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Posición de agarre

Gesto para subir la palanca Posición para transportar la herramienta

1 2 3

4

Instrucción de uso

Acomodar la mano en 

la herramienta

Poner los bordes de 

la bolsa en las puntas 

de la herramienta

Subir la palanca Ubicar la bolsa en el 

espacio que se obtuvo al 

subir la palanca

Mantener recubierta 

la herramienta con la 

bolsa.

¡Listo!

5

Render 

Prototipo
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Representación

BOCETOS

REFERENTES

BOCETOS

MODELOS DE BAJA 

RESOLUCIÓN
MODELOS DE COMPROBACIÓN Y 

ANÁLISIS DE  USO

IMPRESIÓN 3D

ANÁLISIS DE USO 

RENDERS PROCESO DE DESARROLLO 

Elementos de decisión en el desarrollo de construcción de la 

herramienta
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Subir la palanca para 

que la bolsa caiga 

fácilm
ente en el bote 

de la basura

M
antenga la palanca 

arriba m
ientras 

coloca la bolsa

Colocar la bolsa
Bajar la palanca para que la 

palanca m
antenga agarrada la 

bolsa 

cerrar la pinza y m
antenerla en 

esa posición m
ientras se coloca la 

bolsa alrededor de la herram
ienta 

Se tom
a  los bordes de la 

bolsa y se ubica al rededor 

de la herram
ienta

Tom
ar la posición para recoger 

los residuos del perro y 

m
antener la pinza abierta

Cerrar las pinzas para 

atrapar el residuo
Subir la palanca para abrir la 

bolsa y el residuo pueda caer 

al fondo de la bolsa

Bajar la palanca para m
antener 

la bolsa cerrada y que se 

m
antenga sujeta a la 

herram
ienta para transportarla 

sin que se caiga

Tom
ar los bordes de 

la bolsa y soltarlos 

de la herram
ienta

Instrucciones de uso de la herram
ienta
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Objetivo General
Diseñar una herramienta que facilite la recolección de heces

en organizaciones que trabajan con gran cantidad de perros

(guardería, refugios, colegios, paseadores de perros o

albergues) para así disminuir el impacto ambiental

encontrando estrategias sostenibles para la disposición

adecuada de las heces.

Objetivos Específicos
Comprender el fenómeno del impacto ambiental de toda la

actividad de pasear a los perros.

Analizar la manera en que recogen las heces de los perros,

para así identificar una oportunidad de diseño que ayude a

disminuir el uso de las bolsas plásticas.

Revisar estrategias de diseño sostenible según Ezio Manzini.

Argumentar las decisiones de desarrollo de producto, teniendo

en cuenta estrategias de diseño sostenible que ofrezcan una

solución alternativa para reducir el impacto ambiental.

Perfil de usuario

Postura y decisiones
El papel que debe cumplir el diseñador es crear estrategias que

favorezcan al medio ambiente, proponiendo alternativas de cómo

mejorar los hábitos tanto de las personas o en el desarrollo de un

producto, así mismo los usuarios deben ser partícipes de los

proceso de transformación de una herramienta o servicio.

Fundamentación

Herramienta para la recolección de heces caninas.


