanar mediante la capacitación constantemente a los profesores e 
investigadores, para cambiar el paradigma y de esta manera se generen nuevos 
productos e incrementen el número de registros de las distintas figuras que comprende 
la propiedad intelectual, de tal forma que el producto de su trabajo esté protegido, y 
pueda ser integrado como un elemento dinamizador de la actividad económica a nivel 
superior. 
 
Fuente de información 
[1] DOF (1994). Diario Oficial de la Federación, Ley de la propiedad industrial.     
      http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_010616.pdf 
[2] DOF (1996). Diario Oficial de la Federación, Ley federal del derecho de autor.    
      http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf 
[3] DOF (1996) Diario Oficial de la Federación, Ley federal de variedades vegetales. 
      http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/120.pdf 
[4] IMPI (2016). IMPI en cifras, invenciones. México: IMPI. 
[5] Thomson Reuters (2014). The Research & Innovation Performance of the G20.    
      Philadelphia: Thomson Reuters. 
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Los paisajes fluviales como elementos de aproximación y vinculación 
ambiental: el caso de la cuenca del Henares 

 
Antonio Sastre Merlín 
 
Universidad de Alcalá de Henares, España 
 
Objeto de la investigación: 
Analizar los paisajes fluviales como elementos de aproximación y vinculación con el 
medio ambiente, discutir su sostenibilidad en climas diversos, pero con especial énfasis 
en climas semiáridos como el centro de España. Se describe como estudio de caso la 
cuenca del Henares. 
Proceso 
Se hace una descripción de los distintos enfoques de un paisaje como sistema, 
revisando brevemente los principales aportadores de conocimiento desde diversos 
puntos de vista, por ejemplo: fisiográfico y ecológico distintos paisajes hasta la 
definición de González Bernal en 1981 con la definición de paisaje como la percepción 
plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. Se hace una pequeña parada en 
los componentes del paisaje y los elementos que lo conforman como el color, la forma, 
la línea, las texturas, el espacio y la escala, para entrar a la descripción del paisaje 
fluvial. En este punto se hace un análisis de las perspectivas de sostenibilidad 
considerando la presencia o no del agua en el sistema, la calidad y cantidad de agua y 
su importancia como parte del ecosistema que lo hace un patrimonio hidrológico. Como 
parte de este patrimonio valora los aspectos estéticos, lúdicos y simbólicos de los 
paisajes del agua, así como la necesidad de cambiar el paradigma del agua como 
elemento vital para la vida, únicamente, sino como parte del patrimonio hídrico 
concurrente en un territorio. 
En este punto entra a la cuenca del Henares y a la importancia del Río Henares como 
el vertebrador ambiental singular del centro peninsular. Lo ubica en el territorio ibérico 
pero particularmente en tres puntos de su recorrido como parte fundamental (Fig. 1). 
Con la finalidad de poner el contexto la disponibilidad del recurso hídrico en la región 
presenta se presenta la pluviometría de la cuenca mostrando que la ocurrencia mayor 
se da en los meses de verano con alrededor de 140 mm de lluvia mientras que en los 
meses de invierno por debajo de los 10 mm (Fig. 2). Aunado a la evolución de la 
temperatura desde hace cientos de años, que se documentan con registros 
reconstruidos de temperatura y que muestran el período caliente medieval y el aumento 
de la temperatura a partir del siglo XXI. Por otro lado, el sistema de distribución de agua 
para su aprovechamiento incluye un sofisticado sistema de presas y acueductos que 
permiten abastecer a las principales ciudades de la cuenca. Se muestra un recorrido de 
los factores geológicos, tectónicos, geomorfológicos que influyen en este paisaje fluvial 
sobre un amplio territorio rural que va desde el paisaje estepario del Alto Henares en el 
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nacimiento del Río Salado hasta la vega del Henares con valles ligeramente más 
húmedos. 
Se describe la recuperación de los cauces de agua que en otro tiempo fueron 
confinados a los patios traseros de los desarrollos habitacionales, siendo tierra de 
nadie, y con un profundo trastoque para reducir su extensión, ahora se intentan 
recuperar y formar corredores en los que se ponga de manifiesto su presencia. 
Se hace un recorrido por los embalses  (Fig. 3) en las distintas etapas del cauce del Rio 
Henares y sus afluentes, con especial énfasis en el paisaje fluvial, así como en los 
azudes, canales y caminos de servicio (Fig. 4). El recorrido de estos ambientes 
mediterráneos encadenados a pequeños cauces de agua. 

 
Fig. 1. La ciudad de Sigüenza en la cabecera de la cuenca, la ciudad de Guadalajara en la porción 
intermedia y capital Provincial y finalmente Madrid capital. 
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Fig. 2. Balance de agua a lo largo del recorrido del flujo pulso en el RC. Se indican los volúmenes 
de agua que se han estimado pudieron haberse infiltrado en cada sección (entre sitios de 
medición de aforos) y la estimación de los volúmenes que se evaporaron de forma directa desde 
las zonas inundadas. 

 
Fig. 3 Paisaje fluvial del Embalse de El Atance. 
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Fig. 4. Diversas vistas de la cortina y estructuras de la presa del Embalse de Beleña. 
 
Conclusiones a manera de epílogo. 
El reconocimiento de los paisajes fluviales permite una muy eficaz aproximación a la 
realidad ambiental de un territorio. 
Los ríos generan un elevado atractivo para la ciudadanía, lo que conforma una 
interesante herramienta para incidir en la concienciación ambiental de ésta. 
Las cuencas fluviales incorporación una variada tipología de elementos de interés para: 
despertar o incrementar la curiosidad ambiental ayudando a la comprensión del 
territorio y a entender/criticar la toma de decisiones de ordenación del éste. 
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Patrones de traslado y emisiones de GEI de los estudiantes hacia un 
campus universitario. Caso: UABC, Mexicali 

 
 

Ma. de los Ángeles Santos Gómez 
 
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California  
 
Los hábitos de transporte de los estudiantes hacia las instalaciones universitarias 
ocasionan efectos en la movilidad urbana y el medio ambiente, provocando 
congestionamiento, demanda de estacionamiento y deterioro en la calidad del aire; 
afectan principalmente a los asentamientos aledaños, pero su impacto llega al sistema 
vial y de transporte de la ciudad.  
El objetivo de esta investigación fue el de identificar patrones de transporte de los 
estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y 
calcular emisiones de gases efecto invernadero (GEI), como análisis de un nodo de 
atracción de viajes de la ciudad.  
Al ser el automóvil el modo de transporte predominante, ocasiona un gran consumo de 
combustible y por consiguiente emisiones que afectan la calidad del aire. 
 

 
Modo de transporte y frecuencia de viajes de los estudiantes universitarios 
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Radios de Longitud de viajes (Km) 

Conclusiones: 
Existe una marcada preferencia por el vehículo particular para el traslado de los 
estudiantes hacia el campus Mexicali I. 
Si esta tendencia continúa y, dado el aumento en la matrícula, se requerirán cada vez 
más lugares de estacionamiento y capacidad de las vialidades. 
El promedio de los estudiantes acude 2 veces al día, lo que sugiere una revisión en la 
planeación de horarios. 
El modo peatonal es utilizado cuando la distancia desde la vivienda es de hasta 1 Km. 
Menos del 1% utiliza la bicicleta como medio de transporte, se requiere fomentar este 
modo de transporte.  
El 100% de los automóviles funcionan a base de gasolina, lo que afecta la calidad del 
aire.  
Recomendaciones: 
Es recomendable profundizar esta investigación considerando la totalidad de la 
población universitaria y los desplazamientos que realizan cotidianamente para 
trasladarse a sus actividades de empleo o estudio, incluyendo todos los modos de 
transporte. 
Diseñar acciones para promover distintos modos de transporte hacia el centro de 
estudios. 
Considerar la planeación de espacios y horarios asignados a estudiantes y empleados 
acorde al Programa Ambiental Universitario, promoviendo la mitigación de 
contaminantes provenientes del traslado desde y hacia sus instalaciones. 



26 
 

Geofísica en el Río Colorado durante el flujo pulso 
 
 

Jaime Alonso Reyes López 
 
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California  
 
En un hecho sin precedentes desde que el sistema de presas controlan el flujo del Río 
Colorado, se planeó un experimento de forma controlada para verter 120 Mm3 de agua 
desde la derivadora presa Morelos hacia aguas abajo del Cauce seco del Río Colorado. 
El flujo transfronterizo inició el 23 de marzo y finalizó el 18 de abril. Los flujos de agua 
variaron de 20 a 112 m3/s logrando que finalmente el Río Colorado conectara con el 
Golfo de California, hecho que no había ocurrido desde hace 16 años. Este 
experimento se implementó como parte de la Minuta 319 del Tratado Internacional de 
Límites y Aguas entre México y Estados Unidos de América como un acuerdo temporal 
que expira en el año 2017. El objetivo principal de este flujo pulso fue beneficiar el 
ecosistema ripario. El estudio completo incluyó mediciones de flujos superficiales, de 
inundaciones, de cambios geomorfológicos, de respuesta de la vegetación y de las 
aves al flujo ambiental, de la recarga al acuífero y de medición de nivel del agua 
subterránea. Para conocer la infiltración, el comportamiento de la recarga y el flujos 
subterráneos producto de este flujo pulso, se realizaron perfiles temporales de 
resistividad eléctrica, en un transecto perpendicular y paralelo al cauce del Río. Así se 
realizaron una serie de mediciones de resistividad eléctrica antes, durante y posterior al 
paso del flujo pulso. Se establecieron por una sección del Río, 2 perfiles, uno paralelo y 
uno perpendicular al trazo del Río Colorado, con una separación de electrodos de 5 m. 
El equipo utilizado fue el SUPERSTING R1 con electrodos inteligentes de la compañía 
AGI. De este modo, se realizaron mediciones en este transecto antes de que el flujo 
alcanzará la zona, esto es, las condiciones iniciales; durante el flujo, esto es, cuando el 
cauce del Río estaba inundado y después del paso del flujo, esto es ya cuando el agua 
o se había infiltrado o continuado su curso aguas abajo de Río. Las repeticiones en las 
lecturas realizadas antes del paso del agua por el transecto fueron muy inestables, por 
las condiciones secas del terreno, por lo que se eligió una ventana de tiempo más 
amplia para la inyección de corriente, con lo que se logró repeticiones mejores. El 
seguimiento temporal de las interpretaciones muestra un proceso de infiltración rápido 
de 0.5 a 2 m/hora por lo que el sistema se saturo en menos de 24 horas. Las secciones 
perpendiculares hacia afuera del cauce del río mostraron el efecto de la recarga aunque 
apenas se logró humedecer unos 20 metros desde la orilla inundada del cauce. 
Después de 5 meses de ocurrido el suceso aún se mantiene el perfil del suelo saturado. 
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Figura 1. Tomografías de resistividad eléctrica obtenidas en un transecto dentro del cauce del Río Colorado 
realizadas antes, durante y después del paso de agua por el cauce, a) 25 de marzo, antes del paso de agua por el 
cauce, b) 28 de marzo, inicio del paso de agua al cauce del río, c) 29 de marzo, con el cauce del río inundado 
(adaptada de Xancal-Acametitla et al., 2016 en preparación). Las resistividades más bajas en ohm-m indican la 
presencia de agua en el perfil del suelo. 
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Capítulo 3 
 
 
Muestra de exposiciones en pleno en los seminarios de investigación 
 
Exposiciones: 
 
Lubricantes de alto desempeño 
        Dr. Benjamín Valdez Salas 
           Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
          Fecha de exposición: 26 de noviembre de 2015 
 
¿Es la Ciudad de Mexicali la más contaminada del aire en el mundo? 
        Dr. Margarito Quintero Núñez 
           Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
          Fecha de exposición: 27 de noviembre de 2014 
 
Modelo de emisiones de GEI producidos por el transporte en Baja California 
        Dr. Moisés Galindo Duarte 
           Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
          Fecha de exposición: 5 de junio de 2014 
 
Indicador Cibermétrico de popularidad sobre el contenido del sitio Web del Instituto de 
Ingeniería, UABC 
        Dra. Brenda Leticia Flores Ríos 
           Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
          Fecha de exposición: 16 de abril de 2015 
 
SIG: Aplicación en el análisis de la movilidad urbana 
        M. C. Ma. de los Ángeles Santos Gómez 
           Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
          Fecha de exposición: 12 de marzo de 2015 
 
Nanopartículas y medicina 
        Dr. Benjamín Valdez Salas y Dr. Ernesto Alonso Valdez Salas 
           Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
          Fecha de exposición: 26 de septiembre de 2013 
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Lubricantes de alto desempeño 
 

Benjamín Valdez Salas 
 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
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¿Es la Ciudad de Mexicali la más contaminada del aire en el mundo? 

 
Margarito Quintero Núñez 
 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
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Modelo de emisiones de GEI producidos por el transporte en Baja 
California 

 
Moisés Galindo Duarte 
 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
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Indicador Cibermétrico de popularidad sobre el contenido del sitio 
Web del Instituto de Ingeniería, UABC 

 
Brenda Leticia Flores Ríos 
 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
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SIG: Aplicación en el análisis de la movilidad urbana 

 
Ma. de los Ángeles Santos Gómez 
 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
 
Resumen 
 
Los sistemas de información geográfica (SIG) tienen la capacidad de integrar, analizar, 
almacenar y mostrar información geográficamente referenciada a partir de software 
especializado, en combinación con la modelación y/o simulación. 
Una de sus aplicaciones es la de modelar fenómenos naturales o sociales, por ejemplo 
la movilidad urbana, es decir los desplazamientos realizados para llevar a cabo las 
actividades cotidianas en una ciudad, pues permite relacionar información espacial 
como usos de suelo, infraestructura vial y de transporte con información 
socioeconómica de la población y sus hábitos de viaje. 
El objetivo de esta presentación fue el de mostrar ejemplos de consulta y análisis de 
información de transporte en la ciudad de Mexicali con el software denominado ArcGis, 
como localización de centros de empleo, rutas de transporte, vialidades principales, 
puntos de atracción o generación de viajes, localización de la población 
económicamente activa, viviendas donde se posee automóvil, entre otros, así como 
elaboración de mapas como densidad de población, cobertura de transporte y matrices 
de costo de transporte. 
Palabras clave: SIG, modelación, simulación, transporte, movilidad urbana.  
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Nanopartículas y medicina 
 

Benjamín Valdez Salas y Ernesto Alonso Valdez Salas 
 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
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El Instituto de Ingeniería de la UABC contribuye a mejorar la 
calidad de vida mediante la generación, aplicada y difusión de 
conocimiento en las diferentes áreas de la ingeniería y forma 

recursos humanos de alto nivel, capaces de plantear soluciones 
a problemas de sociedad dentro de un marco de valores. 

 

 
 

 




