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Tema
Reducción de bolsas plásticas para recoger las heces del perro.

Introducción
El sector productivo que más emisiones de CO2 aporta en Colombia es el de la energía con un
44 % según estudios realizados por Gases Efecto Invernadero (GEI) siendo parte a este sector
la actividad minera, la refinación de petróleo, industria manufacturera y de la construcción: En
tal sector se incluye la producción y consumos de combustibles fósiles que es el principal
compuesto en la elaboración de las bolsas plásticas siendo éstas uno de los mayores problemas;
dado que tienen un tiempo de degradación de 50 años aproximadamente.
Teniendo claro la importancia de disminuir la gran demanda del uso de bolsas plásticas, se
identificó que uno de los contextos en donde se evidencia un alto consumo de bolsas es en las
organizaciones que trabajan con alto número de perros, dada la cantidad de bolsas que se
emplean para recoger el excremento de éstos; Ésta una oportunidad para brindar una alternativa
que permita la recolección de las heces, reduciendo al mínimo el gasto de bolsas plásticas y que
además genere en las personas comodidad, facilidad y ahorro en esta actividad.
Buscando una solución efectiva que favorezca un gasto mínimo de bolsas se diseñó una
herramienta aplicando el método del Manual de Diseño Industrial por Gerardo Rodríguez que
permite realizar un estudio y crear un instrumento que dé respuesta y satisfaga la necesidad de
disminuir el gasto de bolsas empleadas para la recolección de varias deposiciones en una sola
bolsa, teniendo en cuenta el material biodegradable, no contaminante y reciclable que también
va acorde con el objetivo de disminuir el impacto ambiental.
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Marco Referencial
2.1. Marco referencial
Fuente primaria: Se toma como caso tipo la Guardería de Kathy Pet quienes son con los que se
trabajará a lo largo del proyecto, ubicada en la localidad de Suba, ésta organización está
encargada por dos jóvenes quienes trabajan día a día cuidando a los perros y a su vez participan
en campeonatos de adiestramiento: Tienen a su cargo once perros, donde los propietarios los
dejan por horas, días o en casos particulares semanas.
1.Se levantar datos por medio de entrevista y cuestionario a la encargada de la guardería,
respecto a cómo es la actividad al momento de pasear a los perros:

Entrevista con María Camila, encargada de la guardería y paseadora de los perros.
¿Cuántos perros tienen fijos? 11
¿Cuántas veces los sacan hacer popo? 3 a 4
¿En cada salida cuántos perros sacas? De a 3 y en la salida general hacen dos grupos o sea de a 6
¿En cada salida el perro cuantas veces hace popó? 2 veces, al día 6
¿Por cada deposición usan una bolsa? A veces sí, otras veces si varios hacen al mismo tiempo usan la misma.
¿Han usado las bolsas biodegradables que existen en el mercado para recoger el excremento de los canes? ¿Por qué?
No aún no. Una vecina les guarda las bolsas del pan
7. ¿Han usado herramientas que existen en el mercado para recoger el excremento? No, una vecina diseñó uno, pero se
vendió rápido y desde entonces no han comprado.
8. ¿En el tiempo que trabajan en la guardería han recolectado el excremento del can para algún uso productivo o de
aprovechamiento? No
9. ¿Les gustaría tener una herramienta que no necesiten agacharse, ni cogerlo con la mano, y solo usar tres bolsas al día
que sean amigables al medio ambiente? Sí, que no necesite agacharnos, ni tener contacto directo, ya que nos estamos
enfermando por eso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.Se acompaña a las personas encargadas a realizar la actividad de pasear a los perros con el fin
de observar, analizar y detallar el comportamiento del paseador y del perro, por medio de
registros fotográficos, tomando apuntes para así encontrar una oportunidad de intervención.

El contexto del proyecto son las organizaciones que están encargadas de un gran número de
perros en el cual los pasean y dejan realizar sus necesidades en puntos estratégicos donde
puedan recoger las heces.
Con base a las fotos obtenidas en el acompañamiento se detecta la incomodidad de los
paseadores al momento de recoger los residuos dejados por el perro y también se toma en cuenta
las veces que requerirá la persona usar una nueva bolsa por cada excremento, detectando la
gran problemática del uso excesivo de bolsas plásticas cada vez que sacan a pasear a los perros,
ya que, están generando un impacto ambiental bastante preocupante del uso del plástico que
tarda en degradarse más de medio siglo.
Para las personas que están a cargo de las mascotas prima la salud y bienestar del animal, ya
que el dejar en el suelo excremento genera consecuencias como el que otros perros ingieran
estos residuos por falta de calcio, una mala alimentación, mala conducta o falta de sacar a pasear
al perro.
También se hizo seguimiento por tres semanas del comportamiento de cada uno de los caninos
respecto a la durabilidad del paseo para que puedan hacer sus necesidades, las costumbres que
tienen para poder hacer sus necesidades si es en el cemento o pasto, las veces que necesita el
canino de hacer popo, ya que por cada salida podrán hacer de una a tres veces.
Se analizó la infraestructura ya que presenta abandono, deterioro, no es muy transitado por las
personas, pero la mayoría de propietarios sacan a los caninos a que tengan un rato de juego y
esparcimiento, ya que es un lugar bastante extenso y de solo zona verde.
-6-

Se tomó registro fotográfico respecto a los gestos que debe hacer la persona para levantar las
heces y así entender cuál podría ser la oportunidad de posible intervención y ayudar a que no se
requiera utilizar tantas bolsas plásticas.

Finalmente se observó la interacción que tiene las personas con las mascotas, el comportamiento
del perro frente al contexto, y la durabilidad que se requiere para que hagan sus necesidades,
mirando tipo de raza, edad y costumbres que tiene cada uno de ellos, por medio de tabulación
de datos.
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Fuente secundaria: Se buscan datos demográficos sobre la localidad 11 de Suba UPZ, para poder
saber con qué población se cuenta, con cuantos parques dispone, que tipos de parques se
encuentran y que lugares son utilizados para que los perros puedan salir a caminar y poder hacer
sus necesidades.
Igualmente se pone en claridad con cuantos sitios se puede contar dirigido a los perros,
alimentación, clínicas, tiendas donde se podrán encontrar juguetes o accesorios y organizaciones
donde se podrán dejar por horas, días, semanas recibiendo entrenamiento.
Se muestran referentes sobre la problemática que se presenta por el uso exorbitante de las bolsas
plásticas y consecuencias que puede surgir en el futuro para recoger las heces de los perros, las
enfermedades que pueden causar estos residuos al no ser alzados, las riñas que se podrían
generar por la intolerancia de aquellas personas que no dejan el espacio limpio. Y por otra parte
el impacto ambiental que genera el uso de las bolsas plásticas si se viene usando cada vez que
el perro haga sus necesidades y no se encuentre una manera de reducir o reutilizar las bolsas.
Se obtuvieron las normas, deberes y derechos que estableció el Estado sobre qué aspectos debe
tener en cuenta al momento de sacar la mascota el propietario, que herramientas debe llevar a
la mano como lo son las bolsas, la pala para levantar el excremento, la correa y bozal para que
no haya riñas, y si irrumpe será multado, todo este tema podrá ser encontrado en el código de
la policía y en el Estatuto Nacional de Protección animal ( Ley 84 de 1989).
Cómo también se habla de la tenencia responsable frente a la mascota ya que se le da un valor
importante de calidad de vida, qué cosas se deben tener en cuenta al momento de adquirir a una
de ellas, con qué condiciones debe vivir la mascota, cómo debe ser tratada y velar por su
integridad.
Y por el lado medio ambiental, mostrar el impacto que genera el uso de las bolsas plásticas,
mostrando también los sectores que mayor impacto genera de CO2, que lugares son los más
afectados por el desecho como lo serían los animales de mar quienes confunden las bolsas como
alimentos y se enredan en ellas obteniendo la mortandad, la quema de las bolsas que generando
lluvia ácida o finalmente podrá ser afectado lugares como lo es el sanitario de Doña Juana que
actualmente se genera proliferación y olor fétido.
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2.2Esquema de variables
Guardería
Kathy Pet

Herramientas

Desarrollo
de actividad

Propietario

Conductas

Comportamiento

Caninos

Razas

Bolsas
plásticas
Impacto
ambiental

Falta de
educación
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Durabilidad de la
actividad

Marco teórico
3.1Referentes teóricos
Se toma referentes de diseñadores que ponen como prioridad la sostenibilidad «La cuestión de
la ecología como una prioridad de base social pide que el diseño y la planificación consideren la
sostenibilidad y la justicia social como condiciones recíprocas, que salvar el planeta y salvar la
comunidad se conviertan en uno, sean inseparables.» (Papenek, Victor, 2011).
Y finalmente concluir con el diseñador Ezio Manzini quien dice ¨La sostenibilidad no es una
disciplina, es una actitud. Y esta actitud es un proceso que activa la inteligencia¨, ¨Se debe mirar
al futuro no solo como algo necesariamente tecnológico, sino también como un escenario que
cuente con la colaboración de personas que intervengan como mediadores para que el individuo
aporte mejoras a la sociedad¨ (Manzini, Ezio, 2016)
Tomando como punto de partida el anterior referente para empezar a incentivar a los usuarios
de no usar las bolsas plásticas y demostrar que por medio del diseño si se puede aportar al
cuidado del medio ambiente desde uno mismo, con el hecho de recolectar las heces sin ningún
impedimento y poder ayudar a no usar más plástico que tardará bastante tiempo de degradarse,
siempre trabajando con las opiniones, experiencias reales para que la herramienta que
posiblemente se diseñe ataque y de solución a la problemática.

3.2. Postura teórica frente al diseño
El diseño es un medio por el cual ayuda a la sociedad a encontrar nuevas salidas a los problemas
que ningún otro posiblemente lo haya percibido o detectado, ya que el diseñador analiza el
escenario, evalúa más detalladamente el contexto, indaga, se involucra con las personas osea
que asume el rol como propietario sobre que dificultades percibe, que acción no puede manejar
adecuadamente, que hace falta para que no genere estrés tanto del humano como del mismo
perro en el desarrollo de la actividad o qué inconformidad encuentra en el escenario, realiza un
seguimiento constante de lo que se le quiere dar una solución pero siempre de la mano de algo
innovador, único, cómo se pretende abarcar en la problemática del proyecto, encontrar la razón
de porque los propietarios no obtienen herramientas existentes para facilitar la actividad como lo
es el recoger las heces, que plus faltaría para ese artefacto para que sea eficaz, que todo el
mundo lo desee obtener, qué practicidad brindaría y que efectividad generaría en el
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acompañamiento de la actividad, pero finalmente obtener un resultado que genere cambios como
minimizar el uso de bolsas plásticas u optar por una herramienta que posiblemente no requerirá
de bolsa por cada vez que el perro desee, sino dirigir los excremento a un contenedor donde sea
especial para estos residuos, así apropiándose al nuevo método, herramienta que mejorará la
acción de recoger sin ninguna demora o estrés que pueda generar por no poner dejar el espacio
limpio y estén dispuestos a cuidar empezando por uno mismo al no dejar residuos que pueda
generar problemas de salud, como al mismo perro de Suba Compartir.
Teniendo como resultado un diseño o servicio a favor de las personas, que realmente ayude a
un nuevo cambio, a un compromiso y que realmente sea útil y solucione el problema.

Definición de la problemática (oportunidad)
Colombia hace parte de los 40 países que más contaminación genera CO2, ya que en el 2012 el
IDEAM reportó que se emitió más de 178 millones de toneladas de CO2 y aumentó el 36% en los
últimos 20 años y si no se toman medidas en el 2030 aumentaría un 50% en sus niveles de
contaminación.
Hablándose respecto a la huella de carbono de productos o servicios se divide en 4 sectores, en
el cual el sector que mayor porcentaje tiene es el sector de la energía con un 44%, quien se
encuentra en su subgrupo los combustibles fósiles quien allí aparece el uso de las bolsas plásticas
ya que uno de las propiedades que está compuesta la bolsa es el polietileno de baja densidad
derivado del petróleo.
La problemática en este proyecto es el exceso de bolsas plásticas que en éste escenario se toma
como caso tipo la guardería Kathy Pet que es con la que se ha venido acompañando en la
realización del proyecto para analizar la actividad de pasear al perro y tener como resultado un
exceso de uso de bolsas plásticas que requieren al día para recoger las heces, y obteniendo como
resultado que las personas generan un gran impacto medio ambiental negativo, ya que, en la
actualidad la mayoría de las personas tienen perros y si se calcula, el uso de las bolsas plásticas
es exorbitante y bastante preocupante para el ecosistema, una gran irresponsabilidad y la falta
de compromiso de los propietarios de los perros quienes no buscan otras alternativas para la
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recolección de las heces si no usar bolsas plásticas, o que probablemente no haya todavía una
herramienta que sea satisfactoria para el usuario.
Pero también es una oportunidad para diseñar herramientas que reemplacen las bolsas, o que
requiera de menos bolsas en el momento de pasear al perro y pueda ser utilizado más de una
vez, sin generar ninguna dificultad al momento de utilizarlo y sea fácil de transportar sin que deba
soportar el mal olor o el contacto directo de ellas.
Se analiza y se compara que tanto se usa a la semana las bolsas con o sin perro, para así
demostrar que aumentaría con la tenencia del perro y que se requerirá con urgencia una
herramienta que ayude a minimizar el uso de las bolsas plásticas:
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Se analiza cuantas bolsas se gastan en la guardería con respecto a los perros que tienen a su cargo:

Justificación
5.1. Importancia, impacto, sustancialidad
La importancia de tratar la problemática de recoger las heces de los perros es buscar nuevas
alternativas de cómo disminuir a una bolsa plástica por cada salida de pasear al perro sin seguir
generando un mayor impacto medio ambiental, ya que si se hace cuentas en el año se usarían
millones de bolsas en sólo Colombia y generaría un exorbitante impacto de emisión de CO2.
Tomando en cuenta que en el mundo cada minuto que pasa se usan 2 millones de bolsas plásticas
y si se sigue usando de esa manera se llegara al año 2050 teniendo más bolsas que animales
acuáticos ya que se presentará mortandad, porque el final del ciclo de las bolsas terminará o en
el relleno sanitario de Doña Juana generando proliferación de moscas y mal olor, o en la quema
de bolsas que generaría lluvia ácida.
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Ya que otra problemática que surgiría es el no levantar las heces, poniendo en riesgo la salud de
los perros por dejar los residuos a la intemperie, y por otro lago generaría confrontaciones con
los vecinos dañando la sana convivencia.
Pero con la nueva estrategia de recolectar de una manera diferente las heces del perro se le daría
un valor importante al animal, habrá más tolerancia y aceptación del perro en los espacios
públicos y se miraría como una nueva oportunidad de ayudar al medio ambiente con el hecho de
crear una herramienta donde permite recolecte las heces del perro con solo usar una bolsa
plástica que estará ubicada en el contenedor, donde permitirá llevarlo de una forma más cómoda,
sin tener contacto directo con las heces .

5.2. Pertinencia del diseño industrial
Por medio del diseño industrial se puede brindar estrategias viables para que no se use la misma
cantidad de bolsas plásticas que son un problema de mayor impacto en el medio ambiente,
teniendo un orden de investigación, tomando referentes sobre la respectiva problemática y qué
aportes podrían contribuir al proceso del diseño, analizando el compromiso de las personas,
teniendo varios puntos de vista, bocetando las oportunidades de intervención, que se crea una
herramienta como método para concientizar a las personas o que haya un orden respecto al
contexto, para que entre ellos mismo colaboren con el cuidado ambiental. Lo principal de este
método es involucrar y dando un grado muy importante del deseo del usuario ya que se diseña
a partir de las necesidades obteniendo un buen producto que genere cambios notables y
facilitadores y principalmente mejorando la calidad de vida e integrando más a las personas en
ser portadores de nuevos cambios.
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7. Objetivos
7.1. 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.
7.2. 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.
Argumentar las decisiones de desarrollo de producto, teniendo en cuenta estrategias de diseño
sostenible que ofrezcan una solución alternativa para reducir el impacto ambiental.

8. Límites y alcances del proyecto
La estrategia pensada para la intervención de la problemática va dirigido hacia los propietarios
de las mascotas, organizaciones que tengan una gran cantidad de perros como lo serían las
guardería, paseadores de perros, colegios, refugios, donde se crea una herramienta donde ellos
puedan manipular, transportar y recolectar las heces de sus mascotas sin tener contacto directo
con las mismas, que al momento de su uso no intervenga en el desarrollo de la actividad como
es el pasear a su mascota agarrada y sólo ser manipulada la herramienta con una sola mano y
finalmente llevar a la basura las heces sin la necesidad de usar una bolsa plástica por cada ves
que el perro haga sus necesidades y así bajar el uso de bolsas contribuyendo al cuidado del medio
ambiente, disminuyendo el impacto, generando más aceptación del perro en espacios públicos,
zonas comunes, etc. Y garantizando un buen uso de las herramientas que son creadas para la
recolección de las heces.
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A continuación, se mostrará el proceso de diseño que se desarrolló en el tiempo trabajado en el
semestre buscando, modificando, rediseñando, la herramienta que cumpla con los requerimientos
y determinantes planteados en el proyecto que serían:

Al definirlos, se empezó a buscar referentes que posiblemente ayudará al desarrollo del sistema
o también identificar los errores por los cuales no sirven para la minimización del uso de las bosas
plásticas:
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Se raya en la bitácora buscando formas que ayudarán a la creación de la nueva herramienta,
bocetando día a día hasta llegar a un diseño que aportaría al buen desarrollo en dimensión en
3D:

El siguiente paso será empezar a diseñar modelos de baja resolución encontrando una alternativa de
sistema basándose en los referentes para así incorporar el contenedor que es lo que estará enfocado en
el desarrollo de la herramienta, analizando su tamaño:

1.

2.
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3.

4.

A continuación, se desarrollarán modelos que permitirán tener experiencia con el usuario, así poder
analizar el sistema de uso, tener en cuenta lo cómodo que probablemente puede ser la propuesta o que
modificaciones se requerirán hacerse:
Se analiza el agarre, la
posición de los dedos, la
precisión al memento de
recoger las heces

Se estudia el tamaño, el
sistema, la comodidad
en el momento que el
usuario lo usa.

Se necesita trabajar con
otro material que se
obtenga rigidez.

Se requerirá cambiar de
material.

5.

6.

Se desarrolla una
especie de dientes
donde permitirá
mayor precisión al
agarrar las heces,
Se debe trabajar en
el tamaño de la
herramienta.

7.

8.
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Se analiza con
mayor precisión la
función del sistema
de la tapa para
mantener el
contenedor cerrado
y la posición de los
dedos para que
ayude a recoger con
facilidad de agarre.

Ajustar como irá el sistema
de la tapa y que papel
cumplirá los dedos para que
se facilite el trayecto de la
manipulación de la
herramienta y a su vez el
tamaño.

Analizar la
posición de los
dedos para
obtener facilidad
de manejarlo y el
apoyo de la palma
de las manos.
9.

10.

Se diseñan render aproximando el posible diseño que ayudará a la recolección de las heces:
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Se inicia a trabajar en impresión en 3D para obtener el prototipo final:

Se obtienen modelos de comprobación ya sea buscando el tamaño ideal del prototipo, el
desarrollo pertinente del sistema y el buen manejo que el usuario pueda darle a la herramienta,
teniendo como fin ayudar al usuario a recoger las heces sin ningún contacto, no generando olor
en el trayecto del paseo y recoger las veces que le permita la bolsa en la salida.
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Al obtener el prototipo final, se analiza detalladamente que cumpla con todas las expectativas
que desde un principio daría solución a la problemática y hacer una comparación con un referente
dando reconocimiento del porque está nueva herramienta es mejor que todas y por qué
innovadora.

Se propone el material ideal para que la herramienta contribuya también con el cuidado del medio
amiente y principalmente reutilizar las veces deseadas sin generar impacto ambiental
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Se diseña el render destacando las partes en las que se trabajaron para que funcionara de una manera
ideal y única, que ayudará a resolver la problemática del uso execivo de las bolsas plásticas.

Beneficios del uso de la herramienta:
Es fácil de transportar.
Peso liviano.
Fácil de manipular con sólo una mano.
Permite usar una bolsa las veces que sea necesarias en una salida de paseo del perro.
Se mantendrá la bolsa bien agarrada, se mantendrá cerrada cuando no se recoge las heces.
No tendrás que coger la bolsa ni cuando se vaya a botar en la caneca, sólo se tendrá que halar
la palanca hacia arriba y cae directamente.
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Finalmente se demuestra que al usar la herramienta se beneficiaría tanto el medio ambiente como
las personas ya que el impacto ambiental disminuiría un 50% de CO2, ya que se minimiza el uso
de las bolsas la mitad en el año y a su vez ayudara a que no haya más incomodidad al recoger
las heces.
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