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Laura MirosLava aguiLar 

vargas

Foto: proporcionada por 

Laura MirosLava aguiLar 

vargas

Foto de La página anterior: 

render de sinpo

sinpo: una 
aLternativa reaL

En la Ciudad de México se generan actual-

mente alrededor de diez toneladas de 

basuras diarias. El tercer lugar de la clasifi-

cación de estos desechos es de plásticos y 

de cartón. Se trata de basura que en muchos 

casos puede no utilizarse o reducirse. En mi traba-

jo terminal de licenciatura me di cuenta que en el 

70 por ciento de los casos estos productos no son 

realmente necesarios. Me di a la tarea de investi-

gar los momentos en los cuales se genera esta 

basura y me encontré con la vida acelerada de la 

ciudad: no nos permitimos sentarnos a disfrutar 

nuestras bebidas y alimentos, por el contrario, los 

compramos, los comemos en el camino y los des-

echamos; es la forma más fácil.

Sinpo (sin popote) sintetiza el vaso, la tapa y el 

popote en un solo contenedor, de esta manera 

pretende reducir la basura generada en la Ciudad 

de México. Integramos  tres productos en uno, 

productos que además tienen una vida útil muy 

volátil: inmediatamente después de terminada la 

bebida se convierten en basura.

Los materiales usados en la fabricación de 

Sinpo son 100 por ciento reciclables. Existen otros 

productos sustentables hechos de materiales bio-

degradables; sin embargo, tienen una manufactu-

ra más complicada y sus características novedosas 

los hacen más caros en el mercado. A diferencia 

innovaciÓn 
sustentaBLe

Laura Miroslava Aguilar Vargas1

1. Laura MirosLava aguiLar vargas es egresada de La 

Licenciatura en diseño industriaL por La unidad 

XochiMiLco de La universidad autÓnoMa MetropoLitana.
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de ellos Sinpo está ela-

borado en plástico PET, 

eso hace su precio más 

competitivo.

Después de su uso el 

plástico puede integrar-

se en las campañas de 

reciclaje. Separan la 

resina para generar dife-

rentes productos, como 

mobiliario urbano o 

plástico para embalaje.

Sinpo también bene-

ficia a los comerciantes, 

reduce sus costos. En 

lugar de comprar tres 

productos para un mismo servicio, se compra 

uno. Al usuario lo beneficia en comodidad, es 

muy fácil plegarlo y volverlo a abrir, no pierde su 

elasticidad. Al medio ambiente también al evitar 

usar tapas y popotes.

En varias ocasiones me cuestionaban por susti-

tuir un plástico por otro plástico, y más después 

de la gama de materiales orgánicos existentes. Mi 

respuesta fue la competitividad en el mercado. Un 

vaso fabricado con un material que elevará sus 

costos no es precisamente una alternativa viable, 

el comercio preferirá el producto más barato. Es 

así como Sinpo se convierte en una alternativa 

real.

un instruMento de 
MediciÓn para eL 
AmbystomA      
mexicAnum

Ángel Raúl Galindo Ruiz2 

Hice mi servicio social con la Autoridad 

de la Zona Patrimonio Mundial 

Natural y Cultural de la Humanidad 

en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 

desde entonces tenía interés en trabajar por el 

rescate del ajolote. Por diferentes razones no 

logré aportar lo que me habría gustado y decidí 

continuar en el tema durante el tronco terminal, 

donde proponemos un diseño con base en la 

resolución de un problema. Busqué en varios 

lugares hasta que un amigo del Tronco 

Interdivisional, quien se dedicaba a rescatar ajolo-

tes, me recomendó ir al Centro de Investigaciones 

Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de 

la UAM-X.

Allí conocí al maestro Fernando Arana, en una 

curiosa experiencia en las chinampas donde cho-

camos con una lancha y terminamos empapados. 

Él me recomendó, a su vez, platicar con la docto-

ra Gabriela Vázquez, del Laboratorio de 

Limonología del Departamento de El Hombre y su 

Ambiente. De entre los miles de problemas con 

sus instrumentos de laboratorio elegimos la medi-

ción de los ajolotes. Hay muchas problemáticas y 

necesidades, pero el primordial me pareció la 

medición.

Un ambistómetro es un objeto que mide espe-

címenes vivos. Está diseñado para su empleo en el 

Ambystoma mexicanum, mejor conocido como 

ajolote. Cumple la necesidad de los biólogos de 

tomar la medición de estos animales para llevar 

un control, sin estresarlos. Ellos toman centenares 

de mediciones de especímenes en un día.

Antes se medían los ajolotes con un ictiómetro 

casero; era una tabla de madera unida con otra en 

ángeL raúL gaLindo ruiz

FotograFía: vicente 

cuauhtonaL gaLLegos 

Meza

2. ángeL raúL gaLindo ruiz es diseñador industriaL por La 

universidad autÓnoMa MetropoLitana.

http://www.azp.cdmx.gob.mx/ 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/ 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/ 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/ 
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/ 
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/ 
https://www.facebook.com/Centro-de-Investigaciones-Biol%C3%B3gicas-y-Acuicolas-de-Cuemanco-CIBAC-347329241981271/ 
https://www.facebook.com/Centro-de-Investigaciones-Biol%C3%B3gicas-y-Acuicolas-de-Cuemanco-CIBAC-347329241981271/ 
https://www.facebook.com/Centro-de-Investigaciones-Biol%C3%B3gicas-y-Acuicolas-de-Cuemanco-CIBAC-347329241981271/ 
http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=15646 
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dha/ 
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dha/ 
http://
https://es.wikipedia.org/wiki/Icti%C3%B3metro 
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ángulo de 90°, a esa se pegaba, ya sea con clavos 

o cinta canela, una regla escolar de 30 cm. Este 

método era poco útil: la madera se descarapelaba 

por el agua, guardaba microbios, se hinchaba, se 

despegaba la regla, se despintaba la graduación, 

los clavos se oxidaban, se tenía que estirar al espé-

cimen y el instrumento los estresaba y dañaba. Era 

un procedimiento arduo para los biólogos.

El ambistómetro es totalmente lavable, evita la 

transmisión de enfermedades entre los ajolotes 

(es muy importante, porque sus enfermedades 

son principalmente de piel y altamente contagio-

sas), es de construcción sanitaria –es decir, es 

desmontable y lavable-, soporta detergentes pesa-

dos como el cloro o desengrasantes, no se borra 

su graduación, no intercambia polímeros ni libera 

sustancias por el policarbonato, reduce el estrés 

de los ajolotes y proporciona seguridad. Reduce 

el tiempo de medición de cada ajolote de tres 

minutos a cuarenta segundos, con un nuevo pro-

cedimiento a partir de este producto. El ambistó-

metro es totalmente desplegable y puede 

guardarse en una funda que también diseñé pen-

sando en el trabajo de campo.

Estoy contento con esta experiencia, me gustó 

mucho trabajar con biólogos. La UAM nos enseña 

ese trabajo Interdivisional, y tenemos respuestas a 

problemas de diferentes disciplinas de igual mane-

ra que ellos tienen respuestas para nosotros. No 

podemos resolver ningún problema solos, necesi-

tamos de la multidisciplina, de profesionales del 

diseño, de las artes, de las ciencias biológicas, de 

la salud y de las ciencias sociales para lograr un 

puente y tener resultados completos.

La observación profunda y detallada es muy 

importante, lo mismo que plantearse el problema 

de una manera más inspiradora. Cuando expuse mi 

objeto a la audiencia les pedí imaginar mi proble-

ma: hice la imagen visual de sacar a los ajolotes del 

agua, medirlos, estirarlos, ver como se sacudían, 

expliqué la importancia de tomar las medidas, y 

después les pedí pensar ¿cómo medirlo sin tocarlo? 

¿cómo medirlo sin estresarlo, sin matarlo o hacerle 

daño? Además pensando en que fuera económico 

y en la interacción con el objeto. A partir de ahí 

poco a poco creas la idea. Es importante tener en 

cuenta esto en el proceso de diseño.

El mercado en el que puede colocarse el ambis-

tómetro es limitado. El objetivo son instituciones 

dedicadas a la investigación y medición de ajolo-

tes o especímenes vivos, como la salamandra o 

especies acuáticas. Aunque existe esta limitante 

me da mucha satisfacción haber creado un objeto 

de alto impacto para una tarea tan importante 

como es la conservación.

ajoLote y aMBistÓMetro en 

eL LaBoratorio de 

LiMnoLogía de La uaM-X. 

FotograFía:vicente 

cuauhtonaL gaLLegos 

Meza
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triturar eL vidrio, 
una ForMa de   
reutiLizar

Carlos González de los Santos 3

El objetivo de mi proyecto terminal es a 

partir de la reutilización de vidrio. 

Generalmente el vidrio de botella es reuti-

lizable, de ahí que me encontrara ante la 

problemática del vidrio sodocálcico, el de las 

ventanas, por ejemplo. Empecé a mapear los luga-

res donde se genera ese desperdicio y a recolec-

tar. Mi inquietud era qué hacer con ese vidrio.

Investigué sobre los residuos de vidrio y, aun-

que encontré el tratamiento ante la Ley de 

Residuos Sólidos, en la práctica todas las personas 

dedicadas a la limpia se contradecían. Descubrí 

una ruta clandestina del vidrio, de alguna forma el 

mercado está apalabrado por un intercambio 

monetario. Sí se recicla el vidrio de las botellas, 

pero cuando se truena un vaso o se rompe un 

espejo no se tomaba en cuenta. De ahí mi idea de 

triturarlo.

Comencé a trabajar una técnica en vidrio. Pero 

¿Cómo en frío? Las técnicas de reciclaje son de 

vidrio fundido. Encontré anomalías con ese méto-

do, al utilizar el horno el gasto energético vuelve 

poco sustentable su reciclaje. Empecé a triturar el 

material de desecho acumulado y a trabajarlo en 

frío. Lo trabajé en laminados de vidrio reutilizado 

con el que puede generarse una variante de pro-

ductos. La técnica contempla el vidrio de los espe-

jos; su reciclaje era más complicado debido al 

recubrimiento de nitrato de plata, el cual contami-

na la mezcla del vidrio fundido.

Se trata de un proceso de reutilización. Para 

reciclar tiene que haber un proceso químico de 

fusión para transformar el material. Mi método es 

de reutilización, intervengo en el círculo de reci-

claje de vidrio, pienso en sus desventajas y decido 

reutilizar, transformar el vidrio en una fuga de 

reutilización.

El vidrio reutilizado en este procedimiento en frío 

crea laminados. Con estos se pueden generar pro-

ductos como macetas, lámparas, cuadros artísticos 

y pueden servir de tragaluz. En mi proyecto termi-

nal hice mosaicos de vidrio reutilizado que fungían 

como tragaluces. Propuse también mobiliario urba-

no, pero el material se puede prestar para una 

amplia lista de productos, lo único que puede 

detenerte es la imaginación. Igual que el reciclaje 

en caliente puedo crear una celosía, una joya o un 

laminado, pero sin necesidad de un horno.

En un futuro puedo recolectar vidrio para tratar-

lo, aunque para ello necesito maquinaria para tri-

turarlo y tamizarlo. A corto plazo puedo emplear 

esta técnica para el mercado de productos deco-

rativos, es más accesible para mí en este momen-

to; el producto final genera sensaciones agradables 

a la vista.

Esta nueva alternativa a la reutilización del 

vidrio es importante, así no nos quedaremos solo 

con el reciclaje de la botella. Este método tiene 

una cantidad sin fin de opciones de uso, particu-

larmente me inclino a intervenir el vidrio, plástico 

y barro para formar objetos artísticos. Puede vol-

verse un separador, un vitral de formas dinámicas 

y abstractas… utilizar sus propiedades únicas de 

belleza y elegancia.

carLos gonzáLez de Los 

santos en eL taLLer de 

vidrio

Foto proporcionada por 

carLos gonzáLez de Los 

santosa

ediciÓn de entrevista: vicente cuauhtonaL gaLLegos Meza

3. carLos gonzáLez de Los santos es egresado de La 

Licenciatura en diseño industriaL por La unidad XochiMiLco 

de La universidad autÓnoMa MetropoLitana.

http://enlacesx.xoc.uam.mx/

