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Este documento evidencia el proceso de un proyecto de Diseño industrial que tiene como 

objetivo principal diseñar un elemento de entretenimiento canino, que ayude a disminuir el 

estrés del perro en ausencia del amo, para iniciar la elaboración de este, se tuvieron en cuenta 

varios factores como: el estrés canino, calidad de vida tanto del amo como del can, espacios 

reducidos, comportamiento, conducta entre otras. Las alternativas de diseño, cada una de estas 

arrojando una información importante y aportante para el proceso de investigación; Convivir 

con un animal doméstico no es sinónimo de diversión, el compartir con un canino puede 

propiciar un estado de ánimo estable, disminuir preocupaciones, estrés y darle una mejor 

calidad de vida a nuestro núcleo familiar. 

Palabras claves: Estrés canino, comportamiento, espacio reducido,  

acompañamiento, conducta. 

 

ABSTRACT 

This document shows the development of a draft Industrial Design has as main objective to 

develop an element of canine entertainment, that helps to diminish the stress of the dog in 

absence of the master. In order to develop this  project we considered several factors as: the 

dog stress, quality of life of  the owner as of the can, reduced spaces, among others. During the 

development of the piece design alternatives were developed, each one  providing important 

information and contributed to the research process; Living with a pet is not synonymous of 

fun, sharing with a canine can foster a stable mood, reduce worries, stress and give a better 

quality of life to our family. 

Key words: Canine stress, behavior, reduced space,accompaniment, conduct. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Descripción del problema 

 



7 

 

El estrés canino es una respuesta de un organismo a demandas o situaciones que le 

implican cambiar o adaptarse. Según la organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés es 

“el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción”. Para Richard 

Lazarus (1966, p 29), sería “el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado 

por aquél como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar”. Es así 

como el comportamiento de un animal doméstico está configurado por una serie de patrones 

de conducta que comprenden la vida en relación con el espacio que se habita, con los miembros 

de su especie y con los individuos de especie humana. 

 

Figura 1. Perro en espera de la llegada de su amo. 

Fuente: Articulo- ¿sabías que los perros sufren el abandono de sus dueños?, 2016 

 

La manera en que los perros responden a estas situaciones de estrés, determina su 

conducta. En este sentido, la conducta es el resultado de las interacciones o experiencias que 

tenga el animal en su desarrollo y crecimiento. Existen dos tipos de estímulos que condicionan 

la respuesta frente a la situación, por un lado, están los externos tales como el ambiente, y por 

el otro, los internos como los hormonales. Un perro puede reaccionar de acuerdo a sus 

experiencias o estereotipo.  

Según la Médica Veterinaria M.V. Severina. En el momento en que el ambiente es 

modificado, la respuesta frente al cambio es adaptarse a la nueva situación a través del estrés. 

(Severina, 2013, 4 prr). 
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Podemos decir que éste es necesario para la supervivencia, éste representa un factor 

positivo y otro negativo. Se supone positivo, al momento de que el animal puede superar la 

situación y encontrar un equilibrio para su nuevo ambiente, a este tipo de estrés se le denomina 

‘eustrés’. Cuando las consecuencias son negativas se le llama ‘distrés’. 

Otros de los factores que se presentan en la ausencia del amo y pueden ser causa de 

estrés canino son:  

 Maltrato desde el vientre  

 Mal crianza 

 Humanización  

 Abandono 

Estos factores alrededor del temor, hacen que un animal en un ambiente diferente ante 

el maltrato, reaccione de manera prevenida y a veces hostil. Síntoma principal de los perros 

estresados.  

El estrés “compromete el crecimiento, el sistema inmunológico, la capacidad de 

aprendizaje y la memoria, así como la capacidad de responder al dolor y el ciclo sueño- 

vigilia” (Álvarez, 2007, p5). 

En el momento de identificar que las mascotas sufren de estrés, es necesario construir 

un diario de vida para conocer a fondo las causantes de estas respuestas. El tratamiento que se 

puede emplear para esta situación puede ser construido a través del ejercicio, el alimento, el 

entrenamiento o estimulación mental, y los estímulos adecuados al momento de conocer las 

causas de Distrés.  

De acuerdo al planteamiento del problema de investigación, se formula la siguiente 

pregunta de investigación, con la cual se busca encontrar una solución de diseño innovadora y 

que supla la necesidad del usuario. 

¿Cómo disminuir el estrés de una mascota canina en ausencia del amo, por medio de un 

elemento que sea una alternativa de acompañamiento? 

2. JUSTIFICACIÒN 

 

“El juego no es lo que hace que nuestra relación con los demás mejore, el juego es lo que 

crea la relación, en primer lugar.” Patricia McConnell 
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El estrés en los perros es una problemática presente en la mayoría de hogares con 

mascotas. Las dinámicas de la sociedad moderna, demandan cada vez más la estadía por fuera 

del ambiente familiar. Los amos están más ausentes y las mascotas son las principales 

afectadas. Los efectos de la soledad en la conducta de los perros generan frustraciones para 

todos los integrantes del hogar.  

Un estudio realizado por la BBC y un grupo de científicos especializados en conducta, 

a través de cámaras de vídeo estratégicamente posicionadas, logró documentar las principales 

actividades que realizan los perros cuando están solos.  

En el experimento se grabó las imágenes de un rottweiler rescatado de un albergue 

canino que presentaba problemas de conducta, debido a la ausencia de sus propietarios. 

Durante dos semanas, el perro fue filmado para averiguar lo que hacía cuando se 

encontraba solo en casa. (BBC, 2014, p8). 

Uno de los datos arrojados por el estudio fue: “siempre seguía la misma rutina cuando 

su propietaria salía de casa: aullaba un poco y después andaba de la puerta a la cocina y al salón 

sin parar, y no comía nada hasta que regresaba su dueña”. (BBC, 2014, p10).  Al cabo de un 

rato, también rascaba la puerta de la entrada y la mordía para tratar de salir al exterior de la 

vivienda. Es así como las investigaciones nos demuestran con encuestas y estadísticas que un 

perro se estresa por ausencia del amo, aun mas, si es un animal que ha sido rescatado de un 

albergue, sin tener en consideración qué secuelas de maltrato o abandono ha sufrido el canino. 

Identificar la cantidad de perros que sufren de este síntoma es relativamente complejo, 

por esta razón se ejecutó un estudio en una Ciudad con uno de los mayores índices de existencia 

de perros, la Doctora Rachel Casey, de la Universidad de Bristol, desarrollo y llevo a cabo el 

análisis de comportamiento de los mismos, cuarenta (40) perros en ausencia de sus amos fueron 

grabados.  

El estudio de Casey arrojó lo siguiente: “De los cuarenta (40) perros estudiados, quince 

(15) mostraban síntomas de estrés por separación, pero los videos solo han sido una parte del 

estudio. El análisis de los niveles de cortisol1”.(BBC, 2014, p8). Ha ayudado también a 

comprender el alcance del problema. Hay que destacar que uno de los factores principales del 

estrés por ansiedad se deben a una excesiva dependencia del perro hacia sus propietarios. 

                                                 
1 La hormona que regula en los seres humanos y en los perros los niveles de estrés, la presión arterial, y los niveles de 

energía. 
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Las soluciones que plantea el estudio están basadas en generar confianza al perro para 

que no sea dependiente de su amo y, además buscar demeritar la importancia al hecho de 

quedarse sólo, a través de técnicas de distracción o con juguetes. 

En un artículo lanzado el 6 de diciembre del 2015 por la revista llamada KIENYKE, se 

habla sobre la cantidad de perros abandonados en Colombia.  

El resultado de este informa afirman que las principales determinantes de estos 

problemas, son la reproducción descontrolada, la tenencia irresponsable, abandono e 

inconsecuencias en la legislación que normaliza la convivencia con animales, son muchos los 

casos violentos identificados y siguen en aumento, distintas dinámicas de violencia que atentan 

contra la fauna, trafico sin control, medios de transporte que violentan las condiciones del 

animal entre otros. “En Colombia 4500 animales son abandonados al año y 6000 son 

sacrificados en el mismo lapso de tiempo”. Para el levantamiento de información local que 

diera veracidad a este documento, se llevó a cabo la ejecución de un proceso de encuestas e 

indicadores a sesenta (60) tenedores de mascotas caninas en la ciudad de Pereira, dándole 

relevancia a las siguientes preguntas: 

 

1. Su mascota muestra sintomatología de estrés si- no – y en qué momento o condición 

específica  

2. En la semana hábil (lunes a viernes) que cantidad de tiempo pasa su mascota sola 

en casa y por qué. 

3. Si la respuesta de la pregunta uno fue SI, como aborda este síntoma de estrés con 

su mascota. 

 

De los sesenta (60) encuestados cuarenta y dos (42) afirmaron positivamente una 

inclinación al estrés, de estos cuarenta y dos (42) individuos treinta y seis (36) indicaron dejar 

a sus mascotas en casa y al llegar tener condiciones de desorden, daño o ansiedad por estar 

solos, cinco (5) contestaron tener condiciones de estrés por compañeros de hogar como gatos 

u otros caninos que desataban ansiedad y uno (1) afirmo tener un perro enfermo de rabia. 

Las respuestas frente al tiempo dedicado a la mascota solas en casa y treinta y nueve 

(39) personas afirmaron dejar a sus caninos solas en casa en periodos de tiempo superiores a 

las nueve (9) horas por día, en tiempo sumado corresponde a un promedio de cuarenta y cinco 

(45) horas por cinco (5) días hábiles de la semana, justificados en actividades laborales. 
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En cuanto al abordaje de la problemática de estrés de los cuarenta y dos (42) efectivos, 

veintinueve (29) afirmaron tener elementos acompañantes para morder, jugar, correr y 

entretener mientras estaban presentes, los trece (13) restantes manifestaron sacar a sus mascotas 

a dar una vuelta después del horario laboral en un promedio de tiempo de veinte (20) minutos. 

 

 

Tabla 2. Encuestas realizadas sobre el estrés canino. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Esta tabulación nos permite discernir información importante respecto al 

comportamiento de las mascotas, con un indicador local y argumenta una necesidad latente 

sobre esta sintomatología en los perros.  

 

El tratamiento de esta conducta justifica el desarrollo de una alternativa experiencial 

para las mascotas, que fundamente un mejor comportamiento en situaciones de soledad. 

En, éste proyecto de grado, se busca generar una respuesta de diseño que ayude a las 

mascotas en el proceso de adaptación. A través de la estimulación mental y actividad, se 

pretende reducir los niveles de estrés y mitigar las consecuencias que éste mismo genera a los 

perros.  
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La necesidad de realizar este proyecto, parte de varias experiencias personales a lo largo 

de los años, con diferentes mascotas que han estado presentes en el ámbito familiar. Por otro 

lado, también parte de la hipótesis de que en la mayoría de hogares las personas tienen 

mascotas, pero su trabajo les demanda un tiempo de ausencia bastante prolongado durante el 

día. 

Es importante para el análisis de la alternativa de solución a desarrollar tener en cuenta 

el sistema cognitivo del animal, la visión, el gusto, lo auditivo y el olfato. La manera en que 

los perros interactúan es diferente a la de las personas, los humanos poseemos una gran 

capacidad de memoria visual, basta con sólo un vistazo para recordar a alguien, pero en cambio, 

los perros ven necesario utilizar dicho sistema para poder responder de la misma manera.  

Los sentidos más desarrollados de los perros son el olfato y el oído. Es por esto que, el 

elemento tiene énfasis en estimularlos y hacer que el perro pueda interactuar física y 

mentalmente sin necesidad de estar acompañado.  

Es evidente la demanda de una respuesta a esta situación, la pertinencia de este proyecto 

radica además de la ayuda social que se podría generar en el momento de implementarlo. 

Estabilizar la socialización amo – mascota, por medio de una solución planteada desde el 

diseño, conlleva a disminuir los índices e abandono de animales y hace de este vínculo algo 

duradero. 

 La pertinencia del proyecto es bastante fuerte siendo una novedad desde el diseño, 

nuestras mascotas han sido y serán un gran disipador de agentes de intranquilidad generados 

en el agite de la cotidianidad, es aquí donde surge el propósito de hacer más amable la 

existencia del can, por medio de esta herramienta. 

En la región no existe un adelanto basado en dicha actividad, de ahí las características 

de innovación del mismo, este ejercicio permite proyectar una posibilidad de comercialización 

en distintos contextos y su posicionamiento como un elemento de desarrollo local aporta al 

crecimiento de la disciplina. 

Somos una región joven en el área de diseño de producto y la investigación en este tipo 

de escenarios y con esta idea de enfoques enriquece las rutas al crecimiento de la misma y su 

notoriedad en el ámbito nacional, esta idea en desarrollo está proyectada dentro de la 

pertinencia de una necesidad latente y busca volverse una posibilidad de empresa, que 

fortalezca las dinámicas comerciales de la región y aporte a su crecimiento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Regular la conducta y el comportamiento de las mascotas caninas dentro del hábitat, a 

partir del diseño de un sistema que permita el entretenimiento de estas en espacios reducidos. 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Condicionar la mascota a partir de la interacción de está con el sistema que permita el 

esfuerzo físico y mental reduciendo el estrés. 

 Priorizar en la autonomía del sistema, por medio de un elemento, que facilite la 

dosificación, limpieza y manipulación por parte del usuario. 

 Utilizar materiales resistentes que faciliten el montaje del sistema, permitiendo la 

sujeción y traslado del elemento a diferentes partes del hogar.  

 

 

 

 

 

4. MARCO TEÒRICO 

4.1 Marco histórico 

Este tema plantea como se da el proceso de adaptación del can a la vida doméstica, el 

primer contacto o acercamiento que tiene con el humano y cómo ha evolucionado hasta 

convertirse en amigos fieles del hombre.  
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4.1.2 El perro, su paso de lo salvaje a lo doméstico  

  El perro doméstico es un mamífero carnívoro, sus características morfológicas 

generales son de complexión fuerte, mandíbula poderosa, veloces y agiles. (Paradais, 2014). 

Es una subespecie de los lobos, quienes se creen que, en un principio, se fueron acercando cada 

vez más a los asentamientos de humanos, allí, ambas partes empezaron a interactuar y aceptar 

su presencia recíprocamente.  

Según la página en internet de National Geographic “el perro fue probablemente el 

primer animal en ser domesticado. Y ha acompañado al ser humano durante unos 10.000 años. 

Algunos científicos afirman que todos los perros, tanto domésticos como salvajes, tienen un 

antepasado común en el pequeño lobo del sudeste asiático” 

En los primeros pasos de domesticación, el perro era utilizado para labores de caza, 

defensa y guardia, posteriormente se entrenó para el pastoreo y finalmente se llegó a convertir 

en una compañía doméstica.  

Su adaptación al mundo humano le ha significado grandes cambios en sus hábitos, 

desde la alimentación hasta sus conductas. Por un lado, las dietas que llevan los perros en los 

hogares los convirtieron en animales omnívoros, algo que va en la misma dirección en la 

producción de la industria alimenticia para los canes (agregan cereal y verduras). (Ibañez, 2016, 

p2). Por otro lado, los humanos han cruzado cientos de razas creando y modificando de acuerdo 

a los contextos y necesidades. 

La manipulación genética y los cruces han generado razas de perros que hoy en día no 

podrían vivir por fuera de los hogares. Todos los perros están dentro de la familia: ‘Canis 

Familiaris’ Aunque su forma de vida sea doméstica, terranova o caniches están emparentados 

con los lobos, los zorros y los chacales.  

 

La posibilidad de que el perro se domesticara gira entorno a su socialización con los 

humanos y con su misma especie. Su destreza para aprender todo lo que los humanos le 

enseñan, lo hace considerar como un animal inteligente. Ellos pueden hacer multiplicidad de 

cosas, incluso, hay perros entrenados que sirven como guías para personas invidentes, algo que 

refuerza la idea antigua de que el perro es el mejor amigo del hombre. 

Teniendo estas referencias históricas sobre la mesa, podemos entender el papel que ha 

jugado el canino en la historia humana como acompañante y complemento de su ambiente 
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social, los perros y en general los animales domésticos configuran dinámicas de interacción 

familiar que genera en nuestra  cotidianidad, nuevas facetas, alegrías, sentimientos, tristezas y 

lazos fraternales,  de ahí la importancia de validar este proyecto como complemento a su vivir 

animal, su estabilidad emocional y su salud. 

Partiendo de estos hechos, la factibilidad del proyecto se refuerza, puesto que los perros 

pueden aprender fácilmente la operatividad del aparato y cumplir con los objetivos principales 

que se plantean.  

 

4.2 El estrés canino, una problemática que crece a la misma escala que la ausencia del 

hombre en sus hogares.  

Las dinámicas del mundo ‘postmoderno’ exigen cada vez más una gran cantidad de 

tiempo. Los horarios de trabajo ocupan un gran espacio en la agenda, minimizando las 

interacciones entre personas, y más aún, entre los humanos y sus mascotas.  

Ésta ausencia cada vez más notoria, genera en los animales, en este caso los perros; una 

conducta no deseada cargada de estrés que se ve reflejada en el ambiente de los hogares.   

No sólo se ve reflejado en los perros, también los amos se ven afectados alcanzando 

una situación en la cual las opciones son, adaptarse a la situación o abandonar la mascota, 

hecho lamentable que día a día crece y se hace necesario tratar de todas las maneras posibles, 

en este caso desde una respuesta de diseño. 

 

Figura 3. Perro abandonado 

Fuente: Articulo- ¿Por qué nunca debes abandonar una mascota? 
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El maltrato y abandono de mascotas en otros países, se multa con dinero o cárcel, lo 

que obliga a muchas personas a tomar consciencia de la importancia de cuidar y proteger a 

estos seres vivos. Dentro de estas leyes, también existen algunas como: la prohibición de 

sacrificar los perros, regulación de vacunas y recoger sus necesidades en la calle.  

Colombia es un país que empezó a explorar legislación respecto al tema en marzo del 

2015, castigando hasta con sesenta (60) salarios mínimos mensuales y penas de prisión que 

oscilan entre los doce (12) y treinta y seis (36) meses, a los malos tenedores que atentan con 

actos de crueldad y violencia a los animales. (teleSUR, 2016). Es entonces por este motivo que 

las personas que les gusta tener mascotas asuman la responsabilidad que se adquiere al 

conseguir un animal de compañía, que entiendan que no es un juguete, al que se le cumple solo 

con comida, si no que traen consigo unas tareas que se vuelven oficios de todos los días. 

4.3 Métodos utilizados para tratar el estrés canino 

Existen diferentes tratamientos para combatir el estrés en nuestras mascotas, 

lamentablemente la mayoría, demanda un tiempo prolongado para realizarlo o la presencia de 

una persona para que surta efecto. El contexto se muestra necesitando elementos que ayuden a 

combatir este tipo de problemáticas, el tiempo que se necesite y el costo del tratamiento serán 

factores claves para los tenedores de mascotas. 

Existen alternativas que están orientadas al tratamiento de la situación y tienen uso en 

distintos contextos, cada una apunta a mediar positivamente frente a este problema, a 

continuación, se describen como complemento a la información de este documento: 

4.3.1 Aromaterapia  

Generalmente se usa aceite esencial de lavanda, ya que, en países como España, 

demostró ser efectiva en un alto porcentaje de mascotas con ansiedad por separación o estrés. 

Las reacciones y comportamientos inadecuados se ven atenuados por el aroma.  

4.3.2 Homeopatía Veterinaria  

Éste tratamiento se realiza a través de medicamentos de tres clases, los etiológicos, los 

sintomáticos y los de terreno. Depende de la elección de medicamentos por parte del 

veterinario, pero también, en amplio porcentaje; de los dueños de las mascotas y su lucha para 

hacer que tomen las pastillas o jarabes.  
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4.3.3 Terapia Nutricional 

Se basa en ofrecer al perro una dieta de alimentos pensados para ayudar a su sistema 

nervioso. Busca cubrir las necesidades específicas del animal que sufre de estrés, quien, bajo 

esta situación, aumenta las necesidades calóricas y pierde eficacia en la absorción de nutrientes, 

es vital que la alimentación sea completamente natural 

 

5.ANTECEDENTES 

 

Dentro de la investigación realizada acerca del estrés canino y los diferentes 

mecanismos que existen para combatirlo, se encontraron textos en páginas Web escritos por 

veterinarios y científicos en el tema. Por otro lado, también se identificaron proyectos 

innovadores que sirven para reforzar la idea de diseño y más aún, como una base de partida 

para plantear una respuesta de diseño a partir de soluciones y empresas que ya están 

posicionadas. Entre las que se encuentran:  

Nina Ottoson, Puzzle Games & Toys 

 

Figura 4. Marca de la empresa Nina Ottosson 

Fuente: http://www.nina-ottosson.com/es/sobre-nosotros/nina-ottosson-story/ 

 

Nina Ottoson es una compañía sueca que se ha encargado de crear diferentes 

mecanismos de juego para los perros, ejercitando su cuerpo y estimulando su cerebro a través 

de diferentes ejercicios.  Su página en internet está en idioma inglés, allí tienen como lema: 

THE ORIGINAL DESIGNER AND DEVELOPER OF DOG ACTIVITY GAMES & 

TOYS SINCE 1990.  

(Ellos son diseñadores de Juegos y juguetes para actividades caninas desde 1990) 
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La filosofía de la empresa está basada en que el perro tiene cuatro patas y una cabeza, 

y toda la actividad de las cinco necesitan ser realizadas de diferentes formas. Los juegos de 

Nina Ottoson y juguetes ejercitan la mente y el cuerpo del perro. Además, dice que pueden 

ayudar a prevenir y reducir los problemas de comportamiento y problemas de peso, también 

ayudar a fortalecer el vínculo mascota-amo y evitar el aburrimiento. 

Cada diseño de juego tiene un mecanismo único que requiere destreza mental y física, 

aumentando la dificultad dependiendo de los casos, edad, raza y problema que presenten. 

 

Figura 5. Imágenes de animales interactuando con el producto de Nina Ottosson 

Fuente: http://www.nina-ottosson.com/es/sobre-nosotros/nina-ottosson-story/ 

 

Estas imágenes muestran la interacción del perro con el elemento, la empresa Nina 

Ottosson ha llegado tan lejos que tiene variedad de juegos, sin descartar ninguna raza o edad 

del can, lo único que la empresa desea es hacer perros felices con los aparatos que brindan cada 

vez más oportunidad de aprender por sus niveles de dificultad.  

La primera referencia citada (Nina Ottoson) está ubicada en Europa y uno de sus 

principales valores agregados es la capacidad de poder mantener una estimulación constante, 

sin importar la estación de clima que se encuentre, sea verano, otoño, primavera o invierno, 

Aunque no lo mencionan ampliamente en la página, otro valor agregado al producto es que 

sirve cuando el amo está ausente. 

 

 

Clever Pet 

 

http://www.nina-ottosson.com/es/sobre-nosotros/nina-ottosson-story/
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Figura 6. Clever Pet 

Fuente: https://clever.pet/ 

 

Clever pet es un producto norteamericano, diseñado para estimular el sistema cognitivo 

del animal, componentes electrónicos, colores y sonidos personalizados son las principales 

características de esté.  

Lo que pretende hacer CleverPetes es entretener a las mascotas mientras que sus dueños 

no estén en casa, para eso Kickstarter se ingenió la mejor forma de interactuar con un perro, 

sacado lo mejor de su inteligencia. Se realizan pruebas con un perro llamado “Simon”. 

La primera vez que se le muestra el aparato al perro, este no tiene más que pulsar alguna 

de las tres teclas para recibir un premio alimenticio; la segunda vez, sin embargo, el juego 

requerirá que se presione únicamente el botón luminoso; en la tercera, el tema se irá 

complicando, de forma que se irán planteando al perro puzles cada vez más complejos para la 

obtención de su ansiado bocado. (CleverPet, 2015, p2). 

 

 
Figura 7. Secuencia de uso de Clever Pet 

Fuente: https://clever.pet/ 

 

https://clever.pet/
https://clever.pet/
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En esta imagen se evidencia la secuencia de uso del CleverPet. 

 

Estas referencias nos permiten afirmar que tanto los humanos como los animales 

necesitan de una actividad mental diaria para estar sanos, pero también es necesario regularla, 

puesto que el equilibrio es necesario para que un perro no se aburra o entre en hiperactividad.  

La estimulación mental en un canino, requiere de tiempo, algo que previamente hemos 

mencionado como un factor condicionante en toda actividad, puesto que cada vez hay menos 

posibilidades de romper las rutinas cotidianas de trabajo o estudio. 

Es necesario que todas las personas que tienen mascotas comprendan, que el perro 

necesita ejercitarse físicamente, pero también requiere de retos de destreza mental, que con el 

tiempo los hará más inteligentes y después menos dependientes del amo.  

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 La importancia de reducir el estrés canino en ausencia de los amos 

En el planeta existen alrededor de 500 millones de perros repartidos en 343 razas, todos 

sin excepción, pueden presentar situaciones de estrés que condicionan su conducta, tornando 

un mal ambiente para toda la familia y las personas que puedan interactuar o solo cruzarse con 

el animal. 

El estrés representa un factor positivo y otro negativo. Se supone positivo, al momento 

de que el animal puede superar la situación y encontrar un equilibrio para su nuevo ambiente, 

a este tipo de estrés se le denomina ‘eustrés’. Cuando las consecuencias son negativas se le 

llama ‘distrés’. 

6.1.2 Eustrés 

El estrés positivo se da en la medida de que el perro pueda reaccionar de una manera 

asertiva y sin complicaciones. Los caninos tienen un límite de estrés que pueden tolerar, cuando 

los estímulos superan el umbral máximo el eustrés pasa a ser distrés. 

6.1.3 Distrés 

En este tipo de estrés negativo, el organismo animal también genera una respuesta frente 

a la situación, pero la manera en que su cuerpo reacciona, al no poder encontrar una respuesta 

adecuada; da paso a trastornos y desequilibrios en su conducta. 
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Para el tratamiento de estrés negativo es necesario un programa de reducción de este 

tratando los estímulos que generan dicha reacción, buscando que el cerebro regrese a un estado 

estable. Esta problemática afecta a los perros en el momento de aprender y decidir, siendo el 

enfoque de esta investigación, reducir los estímulos estresantes de los canes en la ausencia del 

amo, se plantea un diseño que mitigue en gran parte las sensaciones negativas y anime al perro 

a jugar con el dispositivo. 

6.1.4 Causas de estrés canino: 

El compartimiento de las mascotas varia por el tipo de estímulos que recibe de su amo. 

Las dinámicas sociales, culturales y económicas de la sociedad moderna, ha llevado a que el 

hombre esté cada vez más ausente en casa. Sus compañeros de cuatro patas son los principales 

afectados, que ven reducidos el tiempo con sus dueños, lo que disminuye las salidas, el juego 

y la interacción que dan paso a situaciones de estrés.  

Las situaciones de mayor estrés son causadas por: Falta de ejercicio, cambios radicales 

en su ambiente por separación, maltrato desde el vientre, mal crianza, humanización y 

abandono. Estos factores son de gran influencia en la conducta canina. Ya que las 

consecuencias que tienen sobre el animal son para toda la vida.  

6.1.5 Maltrato desde el vientre:  

Este tipo de maltrato se presenta principalmente en las perras que se encuentran en 

criaderos, que no tienen una vida tranquila, y sus embarazos los pasan encerradas en jaulas en 

pésimas condiciones, maltratadas física y emocionalmente.  

6.1.6 Mal crianza:   

En el proceso de crianza, se pueden presentar situaciones donde los perros sacan 

provecho al exceso de cariño. Esto se presenta generalmente con una mascota que está 

creciendo y demanda tiempo cuando no está el amo, convertirse en perros malcriados con 

malos hábitos.  

6.1.7 Humanización: 

Otro aspecto, es estar siempre con ellos, uno de los más graves errores que se pueden 

cometer con la mascota cuando llega a un hogar. Esto hace que el perro genere una conducta 

dependiente del amo y por consiguiente presente inestabilidad, ansiedad y estrés. 

Los perros son animales sociales y jerárquicos: esto significa que necesitan 

desde cachorros conocer y asumir su “puesto” en la familia y fuera de ella. Existe 
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un periodo fundamental en el desarrollo de la conducta denominado “periodo de 

sensibilización” que abarca desde las tres (3) a las diez (10) semanas y durante las 

cuales el cachorro debe asimilar todo lo que ocurre en su entorno. (Schlegl-Kofler, 

2003, 13 prr). 

Los perros sean la raza que sea, siempre asumen un roll o puesto dentro del hogar, 

es por eso que se habla anteriormente de tener claridad y organización con el cachorro o 

perro adulto, ellos son de acciones o actividades repetitivas, lo que hace que aprendan 

rápido y pueden tener bien identificado ese puesto en la familia. 

6.1.8 Abandono:  

Cuando un perro es abandonado pierde la confianza en los humanos, y principalmente, 

en sí mismos. Estas actitudes tienden a ser duraderas y en muchos casos definitivas.  

Existen evidencias en donde un perro después de ser rescatado del abandono, suele 

comportarse con temor de ser desamparado de nuevo. Le puede temer a las salidas por fuera 

de la zona de confort, a los paseos lejos de casa e incluso cuando el amo debe salir a trabajar. 

La idea de ser abandonado nunca sale su cabeza. 

Son estas situaciones citadas las principales causantes de este fenómeno en Cannes, 

lideran estas conductas recurrentes en ellos y dependen en un gran porcentaje de nuestra 

capacidad de darle forma a los distintos comportamientos aberrados que se presentan en el 

contexto hogar, identificarlas es vital para darle norte a este proceso de investigación y de la 

misma forma, poder estructurar un árbol de problemas con concepciones claras de la situación. 

 

7. ARBÒL DE PROBLEMAS  

 

Dentro del proceso metodológico se realizó un árbol de problemas para dar claridad a 

las distintas situaciones encontradas y así poder identificar hacia donde se enfocaría el 

proyecto. El presente árbol de problemas nos facilita el entendimiento de la problemática 

abordada, se expone en él los aspectos negativos del problema tratado y se ordenan por 

importancia las principales falencias con el ánimo de discriminar las prioridades sobre las 

cuales se concentrarán los objetivos de este documento.  

En el diagrama encontraremos unas convenciones de colores que discriminan las causas 

de los efectos, siendo el mismo color el que une cada una de las causas y efectos del problema.  
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Figura 8. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El marco teórico de esta investigación nos pone en contexto sobre la situación y nos 

ayuda a fortalecer este diagrama de manera consecuente, estas causas y efectos identificadas 

complementan la información anteriormente citada y enlazan coherentemente cada uno de los 

episodios que generan la problemática ya identificada para formalizar el método de abordaje 

desde el diseño y generar una solución coherente. 



24 

 

 

8.HALLAZGOS  

 

En el proceso de investigación se encuentran los hallazgos, donde se resumen los datos, 

encuestas, entrevistas, y palabras claves, para la elaboración del trabajo. 

 

8.1 Encuestas    

Se realizan encuestas a las personas que tienen animales en sus casas, arrojando 

respuestas importantes de las situaciones vividas a causa del estrés que presentan sus animales 

cuando están solos en casa. Estas mismas preguntas y respuestas son las que nos permiten hacer 

la formulación de la pregunta de investigación, esta nos lleva a seguir en la búsqueda de 

información que complementa el proceso del trabajo. 

8.2 Marco teórico  

Dentro del marco teórico nos encontramos con una clasificación de información amplia 

que inicia con el marco histórico donde se encuentra la historia del canino, su domesticación y 

el proceso de como esté entro a la vida del hombre, como el perro durante un transcurso largo 

se fue volviendo “el mejor amigo del hombre”, esta recopilación de datos históricos nos permite 

conocer el comportamiento de los perros, su psicología y adaptaciones en el medio. 

Seguido del histórico está el conceptual, este tiene información más exacta que es de 

suma importancia para el proceso y desarrollo del trabajo, las palabras claves que surgen de las 

encuestas y la pregunta de investigación, son la base para redactar el conceptual.  

El conceptual nos permite organizar los datos arrojados por cada una de las palabras 

claves, conociendo al can y su amo. 

Al final están los antecedentes, son trabajos similares o con información pertinente para 

apoyar los argumentos que se encuentran en el proceso de la elaboración del trabajo, como 

referencia se analizaron dos empresas que fabrican elementos caninos, cada uno con 

características formal-estéticas diferentes, pero con el mismo propósito, entretener, adiestra e 

interactuar con la mascota. Estos juguetes aportan al trabajo no solo la información presentada 

por cada empresa, si no que también hablan de los estudios realizados durante años con perros 

para lograr un resultado que llame la atención de los usuarios, (color, forma, estética, 

materiales, costo, envíos o compras entre otras). 
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8.3 Árbol de problemas  

 Con la averiguación presentada anteriormente, se realiza el árbol de problemas, 

ubicando en este las palabras claves arrojadas en las entrevistas con los expertos, las encuestas 

y demás temas que son relevantes para la investigación. Allí se observa con claridad cada causa 

y efecto que surge dentro de la problemática, teniendo un condensado de información 

importante que permite seguir con el proceso metodológico.  

 

9. METODOLOGÌA DE DISEÑO 

 

Dentro del proceso de investigación de diseño se requiere una fase de análisis, donde 

identificamos la necesidad de una base para poder organizar cada paso que se realice en el 

transcurso de la construcción, se elige para este proyecto la metodología de Bruno Munari y 

Design thinking, que contribuye al proyecto una dinámica conveniente en el seguimiento de 

pasos, permitiendo elaborar un prototipo funcional y estético. 

Estas se evidencian en el siguiente cuadro, permitiendo visualizar por etapas o fases 

cada uno de los pasos a desarrollar, a continuación, una breve descripción de la unión de las 

metodologías. 

1. Se lleva a cabo la unión del problema, definición del mismo y 

recopilación de datos de la metodología de Bruno Munari, con los 

componentes, empatizar y definir de la metodología de design thinking, 

estas recopilan la información adquirida durante el proceso y cada una 

arroja un dato y estadística; es esta una de las fases más relevantes del 

proceso de diseño. 

2. La segunda fase reúne la creatividad, materiales y tecnología, de la 

metodología de Bruno Munari, uniéndola con idear y prototipar de design 

thinking. Esta fase del proceso conlleva a la innovación del proyecto, los 

materiales a emplear y los prototipos que surgen en el trascurso de las  

pruebas, donde se analiza cada uno de los elementos que se proponen y se 

toman decisiones para llegar a la fase final del testeo. 

3. La última fase se compone de verificación y solución desde la metodología 

de Bruno Munari, con prototipo y testear de la metodología de design 

thinking, en esta fase se realizan las pruebas con el usuario real, donde se 

toma nota de los posibles errores, después de verificar cada uno de los pasos 
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de la metodología, se procede a mostrar y entregar un elemento funcional 

y estético.     

 

Figura 9. Metodología de diseño 

Fuente: Elaboración propia 
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10. TIPOLOGÌAS 

 

Las tipologías hacen parte de la fase tres de la metodología de Bruno Munari 

desarrollada en el proyecto, donde se reúnen una serie de productos que existen en el mercado, 

y ayudan a elaborar un análisis profundo de las características importantes que se deben 

implementar en el proceso de diseño. El siguiente mapa de tipologías permite establecer una 

cadena de referencias desde distintos espectros, sobre un producto de diseño. Describiendo este 

análisis desde adentro hacia afuera se puede decir que se inicia con palabras que definen el 

proyecto (ATRIBUTOS), seguido a esto las cualidades más importantes del proceso, 

abarcando la información desde imágenes que puedan dar verificación de la información, en 

los animales, las personas y naturaleza. 

Dentro de este cuadro de análisis, se plantea el nombre del proyecto “Elemento de 

entretenimiento canino”, se reúnen tres cualidades que surgen del proceso y la investigación; 

resistente, educar y autónomo, estas palabras juegan un papel importante dentro del proceso 

y la elaboración del producto. 

Las principales características de la alternativa en análisis se exponen como centro de 

este diagrama para establecer aspectos comparativos en una escala de posibilidades y de esta 

forma filtrar elementos que enriquecen y complementan la construcción de la respuesta de 

diseño. 
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Figura 10. Análisis de tipologías  

Fuente: Elaboración propia 
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Estos lineamientos tipológicos discriminan los atributos de la solución de diseño con 

los cuales se da inicio a la formalización del mismo, haciendo de estas características 

intrínsecas en el mismo. 

Se realiza una breve explicación de la diagramación del análisis de tipologías, 

haciéndolo de manera concéntrica para mejor entendimiento del cuadro. 

Primer nivel: las imágenes que se encuentran en el primer círculo, son los que están 

próximos a la necesidad, es decir, lo que ya existen en el mercado que cumple con los atributos 

mencionados en el cuadro. 

Segundo y tercer nivel: en el segundo círculo se encuentran ubicados elementos que 

hacen parte de una función genérica en cada atributo, el tercer circulo tiene relación con la 

naturaleza, en este caso, se nombran los animales que hacen referencia con los atributos, 

teniendo en cuenta que los animales que están en educar, son aquellos que aprender a partir 

del complemento repetitivo.  

 

11. REQUERIMIENTOS  

 

En la metodología expuesta para el desarrollo de la investigación se encuentra planteado 

en la segunda fase (identificación de materiales y tecnología) de Bruno Munari, en la cual se 

incluyen los requerimientos del producto como columna principal de su formalización, fase y 

conceptualización, además se pueden encontrar las variables a analizar para proyectar la 

solución de diseño. 

Son fijados a partir de disposiciones técnicas, de construcción, de usabilidad, 

medioambientales, entre otras, con el fin de discernir las determinantes que permiten llegar a 

una alternativa practica y con características firmes de diseño. 

 

11.1 Requerimientos de uso 
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CRITERIO REQUERIMIENTO DETERMINANTE PARAMETRO 

 

 

Practicidad 

El elemento tendrá 

características que 

permitirán al usuario 

entender y discriminar 

fácilmente su lenguaje 

de funcionamiento.  

Ubicar mandos 

funcionales de 

encendido, botones de 

control. 

 Simbología  

 Color  

 Texturas  

 

Conveniencia  

El producto debe 

interactuar con la 

mascota (entretener, 

interactuar). 

Condicionar 

Generar actividades a 

la mascota. 

Emitir sonidos con 

intervalos de tiempos 

para generar la 

interacción del 

elemento con el 

animal. 

 

 

Seguridad 

El elemento a diseñar 

contará con una 

estructura sólida y 

resistente a la fatiga 

por parte del canino.  

Plásticos reforzados, 

bujes metálicos, piezas 

modulares de un 

tamaño adecuado para 

evitar accidentes con 

la mascota. 

Policarbonato 

calibrado, ensambles 

de seguridad, sujeción 

a pared con pernos 

expansivos.  

 

Mantenimiento  

El producto será fácil 

de limpiar y de asear. 

El producto contará 

con un ensamble 

práctico para su 

limpieza. 

El elemento cuenta 

con tapas frontales y 

rejillas de respiración 

para la circulación del 

aire, y limpieza del 

producto. 

 

Reparación  

El elemento será de 

piezas reemplazables y 

modulares 

Componentes 

electrónicos de fácil 

acceso comercial. 

(Dosificador) 

 Tapas 

retirables 

 Cuerpos 

ajustables 

 Ensambles  

Antropometría  El elemento 

desarrollado será 

adaptable, para el uso 

de cualquier raza. 

Contará con un 

método de ajuste de 

altura o anclaje de 

superficies. 

Regulación de alturas 

dadas la ubicación del 

elemento y tamaño 

del perro. 

 

 

Ergonomía  

El elemento no 

atentará contra la 

comodidad de la 

mascota. 

El elemento contará 

con superficies 

amables que lo 

accionaran. 

 Superficies 

de goma  

 Elementos 

flexibles  
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11.2 Requerimientos de función  

CRITERIO REQUERIMIENTO DETERMINANTE PARAMETRO 

 

 

 

 

Mecanismo 

 

El producto debe 

suministrar una 

golosina al canino. 

 

El canino debe 

interactuar con el 

mecanismo  

 

 El producto 

contará con 

un mecanismo 

dispensador 

 El elemento 

contará con 

elementos 

accionados 

por el canino.  
 

 

 Dosificador 

mecánico de 

golosinas 

programable 

en intervalos 

de tiempo. 

 Activado por 

palancas 

mecánicas, 

compuertas y 

canales.  

 

 

Confiabilidad  

El producto cumplirá 

su función en los 

momentos de usencia 

del amo 

Se activará en 

intervalos 

programados y su 

mecánica será de fácil 

activación  
 

Tarjeta electrónica 

programada con 

sonido, temporizador y 

compuerta 

dosificadora. 

 

 

Versatilidad 

Las posibilidades de 

uso del elemento deben 

tener un nivel de 

complejidad.     

El elemento contará 

con un recorrido, de 

obstáculos y 

activadores que harán 

efectiva la interacción 

con la mascota. 

Distintos niveles y 

recorridos activados 

por compuertas y 

palancas. 

 

 

Resistencia  

 

 

Debe ser un producto 

sometido a la 

interacción con una 

mascota.  

 

Materiales plásticos 

que  

permitan fatigar, 

golpear y tener 

resistencia en caso de 

un contacto brusco con 

la mascota. 

 

El producto debe ser 

desarrollado con una 

opción plástica tipo 

abs. 

 

 

Acabado   

El elemento debe tener 

un acabado apropiado 

para la visualización en 

el contexto y para la 

fácil apreciación de la 

mascota 

Sus partes deben estar 

fabricadas de 

materiales con texturas 

o tramas anti golpes, 

colores llamativos, y 

aspecto amable con el 

ambiente. 

 

 Policarbonatos 

transparentes. 

 Colores vividos  

 Recorridos 

rectilíneos. 

 

 Mecanismos 

de fácil 

alcance  



32 

 

 

11.3 Requerimientos estructurales   

CRITERIO REQUERIMIENTO DETERMINANTE PARAMETRO 

Número de 

componentes 

Los componentes del 

elemento deben ser 

mínimos, hacienda 

buen uso del espacio a 

componer. 

Ensambles prácticos, 

sujeciones metálicas y 

ajuste por ensamble.  
 

 Tornillería 

metálica 

 Pines metálicos 

 Bujes 

metálicos 

 Encajes de 

plástico 

 

 

 

Carcasa   

El elemento se debe 

poder mojar, caer y 

golpear. 

Las piezas mecánicas y 

electrónicas del 

elemento estarán 

protegidas por carcasas 

plásticas, flexible, 

sometible al impacto, 

temperatura y 

humedad. 

Carcasa de 

policarbonato y 

protecciones en abs. 

 

11.4 Requerimientos formal-estéticos   

CRITERIO REQUERIMIENTO DETERMINANTE PARAMETRO 

 

 

Estilo 

La morfología de este 

elemento debe ser de 

aspecto amable y 

moderno. 

 

 

Elemento con aspecto 

simétrico, equilibrio de 

forma, ritmos visuales 

y recorridos 

ortogonales. 

Formas rectilíneas y 

anguladas de planos 

marcados y de fácil 

apreciación. 

 

 

Unidad  

 

La forma del elemento 

debe ser compacta. Así 

mismo el color y 

composición debe ser 

acorde con la necesidad 

de interacción.   
 

 

 

Su morfología debe ser 

precisa, con elementos 

que hagan contraste.  

 Volúmenes 

compactos 

 Colores 

contrastados 

con 

transparencias 

 

Interés  

 

El elemento debe 

llamar la atención del 

canino por naturaleza 

 

Su morfología debe 

notarse en el contexto 

de uso, como un 

elemento integrado al 

espacio en cuanto a 

estética, pero con un 

lenguaje de elemento 

utilitario. 

 

 Colores vivos 
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Equilibrio  

El artefacto debe tener 

un peso visual 

equilibrado. 

La pieza en su totalidad 

deberá ser simétrica, 

con elementos que 

integren su forma y den 

composición visual al 

elemento. 

Mecanismos dispuestos 

bilateralmente. 

Superficie  La superficie debe 

comunicar y tener un 

lenguaje que evoque 

sus características de 

uso. 

La percepción del 

elemento y su función 

estará enmarcada en 

uso de color, texturas y 

símbolos sobre su 

superficie. 

Uso de símbolos sobre 

los materiales, para 

especificaciones de uso 

al usuario. 

 

11.5 Requerimientos ambientales 

CRITERIO REQUERIMIENTO DETERMINANTE PARAMETRO 

 

 

Durabilidad 

El elemento debe ser 

responsable con el 

medio ambiente. 

El objeto de diseño debe 

ser responsable con su 

vida útil, debe 

completar su ciclo de 

uso de manera 

sustentable, y debe 

estar fabricado en su 

totalidad con materiales 

amables para el medio 

ambiente y en su 

defecto reciclable. 
 

Debe ser construido 

con polímeros 

reciclables como abs o 

pvc. 

 

Separación de 

componentes 

El artefacto deberá ser 

de fácil despiece para 

su posterior reciclaje. 

La construcción del 

mismo debe ser 

modular, totalmente 

desarmable y separable 

en componentes por 

tipo de material. 

 

Todas sus piezas deben 

ensamblar de forma 

práctica, secuencial y 

coherente, de acuerdo a 

un modelo de 

ensamble. 

 

 

12. CONCEPTO 

 

El concepto permite dar una identidad propia al diseño, sintetiza en una idea clara y de 

fácil recordación la esencia del proyecto, su significado y trascendencia están implícitos en una 
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frase que permite leer el propósito base del producto, a continuación, se presenta un desglose 

de su significado con el ánimo de describir su construcción y propósito. 

  

Figura 11. Descripción del concepto 

Fuente: Elaboración propia 
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SOLOS PERO FELICES, es la base conceptual del desarrollo surge de la separación 

de cada una de las características que complementan la correcta respuesta desde el diseño, tanto 

para el amo como para la mascota, en el siguiente cuadro dividimos estos subconceptos; en la 

parte superior el humano y en la parte inferior el animal. El amo, lo constituyen ítems tales 

como, tranquilidad, autonomía e interacción. 

La tranquilidad basada en la prioridad de saber a certeza que nuestra mascota está en 

casa con un artefacto complemento a sus actividades, que lo mantendrá ocupado en intervalos 

de tiempo a partir de una tarea específica. La autonomía de esta actividad complementa este 

concepto, pues no está sujeto a la presencia humana para su funcionamiento, aclarando que la 

instrucción del mismo debe tener una antesala para el can, la interacción como tal, esta 

intrínseca en el uso como actividad base de su funcionamiento y su propósito. 

Es importante tener en cuenta que la alternativa a desarrollar, de acuerdo al análisis 

hecho, no apunta a suplir otras necesidades del animal, de orden fisiológico, actividad física, 

recreación y alimento, esta propuesta es un complemento de acompañamiento e interacción en 

lapsos de tiempo de ausencia del amo. 

En lo que comprende a la mascota exponemos dos elementos claves como compositores 

del concepto base, la lúdica y el entretenimiento, siendo los pilares de uso por parte del animal, 

complementados por agentes de comunicación que facilitan su instrucción de uso, desde el 

estímulo cognitivo. El Juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego, se refiere a la 

posibilidad de entretenerse dentro del espectro de posibilidades de este término, establecer un 

vínculo con el elemento y disfrutar de una situación interactiva construye un puente de 

entretenimiento emocional y esta vivencia es una experiencia lúdica. 

Aledaño al subconcepto anterior está el entretenimiento y designa la posibilidad de 

enlazarse por un tiempo prudente o programado a una actividad lúdica, se relaciona con el acto 

de mantener la atención del can centrada en algo, en una experiencia o situación y es esta praxis 

lo que complementa su usabilidad como concepto y determina su eficacia. 

 

13. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Nuestro proceso metodológico contempla en la fase 2 (creatividad e idear) el inicio de 

un ciclo de realización, en el cual se idealiza la propuesta con características más acertadas a 
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la realidad, teniendo el concepto de antemano las alternativas deberán estar sujetas a los 

requerimientos planteados y a un análisis de propiedades técnicas, estéticas y de uso que se 

irán desglosando poco a poco hasta encontrar la alternativa que da respuesta al conjunto 

anterior a partir de la teoría. Es así como a continuación, se presentan las alternativas que 

recogen las características citadas. 

 

 

Figura 12. Alternativa No 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta es la primera alternativa que arroja el proceso, se evidencia una pelota de goma 

con un sistema de iluminación por contacto en la parte interna, la emisión de sonidos y olores 

establece un vínculo con el animal; la alternativa número uno 1 genera una dinámica de 

desplazamiento, pero no estimula la parte cognitiva del canino. 
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Figura 13. Alternativa No. 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta alternativa consta de un artefacto que establece una secuencia de luces y sonidos 

en un orden aleatorio sobre las teclas para que el canino las presione, estimulando la parte 

visual y de tacto del animal, adicionalmente, una paleta que sobresale en la parte superior del 

elemento. Este genera una actividad en el perro de manera organizada, después de que el 

perro realiza la secuencia correcta de presiones sobre el teclado del elemento, sale un snack 

en la parte inferior del mismo. 

 

Es un prototipo de piso, con un material de plástico inyectado, teclas de pvc semi- 

transparente y un dosificador de snack en la parte interna del mecanismo. 
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Figura 14. Alternativa No 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta alternativa apunta a generar una dinámica de laberinto para estimular el sistema 

cognitivo del canino, consta de sonido, iluminación y cambios de celdas en la parte interna de 

este para aumentar el nivel de complejidad del recorrido, el propósito es poder deslizar el 

snack y sacarlo de allí. 

Este prototipo es de ubicación en el suelo, desarrollado en plástico inyectado, con un 

deslizador dentro de los canales de laberinto, con patas antideslizante para que el perro no 

mueva el elemento. La guía con la que se hace el recorrido del snack es de goma (elastómero) 

para facilitar su agarre y desgaste de la pieza.  
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Figura 15. Alternativa No 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta alternativa comprende un funcionamiento electrónico, activado por el 

desplazamiento del can frente a él, equipado de sensores y un collar susceptible al 

movimiento, este elemento dispensa pelotas y solicita de nuevo su inserción para luego 

premiar al animal con un snack, adicional se planteó una cámara que permite al dueño 

visualizarlo por conectividad app desde su sitio de trabajo o estudio. 
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Figura 16. Alternativa No 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esta propuesta procura en la ejercitación del animal al estar suspendido en un sistema 

de polea, proporciona pelotas al activarse por movimiento del can y premia al mismo después 

de un tiempo determinado, en su evaluación se determina que su programación y desarrollo 

dependía de varios elementos mecánicos y electrónicos que harían su costo elevado. 
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Figura 17. Alternativa No 6 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Esta alternativa comprende un sistema de anclaje fijo a la pared, con un sistema de 

emisión de sonido, que alerta al canino sobre la actividad a ejecutar con la pelota unida a un 

tensor retráctil y un sistema de regulación de fuerza, que permite al usuario programar el 

mismo, dependiendo del tamaño de la mascota, de igual forma el elemento procederá arrojar 

un snack como incentivo a la actividad realizada por el canino. 

Los materiales alternativos de esta propuesta son carcasa en abs, guaya metálica 

encauchada, sujetadores y mecanismos metálicos. 
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Figura 18. Alternativa No 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen se aprecia el primer acercamiento al sistema de canales en una 

maqueta tridimensional, se analiza las posibilidades de comportamiento que podría tener un 

snack deslizandose dentro de ella, sus ángulos de incidencia, la facilidad de desplazamiento, 

la visualización del snack por parte del can dentro de este sistema, adicional a esto 

estudiamos su comportamiento estructural y concluimos que las juntas ortogonales garantizan 

una estructura con mejor comportamiento a la fatiga. 

Esta alternativa se presenta a un comité de expertos, al que asistieron un veterinario, 

una comunicadora social y voluntaria en fundaciones caninas y un ingeniero, se recibieron 

aportes y apreciaciones tales como:  

 

1. No descargar la responsabilidad del amo en el elemento. 

2. Asegurarse de que no entre baba del can por el mecanismo al elemento.  

3. Que el elemento no tenga riesgos para la mascota en el material. 

4. El artefacto debe tener una fijación segura a la pared. 

 

Estas observaciones se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la segunda etapa de 

análisis de esta alternativa. 
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Figura 19. Alternativa No 8 

Fuente: Elaboración propia  
 

Esta alternativa reúne los mejores aspectos de las anteriores, siendo un desarrollo 

mecánico en su gran porcentaje, consta de dos elementos primordiales instalados en una 

superficie vertical (pared), un dosificador programable en tiempos y cantidades, arroja un 

snack en un sistema de canales, emitiendo una señal de audio al hacerlo, llamando la atención 

del canino, el snack empieza su trayectoria por un camino tipo zigzag, encontrando atajos en 

compuertas activables por balance mecánico, estos activadores de paso están situados a la 

altura del animal dependiendo su raza y condiciones, se plantea estar anclado a la pared 

garantizando su estabilidad, modular y ensamblable en unidades, esta permite ser regulada 

por el amo en relación con el can, aumentando la actividad para perros de razas mayores, el 

ejercicio preciso para el can, comprende el desplazamiento de una bola de goma (elastómero)  

hacia arriba con el fin de dar paso nivel a nivel al snack, su tapa frontal deja pasar el olor del 

snack y su transparencia permite visualizar su posición en el sistema. 
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El dispensador superior permite alojar 20 snacks con intervalos de tiempo 

programables para su dosificación y emite un sonido que alerta al perro cuando el snack sale 

del elemento. 

El dosificador está desarrollado para la programación de tiempos, una actividad que 

solo puede hacer el usuario (amo), la cual tiene unos intervalos de horas que permiten que 

este empiece a realizar su función.  

 

TABLA DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

  

De acuerdo con el estudio de las alternativas anteriores, se realiza una tabla donde se 

menciona las características y parámetros que se tuvieron en cuenta al momento de elegir la 

alternativa final, la cual debe cumplir con los requerimientos que se formularon en el proceso 

de la investigación.  

 

Alternativa No Características  Parámetro 

 

 

 

Alternativa No 1 

 Esfera transparente, la cual 

no cumple con los 

requerimientos por el rebote. 

(teniendo en cuenta que 

debe disminuir el estrés del 

canino y la ansiedad) 

No cumple  

 Sistema de limpieza 

 Simbología 

 Resistencia  

 durabilidad 

 

 

Alternativa No 2 

Es una caja de interacción 

electrónica en su totalidad, 

por lo que hace que se eleve 

su costo de producción. 

No cumple  

 Costo 

 Sistema de limpieza 

 Estudio ergonómico 

de la mascota 

Alternativa No 3 El laberinto es una 

alternativa que depende del 

amo para poder mover cada 

una de sus piezas y 

aumentar la dificultad del 

juego. 

No cumple 

 Sistema de limpieza 

 Autonomía  

 Nivel de dificultad 

 Estudio ergonómico 

de las mascota 

 

Alternativa No 4 

Es un elemento electrónico, 

lo que eleva el costo de 

No cumple 

 Costo 
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producción, también el 

sistema de entretenimiento 

para el can no está 

totalmente resuelto. 

 Interacción con el 

canino. 

 Resistencia  

 

 

 

Alternativa No 5 

Es una alternativa de 

suspensión, por lo que no 

sirve para los diferentes 

tamaños de perros. 

No cumple 

 Tamaños de 

mascotas. 

 Interacción no 

resuelta. 

 

 

 

Alternativa No 6 

Esta alternativa es de 

sujeción a la pared, lanza 

una pelota la cual no se mide 

la fuerza con la que el can 

va a tirar de ella. 

No cumple 

 Sistema de limpieza 

 Interacción con la 

mascota. 

 Resistencia  

 Sistema cognitivo 

canino. 

 

 

 

 

 

Alternativa No 7-8 

Esta alternativa busca 

recoger cada uno de los 

parámetros con lo que no 

cumplieron las demás, 

teniendo en cuenta lo 

importante del proyecto que 

es disminuir el estrés del 

canino, por medio de un 

sistema autónomo en un 

espacio reducido. 

 Autonomía 

 Dosificación 

 Interacción de la 

mascota por medio 

del sistema cognitivo 

(auditivo, visual y 

olfato) 

 Sistema de limpieza 

 Programación. 

 

A partir de esta evaluación y el testeo de cada una de las alternativas, se evidencian 

los factores positivos y negativos que se tuvieron en cuenta al momento de elaborar la tabla 

de requerimientos, seguido a esto, se realiza un estudio minucioso de cada una de estas para 

dar inicio a la elaboración de la alterativa final. 
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14. EVALUACIÒN DE ALTERNATIVAS 

 

La evaluación de alternativas nace de la necesidad de idear y desarrollar soluciones, 

este proceso de análisis se le aplica a cada una de las alternativas, mirando la innovación, 

pertinencia y viabilidad. Cada una de estas arroja un resultado de características positivas y 

negativas para el proceso, dentro de la elaboración, verificación de materiales y procesos. 

Este cuadro se desarrolla para dar a conocer al lector una versión más explícita del 

proceso que se realiza en diseño, para generar un orden a los bocetos que se desarrollan 

durante el transcurso de la fase dos (idear y prototipar). 

Dentro del cuadro nos encontramos con palabras claves como deseabilidad (+) y (-), 

viabilidad (+) y (-), el diseñador dependiendo de la pertinencia de la alternativa las ubica en 

la casilla que conviene en cuanto a materiales, procesos de elaboración y conveniencia del 

usuario, en la parte inferior del cuadro se realiza una línea donde se sitúan las alternativas que 

se muestran viables en el diagrama, señalando con flechas la factibilidad que implica el costo 

de desarrollo de estas. 

 

 

Figura 20. Elaboración propia 

Fuente: Metodología para priorización y selección de ideas del autor David Diez Sánchez 
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Este diagrama nos arroja información sumamente importante, donde nos damos 

cuenta por deseabilidad y viabilidad que las alternativas 3, 4, 6, 7 y 8 son las que reúnen las 

características propias para continuar con el proceso de búsqueda de la respuesta de diseño.  

La alternativa número ocho 8 tiene mayor factibilidad de producción por las 

siguientes características: 

 Inyección en polipropileno 

 Proceso de moldeo de baja complejidad  

 Practicidad de ensamble 

 Facilidad de sujeción a la pared  

 Simplicidad del mecanismo  

 Modularidad 

Las características anteriormente mencionadas nos permiten discriminar la alternativa 

número 8 como la propicia para ejecutar el proceso de prototipado y posteriores mejoras, con 

el ánimo de llegar a una propuesta de diseño. 

 

15.DISEÑO DE DETALLES 

 

A continuación, una descripción visual de los principales detalles de la alternativa 

seleccionada (No 8) que componen la propuesta en evolución de diseño, esta ayuda a 

visualizar en minucia el material, los ensambles y cada parte de la estructura.  

Explicación figura No 20: En la parte posterior de la hoja, se encuentran dos 

imágenes del dosificador, la primera muestra una visualización en render del dosificador, con 

un snack en la parte de adentro, mostrado la usabilidad del dispensador. En la siguiente 

imagen se visualiza un prototipo de la parte del dosificador, con materiales de prueba como 

acrílico e impresión 3D, para proceder a realizar testeo.  
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Figura 21. Render y Prototipado- Detalle mecanismo dosificador  

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta imagen muestra la parte interna del dosificador, en el render se analiza cada una 

de las piezas que compone el mecanismo, el prototipo muestra la etapa de evolución en el que 

se encuentra el proyecto. 

 Los materiales utilizados en el dosificador son: carcasa, acrílico de 5 mm de espesor 

y la estructura en hilo de abs, fabricado por una prototipadora 3D.    
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Figura 22. Render y Prototipado- Mecanismo compuerta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este gráfico ilustra la compuerta de paso que es activada por el canino al desplazar el 

contrapeso, en este caso una bola de goma que al moverse de forma vertical da paso a la 

caída del snack, por la rotación de una compuerta interna. 

Los materiales en los que están elaboradas las compuertas son hilo de abs, fabricado 

en una prototipadora 3D 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Figura 23. Render y Prototipado- Rejilla de circulación de olor 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Esta imagen muestra una de las partes más importantes del elemento, las rejillas de 

circulación de olor permiten que el canino pueda olfatear el snack percibiendo la trayectoria 

dentro del sistema de canales, hasta llegar a la parte final del elemento, obteniendo de esta 

forma el snack por el ejercicio de apertura de compuertas.   
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16. MODELOS Y/O SIMULADORES 

 

 

Figura 24. Render y Prototipado- Modelos y simuladores 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para la elaboración de este simulador, se llevó a cabo un despiece adicional para 

poder prototipar sus mecanismos en una impresora 3D, como se evidencia en la figura 

anterior los cuerpos más robustos del sistema de canales fueron cortados sobre lamina de 

acrílico de 5 mm en una máquina laser.  

17. PROPUESTA DEFINITIVA  

 

 

Figura 25. Render- Propuesta  

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa evolutiva del elemento  

 

En esta etapa del procedimiento se realizaron unos cambios dentro del diseño del 

elemento, organizando cada uno de las piezas que componen la estructura de manera que este 

se viera más agradable a la vista del usuario (amo). 

Su forma orgánica, permite ver la estructura del elemento más fluido, con un recorte de 

canales y una inclinación profunda para un mejor recorrido del snack.   

 

Figura 27. Evolución propuesta definitiva 

Fuente: Elaboración propia  

 

La compuerta del elemento se rediseña, con el fin de garantizar resistencia y rigidez al 

aparato, organizando también el contra peso de la palanca en forma de medio hueso, para evitar 

en este un riesgo para el can.  
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Dentro del proceso de la investigación, se realizaron visitas a veterinarias y puntos de 

ventas de alimento y accesorios caninos, se concluyó una variedad de los mismos snacks 

vendidos en gran parte de la ciudad de Pereira. 

Encontramos diferentes sabores, colores, olores, tamaños y precios. En esta selección 

de tamaño, nos quedamos con una cantidad de 15 snacks diferentes que pueden ser utilizados 

por el amo en el artefacto; estas características apuntan al paso del dispensador sin ningún 

problema o limitación de este. 

 

Figura 28. Evolución mecanismo de interacción directa con el can  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 28. Evolución canal para el ajuste de la tapa principal  

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta imagen muestra gran parte del desarrollo que ha alcanzado el elemento, se puede 

evidenciar los movimientos de la compuerta, el contrapeso de la palanca y el recorrido por 

donde se va a sujetar la pantalla que cubre el elemento. 

      El recorrido presente en el canto de la canal facilita un ensamble seguro y práctico para la 

pantalla de policarbonato que protege el elemento. 

18.RENDER 

 

 

Figura 26. Render 

Fuente: Elaboracon propia 
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19. PLANOS TÈCNICOS 

 

 

Figura 27. Planos dosificador 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 28. Plano generales del elemento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Planos canales  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 30. Planos tapa posterior y frontal 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 31. Isométrico 

Fuente: Elaboración propia. 
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20. DESPIECE 

 

 

Figura 32. Despiece general  

Fuente: Elaboración propia  
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21. PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

La producción de este elemento requiere de un proceso de inyección plástica en sus 

partes principales, laterales del sistema de canales, compuertas, laterales del dosificador y 

partes internas del mecanismo dosificador, este proceso productivo consiste básicamente en 

la implementación de un molde de acero inoxidable, para luego forzar la entrada del plástico 

fundido en el cuerpo del mismo, proviene este molde de un desarrollo en un modelo 3d que 

luego será fresado sobre un bloque del material metálico, este mismo proceso aplica para la 

inyección del policarbonato de las tapas frontales para ambos sistemas . 

Las piezas metálicas o pasadores que ensamblan las partes móviles de todo el sistema 

se obtienen de un proceso de torneo y trefilado, en acero galvanizado o acero inoxidable. 

Los procesos citados anteriormente son desarrollables con industria y tecnología 

presente en la región, el accionador interno del dosificador interno es un desarrollo 

electromecánico local, pero su proceso productivo esta aun en etapa de estudio, pues la 

complejidad de sus partes para su industrialización requiere de sistemas de ensamble más 

sofisticados aun no presentes en la región. 

22.MATERIALES 

 

Esta etapa surge en el proceso de la metodología de diseño, fase dos, (idear y 

prototipar). Es importante para la elaboración del elemento tener en cuenta los materiales, 

haciendo una buena selección de estos, para tener un funcionamiento óptimo y que garantice 

la seguridad de los perros, ellos son los que interactúan con cada una de las partes del 

elemento de manera directa. 

La propuesta de materiales para esta alternativa está sustentada en la posibilidad de 

higienizar el elemento de manera práctica, de la misma forma refaccionarlo fácilmente. Por lo 

citado anteriormente se propone desarrollar sus cuerpos laterales en inyección plástica PVC, 

sus tapas posterior y frontal en policarbonato calibrado, pasadores y elementos de sujeción en 

acero inoxidable y los contrapesos de las compuertas en una goma densa que no atente contra 

la salud del canino. 

El dosificador está planteado de la misma forma en su composición de materiales, sus 

cuerpos principales desarrollados a partir de un proceso de molde e inyección y sus tapas 

principales en policarbonato. 
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23. CONSTRUCCIÒN DE PROTOTIPO 

 

El elemento se elaboró con la ayuda de Tecnoparque sena nodo Pereira, donde se realizó cada 

una de las construcciones del aparato, pruebas de material, resistencia y testeo. 

Dentro de los materiales que se utilizaron para el desarrollo de este, se utilizó, el acrílico y la 

impresión 3D; cada uno de estos con diferentes propiedades, pero con la misma cualidad de 

resistencia, a partir del estudio realizado se sugiere construir los canales y la carcasa del 

dosificador en impresión 3D, las tapas de los elementos en acrílico con corte laser para mayor 

precisión de ensamble.     

 

 

Figura 33.Construcción del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 
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24. COSTOS DE PRODUCCIÒN 

 

Tabla de costos 

Pieza Cant. Material 

requerido 

Cant. Proceso Valor total 

 

Molde 

Dosificador 

 

 

1 

 

Bloque de 

acero 

inoxidable. 

 

 

1 

Fresado 

CNC. 

3’ooo.000 

 

Molde 

canales 

 

 

1 

 

Bloque de 

acero 

inoxidable. 

 

 

1 

Fresado 

CNC. 

3’ooo.000 

Molde de 

inyección 

Dosificador  

1 Plástico 1 Inyección 

de 

plástico 

2’000.000 

Molde de 

inyección 

Canales 

1 Plástico 1 Inyección 

de 

plástico  

2’000.000 

 TOTAL 10’000.000 

Aprox. 

Inyección de plástico/ costo total de elemento x 3 módulos/ 1ra 

producción/ APROXIMADO 

Dosificador  1 Plástico 1 Inyección 30.000 

Canales 1 Plástico  1 Inyección  40.000 

Tapas 

protección  

2 Acrílico 2 Corte 

laser 

20.000 

 TOTAL 90.000 

Aprox. 

 

Se debe tener en cuenta que la anterior tabla hace referencia a los costos de producción 

para una primera construcción del elemento, que abarca los moldes que se seguirán 

implementando posteriormente, por lo que los costos pueden bajar al masificarse la producción.  

 

25. VIABILIDAD COMERCIAL 

 

La practicidad e innovación del producto son pilares fundamentales y el desglose de 

estas características se plantea a continuación, con el fin de cohesionar todos los ítems 

componentes de la idea. 
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Figura 34 .Cuadro de Canvas 

Fuente: “Business Model Canvas” de  Alex Osterwalder.   
 

 

El modelo de canvas anterior, se diagramo con el fin de estructurar una base a su 

modelo de negocio, propuesta de valor y acercamiento a clientes finales, este modelo se 

formaliza al tener el costo real del producto, su modelo de producción y de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
http://alexosterwalder.com/
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26. COMPROBACIÒN 

 

 

Figura 35. Comprobación del elemento con usuario real 

Fuente: Elaboración propia  
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Este es el primer acercamiento de la mascota con el elemento, en las imágenes se 

evidencia el canino interactuando con el aparato BuenPerro. Los resultados de producto son 

positivos frente a las necesidades del usuario (amo) y del animal, cumpliendo con los 

objetivos propuestos durante el proceso de la investigación. 

 

27. CONCLUSIONES 

 

En el proceso de investigación se concluyó que es importante para el desarrollo del 

elemento tener en cuenta el sistema cognitivo del animal, la visión, el gusto, lo auditivo y el 

olfato. La manera en que los perros interactúan es diferente a la de las personas, los humanos 

poseemos una gran capacidad de memoria visual, basta con sólo un vistazo para recordar a 

alguien, pero en cambio, los perros ven necesario utilizar dicho sistema para poder responder 

de la misma manera.  

Los sentidos más desarrollados de los perros son el olfato y el oído. Es por esto que, el 

elemento tiene énfasis en estimularlos y hacer que el perro pueda interactuar física y 

mentalmente sin necesidad de estar acompañado.  

Es evidente la demanda de una respuesta a esta situación, la pertinencia de este proyecto 

radica además de la ayuda social que se podría generar en el momento de implementarlo. 

Estabilizar la socialización amo – mascota, por medio de una solución planteada desde el 

diseño, conlleva a disminuir los índices e abandono de animales y hace de este vínculo algo 

duradero. 

 La pertinencia del proyecto es bastante fuerte siendo una novedad desde el diseño, 

nuestras mascotas han sido y serán un gran disipador de agentes de intranquilidad generados 

en el agite de la cotidianidad, es aquí donde surge el propósito de hacer más amable la 

existencia del can, por medio de esta herramienta. 

En la región no existe un adelanto basado en dicha actividad, de ahí las características 

de innovación del mismo, este ejercicio permite proyectar una posibilidad de comercialización 

en distintos contextos y su posicionamiento como un elemento de desarrollo local aporta al 

crecimiento de la disciplina. 

Somos una región joven en el área de diseño de producto y la investigación en este tipo 

de escenarios y con esta idea de enfoques enriquece las rutas al crecimiento de la misma y su 
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notoriedad en el ámbito nacional, esta idea en desarrollo está proyectada dentro de la 

pertinencia de una necesidad latente y busca volverse una posibilidad de empresa, que 

fortalezca las dinámicas comerciales de la región y aporte a su crecimiento. 
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