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MODELO 5

Descripción del 

prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso de 

las bolsas plásticas, con el fin 

de recolectar los residuos en 

una sola bolsa durante el 

paseo del perro, sin la 

necesidad de que tengan el 

humano contacto con las 

heces y poder transportarlas 

fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta que se diseño 

con objetos reciclados para 

encontrar un posible diseño 

de sistema bajo referentes 

analógicos.

Objetivos de la 

prueba ¿Qué 

datos espero 

recoger?

* Analizar el peso de la 

herramienta

* Que el sistema cumpla con 

la finalidad de coger las 

heces.

* El contenedor ayude a la 

recolección de las heces.

¿Qué me permitirá 

comprobar este 

prototipo?

*Si el tamaño es el ideal para 

la actividad que se desarrollo

*Si el sistema funciona. 

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

28 de 

septiembre 

del 2017

Participantes Paseador del

perro

Perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

20 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Cámara

Bitácora

Zona Verde

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al 

perro para

que pueda 

hacer sus 

necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

*El tamaño del

objeto grande.

*Pesado.

*No hay 

precisión con el 

material.

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

El contenedor 

no es el 

adecuado

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para que se 

mejore el 

próximo 

prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

Se debe 

rediseñar ya 

que hubo 

bastante 

dificultas al 

momento de 

usarse.

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

Material

Tamaño

Sistema



Modelo 6

Descripción del 

prototipo

Herramienta que tiene 

como propósito minimizar 

el uso de las bolsas 

plásticas, con el fin de 

recolectar los residuos en 

una sola durante el paseo 

del perro, sin la necesidad 

de que tengan el humano 

contacto con las heces y 

poder transportarlas 

fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta que ayuda a 

estudiar la manipulación 

con una mano en baja 

resolución.

Objetivos de la 

prueba ¿Qué 

datos espero 

recoger?

*El peso de la 

herramienta.

*El sistema sea cómodo.

* Fácil de manipular con 

una mano.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar este 

prototipo?

*La persona se sienta 

cómoda al usar una 

herramienta donde evitara 

el contacto con las heces.

*Sólo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada 

salida de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

18 de octubre 

del 2017

Participantes Paseador del

perro

Perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

20 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Cámara

Bitácora

Zona Verde

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

*El tamaño no 

es favorable.

*Buscar otro 

material rígido

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

No es 

necesario 

trabajar todavía 

en el 

contenedor.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para descartar

o mejorar los 

diseños 

trabajados en el 

proceso.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

Posición de los 

dedos

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

Tamaño del 

objeto.



Modelo 7

Descripción del 

prototipo

Herramienta que tiene 

como propósito minimizar 

el uso de las bolsas 

plásticas, con el fin de 

recolectar los residuos en 

una sola durante el paseo 

del perro, sin la necesidad 

de que tengan el humano 

contacto con las heces y 

poder transportarlas 

fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta que ayuda a 

estudiar la manipulación 

con una mano en baja 

resolución.

Objetivos de la 

prueba ¿Qué 

datos espero 

recoger?

*El peso de la herramienta.

*El sistema sea cómodo.

* Fácil de manipular con 

una mano.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar 

este prototipo?

*La persona se sienta 

cómoda al usar una 

herramienta donde evitara 

en el contacto con las 

heces

*Sólo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada 

salida de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

23 de octubre 

del 2017

Participantes Paseador del

perro

Perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

20 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Cámara

Bitácora

Zona Verde

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

*Reducir el 

tamaño del 

modelo.

*Ajustar el arco 

de apoyo.

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

Los dientes no 

son ideales ya

que no permite 

cerrar bien.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para mejorar el 

nuevo diseño 

de prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

---------------

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

*El sistema de 

la tapa ayude a 

mantener 

cerrada la 

bolsa.

*Ayude a 

sostener la 

bolsa en el 

trayecto del 

paseo del 

perro.



Modelo 8

Descripción 

del prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso 

de las bolsas plásticas, con 

el fin de recolectar los 

residuos en una sola durante 

el paseo del perro, sin la 

necesidad de que tengan el 

humano contacto con las 

heces y poder transportarlas 

fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta que ayuda a 

estudiar la manipulación con 

una mano en baja 

resolución.

Objetivos de 

la prueba 

¿Qué datos 

espero 

recoger?

*El peso de la herramienta.

*El sistema sea cómodo.

* Fácil de manipular con una 

mano.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar 

este 

prototipo?

*La persona se sienta 

cómoda al usar una 

herramienta donde evitara 

en el contacto con las heces

*Sólo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada 

salida de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

30 de octubre 

del 2017

Participantes Paseador del

perro

Perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

10 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Cámara

Bitácora

Zona Verde

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

*El tamaño es 

el adecuado.

*Arco de apoyo 

adecuado.

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

*Aumentar el 

tamaño donde 

van los dedos.

*Corregir el 

sistema de la 

tapa.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para mejorar el 

nuevo diseño 

de prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

---------------

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

*El sistema de 

la tapa ayude a 

mantener 

cerrada la 

bolsa.

*Ayude a 

sostener la 

bolsa en el 

trayecto del 

paseo del 

perro.



Modelo 9

Descripción 

del prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso 

de las bolsas plásticas, con 

el fin de recolectar los 

residuos en una sola 

durante el paseo del perro, 

sin la necesidad de que 

tengan el humano contacto 

con las heces y poder 

transportarlas fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta que ayuda a 

estudiar la manipulación 

con una mano en baja 

resolución.

Objetivos de la 

prueba ¿Qué 

datos espero 

recoger?

*El peso de la herramienta.

*El sistema sea cómodo.

* Fácil de manipular con 

una mano.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar 

este prototipo?

*La persona se sienta 

cómoda al usar una 

herramienta donde evitara 

en el contacto con las heces

*Sólo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada 

salida de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

2 de 

noviembre del 

2017

Participantes Paseador del

perro

Perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

10 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Cámara

Bitácora

Zona Verde

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

*La tapa es 

inestable

*La posición de

los dedos debe 

ser más amplio

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

Mejorar el 

tamaño entre 

los dientes. 

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para mejorar el 

nuevo diseño 

de prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

---------------

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

*El sistema de 

la tapa ayude a 

mantener 

cerrada la 

bolsa.

*Ayude a 

sostener la 

bolsa en el 

trayecto del 

paseo del 

perro.



Modelo 10

Descripción 

del prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso de 

las bolsas plásticas, con el fin 

de recolectar los residuos en 

una sola durante el paseo del 

perro, sin la necesidad de que 

tengan el humano contacto 

con las heces y poder 

transportarlas fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta que ayuda a 

estudiar la manipulación con 

una mano en baja resolución.

Objetivos de 

la prueba 

¿Qué datos 

espero 

recoger?

*El peso de la herramienta.

*El sistema sea cómodo.

* Fácil de manipular con una 

mano.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar 

este 

prototipo?

*La persona se sienta cómoda 

al usar una herramienta donde 

evitara en el contacto con las 

heces

*Sólo sea necesario usar una 

sola bolsa para cada salida de 

pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

5 de 

noviembre del 

2017

Participantes Paseador del

perro

Perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

20 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Cámara

Bitácora

Zona Verde

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

*El sistema es 

el ideal para la 

posición de los 

dedos.

*Mejorar 

posición del 

dedo gordo.

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

Mejorar el 

espacio donde 

van los 4 dedos 

para que sea 

más cómodo.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para mejorar el 

nuevo diseño 

de prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

---------------------

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

*El sistema de 

la tapa ayude a 

mantener 

cerrada la 

bolsa.

*Ayude a 

sostener la 

bolsa en el 

trayecto del 

paseo del 

perro.



MODELO 11

Descripción del 

prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso 

de las bolsas plásticas, con 

el fin de recolectar los 

residuos en una sola durante 

el paseo del perro, sin la 

necesidad de que tengan el 

humano contacto con las 

heces y poder transportarlas 

fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta en impresión 

3D que se aproxima al 

objeto que podría salir a la 

venta, ya que permite saber 

a ciencia cierta la 

funcionalidad del sistema, 

que sirva para la recolección 

de las heces y de 

transportarlas sin ningún 

inconveniente. 

Objetivos de la 

prueba ¿Qué datos 

espero recoger?

* El peso de la herramienta 

ayude a ser transportada 

con facilidad.

* El sistema que se diseña 

sea cómodo para la 

persona.

* Sea fácil de manipular con 

una sola mano la 

herramienta.

¿Qué me permitirá 

comprobar este 

prototipo?

la persona se sienta cómoda 

al usar una herramienta 

donde evitara en el contacto 

con las heces

Que solo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada 

salida de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

13 de 

noviembre del 

2017

Participantes Persona 

encargada de 

la impresión 

3D

Estudiante

Paseador de 

perro 

Tiempo 

duración de la 

prueba

-------------
-

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Impresora 3D

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

El sistema es el 

adecuado para 

ser manipulado 

con una sola 

mano

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

Podrá soportar 

la bolsa sin la 

necesidad de 

diseñar una 

especie de 

ganchos que la 

sujete.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para descartar

completamente 

el diseño del 

contenedor.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

Podría cambiar 

el diseño de los 

dientes ya que 

la bolsa podrá 

trozarse con el 

roce de los 

dientes.

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

*Reducción de

tamaño

*Bajar peso del 

objeto



Modelo 12

Descripción 

del 

prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso de 

las bolsas plásticas, con el fin 

de recolectar los residuos en 

una sola durante el paseo del 

perro, sin la necesidad de que 

tengan el humano contacto con 

las heces y poder transportarlas 

fácilmente.

¿Qué tipo 

de prototipo 

es?

Herramienta en impresión 3D 

que se aproxima al objeto que 

podría salir a la venta, ya que 

permite saber a ciencia cierta la 

funcionalidad del sistema, que 

sirva para la recolección de las 

heces y de transportarlas sin 

ningún inconveniente. 

Objetivos 

de la 

prueba 

¿Qué datos 

espero 

recoger?

* El peso de la herramienta 

ayude a ser transportada con 

facilidad.

* El sistema que se diseña sea 

cómodo para la persona.

* Sea fácil de manipular con una 

sola mano la herramienta.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar 

este 

prototipo?

la persona se sienta cómoda al 

usar una herramienta donde 

evitara en el contacto con las 

heces

Que solo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada salida 

de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

13 de 

noviembre del 

2017

Participantes Persona 

encargada de 

la impresión 

3D

Estudiante

Tiempo 

duración de la 

prueba

------------

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Impresora 3D

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

El sistema de la 

palanca genera 

bastante 

esfuerzo.

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

El arco es muy 

grande y no 

permite 

manipularse 

con facilidad.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para mejorar el 

nuevo diseño 

de prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

---------------

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

Menor el 

tamaño y peso 

de la 

herramienta.



Modelo 13

Descripción 

del prototipo

Herramienta que tiene como 

propósito minimizar el uso de 

las bolsas plásticas, con el fin 

de recolectar los residuos en 

una sola durante el paseo del 

perro, sin la necesidad de que 

tengan el humano contacto 

con las heces y poder 

transportarlas fácilmente.

¿Qué tipo de 

prototipo es?

Herramienta en impresión 3D 

que se aproxima al objeto que 

podría salir a la venta, ya que 

permite saber a ciencia cierta 

la funcionalidad del sistema, 

que sirva para la recolección 

de las heces y de 

transportarlas sin ningún 

inconveniente. 

Objetivos de 

la prueba 

¿Qué datos 

espero 

recoger?

* El peso de la herramienta 

ayude a ser transportada con 

facilidad.

* El sistema que se diseña sea 

cómodo para la persona.

* Sea fácil de manipular con 

una sola mano la herramienta.

¿Qué me 

permitirá 

comprobar 

este 

prototipo?

la persona se sienta cómoda 

al usar una herramienta donde 

evitara en el contacto con las 

heces

Que solo sea necesario usar 

una sola bolsa para cada 

salida de pasear al perro.

FICHA TÉCNICA DEL 
PROTOTIPO

Fecha en que 

se llevo a 

cabo el 

prototipo

13 de 

noviembre del 

2017

Participantes Persona 

encargada de 

la impresión 

3D

Estudiante

Paseador del 

perro

Tiempo 

duración de la 

prueba

10 minutos

Recursos 

necesarios 

(materiales, 

locaciones, 

elementos…)

Impresora 3D

Cámara

¿Cómo se va 

a 

documentar?

Registro

fotográfico

PLANEACIÓN DE 
ESCENARIOS

¿Qué 

escenarios 

hipotéticos se 

plantearán en 

el prototipo?

Parques

Zonas verdes

¿Qué actores 

conforman 

este 

escenario?

Cuidador del 

perro.

Perro

¿Cuál es la 

situación 

básica?

Pasear al perro 
para que pueda 

hacer sus 
necesidades.

RESULTADOS 
OBTENIDOS

¿Qué datos 

arrojó el 

prototipo?

Cumple con los 

objetivos 

propuestos

¿Qué otros 

datos surgieron 

que no 

esperaba 

encontrar? 

Generar una

huella que 

ayude a hacer 

menos esfuerzo 

al cerrar la 

pinza.

¿Para qué me 

puede servir 

estos datos?

Para mejorar el 

nuevo diseño 

de prototipo.

¿Qué otras 

cosas del 

producto

también podría 

prototiparse?

Una mejor 

huella de 

apoyo.

¿Qué cambios 

son necesarios 

para ser 

implementados 

en el producto?

Ajustar el 

resorte ideal 

para minimizar

el esfuerzo del 

sistema de la 

palanca.


