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1. Summary 
There has been a continuous search for what 
could be call a Science of Design. Many 
authors have proposed theories and methods 
for doing just that. The Apodictic Design 
Approach offers new elements to that extent 
by incorporating the concept of inherent 
quality in the design work. The examples 
discussed point in the direction of what could 
be called apodictic quality that is a design 
solution that among other attributes has what 
could be called minimum complexity. 

2. Resumen 
Por mucho tiempo se han buscado teorías que 
unifiquen y den el carácter de ciencia a los 
conocimientos relacionados con el diseño. El 
enfoque propuesto, ofrece elementos para 
avanzar en esta dirección al proponer la 
existencia de elementos de calidad de diseño 
inherente. Los ejemplos discutidos apuntan en 
la dirección de que una solución de calidad 
apodíctica ofrece entre otros atributos, la 
solución de mínima complejidad. 

3. Teorías y enfoques del diseño 
El diseño como disciplina ha sido el objeto de 
numerosas y enriquecedoras perspectivas. Con 
su origen probable en el diseño arquitectónico 
y de ingeniería civil, en tratados como el de 
Vitruvio (1), del Siglo I, el diseño mecánico o 
de máquinas o equipos para realizar trabajos 
ya encuentra referencias. En el siglo XII, con 
la construcción de las grandes catedrales 
góticas, surgen las primeras teorías o escuelas 
de diseño arquitectónico que aluden a 
propiedades geométricas y proporciones con 
cualidades especiales de proporción y calidad 
intrínseca, tales como la proporción dorada. 

A principios del siglo 20, con el reto que 
implica el diseñar productos que pueden 
replicarse en grandes volúmenes, el diseño 
vuelve a tomar auge y se publican numerosos 
tratados que tratan (intentan en vez de tratan) 
de resumir el conocimiento disponible y que 
basados en la experiencia de los distintos 
autores, presentan enfoques que van más allá 

que el tratamiento estrictamente técnico de la 
materia, esbozándose algunas teorías 
tempranas del diseño. 

Para mediados del siglo, se acuña el término 
Engineering Desgin o Diseño de Ingeniería 
(2), para designar la disciplina de incorporar en 
cada nuevo diseño, todo el conocimiento que 
la ingeniería ofrece para garantizar el buen 
funcionamiento de un producto o sistema. Es 
bajo este concepto que mucho del desarrollo 
del Diseño Mecánico tiene lugar. 

4. La ciencia del diseño 
Para los años 80´s varios autores del campo de 
la Ingeniería del Diseño (3), empiezan a 
publicar trabajos en los que pretenden 
desarrollar las bases de lo que designan la 
ciencia del diseño y en algunos casos, tal como 
propone Simon (4), la ciencia de lo artificial, 
en contraste con las ciencias naturales o de lo 
que ocurre de manera natural. 

Entre estos autores destacan Hubka, que toma 
un camino basado en el estudio de los Sistemas 
Técnicos o Tecnológicos y que basado en estos 
desarrolla su teoría de los Sistemas Técnicos 
que trata de fundamentar la posibilidad de un 
enfoque científico (5). 

Por su parte, Nam Suh, basado en el trabajo de 
varios autores tempranos tales como Glegg (6), 
propone la existencia de un diseño axiomático, 
basado en el cumplimiento de axiomas que de 
cumplirse en el diseño de un producto o 
sistema productivo, resultará en la mejor 
alternativa (7). 

Ambos enfoques contribuyen grandemente al 
mejoramiento y fundamentación de la práctica 
del diseño y constituyen hoy escuelas de 
pensamiento que encuentran seguidores en 
muchas universidades y otras organizaciones. 
(8) 

5. La calidad del diseño 
Para exponer la necesidad de un nuevo 
enfoque o teoría de diseño, consideremos la 
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siguiente situación, que encuentra paralelos en 
muchos campos y aplicaciones. 

Se ofrecen en el mercado numerosas versiones 
de motores para propulsar aviones a escala. 
Nos parece natural ver que cada fabricante les 
de a sus productos, formas y atributos que 
contribuyan a distinguirlos de su competencia 
y por lo tanto les brinden identidad. 

Sin embargo es posible notar en este como en 
muchos otros casos, que algunas de las 
soluciones de diseño (Asimow) que incorporan 
estos productos, en algunos casos son 
extremadamente similares, como es el caso del 
procedimiento usado para sujetar la cabeza del 
motor a su cuerpo y en otros casos se 
presentan soluciones distintas para el mismo 
propósito, como es el caso de las tomas de 
potencia 
(9).

 

Figura 1. Tomas de potencia utilizadas en los 
motores para  aviones a escala.  

Al observar las soluciones de diseño de las tres 
tomas de potencia, no puede uno sino 
preguntase si entre las tres no existen distintos 
grados de calidad en su diseño y si no es 
posible encontrar alguna de una calidad 
superior. 

Un análisis simple de las tres soluciones 
presentadas muestra que aun en este caso tan 
sencillo las diferencias en, por ejemplo, el 

número de partes usadas para ejecutarlas puede 
llegar a ser de más del 100%. 

En trabajos anteriores se ha mostrado que es 
posible encontrar una solución que parece 
incluir los mejores atributos (9).  

 

 

Figura 2 – Toma de potencia rediseñada 

La nueva arquitectura ofrece las siguientes 
ventajas sobre las previamente analizadas.  

1. El cigüeñal esta intrínsecamente protegido 
pues no se extiende más allá del final de la 
carcasa del motor. 

2. Se incorpora un elemento elástico que 
permite controlar la fuerza de apriete y no 
utilizar la hélice para este fin. 

3. Es la solución con el menor número de 
partes 3 vs. 4 o 5. 

6. La Calidad Intrínseca 
Para analizar la potencialidad y características 
de un enfoque que proponga la existencia de 
una calidad intrínseca en el diseño 
consideremos el siguiente ejemplo: Se trata de 
colocar en el interior de un pasaporte la tarjeta 
de visa, utilizando tal como se recomienda el 
sobre en que se ha entregado. 

Es posible apreciar que al menos se tienen 
cuatro opciones claramente distintas para 
orientar el sobre con respecto al pasaporte: 
Puede colocarse con su salida hacia 1. Arriba, 
2.- Afuera, 3.- Abajo o 4.- Al centro del 
pasaporte. 

El análisis de las posibilidades muestra que si 
se usan las orientaciones  1 ,2 o 3 es decir 
arriba, afuera o abajo, la probabilidad de que la 
tarjeta de la visa se salga accidentalmente del 
sobre y termine perdiéndose es muy alta. Solo 
en el caso de colocar el sobre orientado en la 
opción 4 (Hacia el centro del pasaporte) es 
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posible asegurar que mientras que el pasaporte 
esté cerrado, la visa estará segura. 

Ahora bien, supongamos que se ha elegido 
alguna de las otras orientaciones y se desea 
aumentar la seguridad de la visa, será 
necesario añadir alguna parte nueva al sobre, 
por ejemplo una pestaña que lo cierre. Esta sin 
embargo, mantiene una alta probabilidad de 
falla debido a que podría permanecer abierta y 
dejar salir la visa. Una pestaña con un 
mecanismo de resorte que la mantenga cerrada 
cumpliría de mejor manera con el propósito de 
mantener la tarjeta de la visa segura. Pero es 
mucho más compleja y esta tendencia a 
desarrollar soluciones cada vez más complejas 
para cumplir lo mismo que se había 
conseguido con una solución de calidad 
inherente va en aumento.  

Del caso anterior es posible derivar las 
siguientes conclusiones preliminares: 

Para este como para cualquier problema de 
diseño existen muchas alternativas par cumplir 
con las expectativas y el propósito del 
proyecto. 

Que algunas de estas soluciones ofrecen un 
desempeño mejor que las demás. 

Que parece haber una de solución, que 
denominaremos la solución apodíctica, que 
incorpora características o propiedades 
intrínsecas para cumplir con su propósito. 

Que si se utiliza una de las soluciones de 
calidad o atributos inferiores, será necesario 
añadir nuevos elementos a las mismas para 
llevarlas al mismo nivel que la solución 
apodíctica para cumplir con su propósito de 
una manera superior. 

Sería posible asimismo suponer que dado que 
se puede identificar la superioridad de esta 
solución, la misma será utilizada en todos los 
casos en que sea importante mantener una 
tarjeta o documento seguro dentro de un porta 
documentos, sin embargo como las fotografías 
anexas muestran, esto no es el caso. 

 

Figura 3 - Cartera de diseño vs cartera de 
diseño con ventajas inherentes. 

7. El objeto de diseño – El 

sistema tecnológico 
A fin de analizar la posibilidad de desarrollar 
un enfoque de diseño que genere soluciones 
con una alta calidad inherente, es necesario 
distinguir en el objeto de diseño, en este caso 
en el sistema tecnológico (9) dos 
características de su configuración o 
arquitectura (10).  

La primera es su estructura, es decir la manera 
en que el conjunto de elementos que 
constituyen el sistema esta relacionado entre si 
para formar un todo coherente y auto 
sostenible. 

La segunda es la apariencia, es decir el 
conjunto de atributos perceptible que le dan su 
forma o aspecto formal, entre los que están su 
color, textura, geometría, forma, topología. 

En relación a su estructura es importante 
percatarse que esta puede modelarse como  
integrada de cuatro tipos de elementos: caros, 
baratos, gratuitos y los de carácter o actitud. 
(Ver figura) 

 

Figura 4 – Representación de la arquitectura de 
un sistema a través de su triangulo de valor 
(10) 

Los elementos caros son aquellos cuyo costo 
unitario exceda por al menos en un orden de 
magnitud el costo de los elementos 
considerados como baratos. Entre los 
elementos caros más comunes están los 
metales preciosos o raros, los dispositivos de 
control las piezas de apariencia o decoración, 
los elementos motrices. El principal reto del 
diseñador con los elementos caros es obtener 
la máxima ventaja e impacto con ellos.  

Los elementos baratos son aquellos cuyo 
precio unitario generalmente está por debajo 
de 1 dólar por pieza o kilo, tal como las 
materias primas más comunes: acero, 
plásticos, vidrio o maderas. El reto del 
diseñador con los elementos baratos es lograr 
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una apariencia y acabados que los haga ver 
como elementos caros. 

Los elementos gratuitos del diseño incluyen el 
espacio, el aire, el sonido, el tacto, el color (en 
la mayoría de los casos es posible elegir el 
color sin aumentar el costo del material base), 
el olor, la disposición. El reto del diseñador es 
usar a su favor todos los elementos gratuitos a 
su disposición para complementar y reforzar el 
carácter del sistema o producto.  

8. Apariencia y estructura en la 

naturaleza 
Cuando se analiza la manera en que están 
estructurados los seres vivos es posible 
apreciar que en ellos las características de 
estructura y apariencia siguen aparentemente 
distintas maneras de evolucionar. 

Como es posible apreciar en la siguiente 
figura, aun cuando los animales ilustrados en 
ella tienen apariencias y características 
externas y de comportamiento muy distintas, 
todos comparten una estructura común, es 
decir todos comparten los mismos huesos y la 
manera en que éstos están dispuestos es la 
misma. 

 

 

Figura 5 - Diferencias en apariencia y 
coincidencias en la estructura de diversos 
mamíferos (10). 

Por otra parte, podemos analizar la manera en 
que por ejemplo, han evolucionado la 

apariencia y la estructura de los automóviles 
siguiendo el siguiente ejemplo: 

En los años 30’s era posible encontrar en los 
automóviles, al menos 4 tipos de embragues: 
de un disco sencillo, de múltiples discos, 
cónicos, húmedos y secos. 

 

Figura 6 – Convergencia en la arquitectura de 
los embragues automotrices (10). 

En la figura 6 es posible apreciar la 
convergencia hacia una arquitectura única en 
los embragues de los automóviles, mientras 
que su apariencia adquiere formas que 
evolucionan sin converger de la misma 
manera, ya que sesenta años después, la 
apariencia de los autos sigue modificándose 
sustancialmente para adaptarse a las tendencias 
y expectativas del mercado.  

En lo relativo a su estructura, hoy día solo se 
usa un tipo de embrague en los automóviles, el 
de disco sencillo. 

De los anteriores ejemplos es posible apreciar 
que en lo relativo a la arquitectura o 
configuración de un sistema o producto, su 
estructura y su apariencia se desarrollan 
siguiendo patrones distintos, que en el caso de 
la estructura, esta tiende a converger a las 
soluciones más económicas o que presentan las 
mejores ventajas para su uso, mientras que su 
apariencia se transforma continuamente, 
adoptándose a las condiciones de su entorno y 
que esto parece ser así en los seres vivos (10). 

9. Las bases de un enfoque 

apodíctico 
La búsqueda de un enfoque de diseño que 
genere soluciones de alto valor intrínseco,  
parece estar asociada a las características 
evolutivas de un producto o sistema. Así pues, 
la búsqueda de soluciones de alta calidad 
inherente parece tener sentido cuando se trata 
de diseñar una  versión mejorada de un 
sistema, ya que en ese caso. 
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Por otra parte, se ha sugerido (10) que en el 
diseño de un producto, el elemento de mayor 
influencia en el éxito de largo plazo de un 
producto es precisamente la estructura, como 
ha sido el caso con el VW, el mini, el 2CV, 
etc., autos con una pobre apariencia pero una 
sólida estructura. 

Un enfoque apodíctico (del griego 
ἀποδεικτικός, demostrable) es una expresión 
adjetival proveniente de la lógica aristotélica 
que refiere a una proposición demostrable, 
indispensable u obvia, que en caso contrario 
deviene imposible.  
 
Constituye el nombre abstracto que refiere a la 
certeza lógica. Las proposiciones apodícticas 
difieren de las asertóricas, que meramente 
aseveran que algo es o no, y de la 
proposiciones problemáticas, que expresan 
únicamente la posibilidad que algo sea verdad. 
 
Por ejemplo «Dos por dos es igual a cuatro» es 
apodíctica. «Chicago es mas grande que 
Omaha» es asertórica. «Una empresa puede ser 
mas rica que un país» es problemática. 
 
En la lógica aristotélica «apodíctico» se opone 
a dialéctico, de la misma forma que una prueba 
científica difiere de algo probable o razonable. 
Kant diferencia apodíctico de problemático y 
asertórico en su Crítica de la razón pura: 
«La modalidad de los juicios es una función 
muy especial de los mismos que se caracteriza 
por no contribuir en nada al contenido del 
juicio (pues fuera de la cantidad, cualidad y 
relación, nada queda ya que constituya el 
contenido del juicio), y referirse tan sólo al 
valor de la cópula, en relación con el pensar en 
general. Problemáticos son aquellos juicios en 
los cuales el afirmar o negar se admite sólo 
como posible (voluntario). Asertóricos, cuando 
es considerado como real (verdadero). 
Apodícticos son aquellos en los cuales se 
advierte como necesario.» 

Immanuel Kant, Crítica de la razón pura 
La expresión apodíctico se aplica también a un 
estilo de argumentación en el que la persona 
presenta un razonamiento como verdad 
categórica, sea o no necesario hacerlo. 
 

10. Ventajas y Aplicaciones del 

Enfoque Apodíctico de Diseño  
El desarrollar un enfoque de diseño tiene por 
objeto contar con una herramienta que permita 
que el producto o sistema integre ventajas 
competitivas que se originan con su propio 
diseño y que por lo tanto forman una fortaleza 

desde lo más fundamental.  Los ejemplos aquí 
descritos corresponden a las patentes 6017211 
y 6375150 obtenidas por el autor como 
resultado de la aplicación del enfoque 
apodíctico al su diseño de lo que podrían 
considerarse componentes estándar de una 
estufa de gas. 

En el primer caso, se trata de la mejora por 
diseño de un quemador de gas para estufas 
domesticas. Aquí, se ha cambiado la entrada 
de la mezcla de gas, moviéndola hacia el 
extremo del pleno del quemador y permitiendo 
de esa manera añadir una importante función, 
que es la de darle movilidad, permitiendo al 
usuario acercar dos quemadores consecutivos 
y lograr de esta manera una potencia de 
cocinado mucho más alta, sin perder la 
versatilidad para cocinar con cada quemador 
cuando esta función no es requerida. 

 

Figura 7 - Patente de un quemador rotatorio 
diseñado utilizando los principios del Enfoque 
Apodíctico del Diseño. 

Con esta nueva arquitectura la perilla es 
intrínsecamente más segura pues les resulta 
mucho más difícil a los niños pequeños el 
operarla pues por una parte carecen de la 
fuerza en sus dedos pulgares para oprimir la 
parte central de la válvula y por otra parte la 
coordinación necesaria para abrirla en muchos 
casos los elude. 

En el segundo caso, se ha cambiado la 
arquitectura de una perilla para operar una 
válvula de gas en la que la función del 
elemento central, normalmente utilizado para 
formar el cuerpo de la perilla se usa para 
proveer de un punto de presión operado por 
medio del pulgar mientras que los demás 
dedos se utilizan para rotarla.  

Ambas patentes se utilizan hoy en más de 40 
países. Vale la pena notar que en ambos casos 
el número de partes utilizados es el mismo que 
en las arquitecturas originales que no 
mostraban estas ventajas. 
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Figura 8 - Patente de un solución apodíctica al 
diseño de las perillas para una estufa 
doméstica. 

11. Conclusiones 
Se intenta desarrollar un enfoque de diseño 
que integre el concepto de calidad intrínseca 
en cada diseño. El análisis de los ejemplos 
presentados sugiere que tal enfoque no solo es 
posible sino que sus expresiones son únicas y 
resultan de la convergencia o evolución de los 
sistemas y productos hacia sus expresiones 
más eficientes. 

El enfoque  apodíctico del diseño aplica con 
mayor impacto a los casos en que se pretende 
desarrollar una versión mejorada de un 
producto existente. 

En la relación entre la estructura y la 
apariencia, la experiencia muestra que el lograr 
una gran estructura seguida de una apariencia 
aceptable es una receta de éxito más sólida que 
la de iniciar con una apariencia impactante 
pobremente respaldada por su estructura. 

Los alcances del enfoque apodíctico no se 

limitan al ámbito del diseño, al aplicarlo en 

las distintas áreas del conocimiento ha 

funcionado ya que su fundamento se basa 

en lo naturalmente esencial. 
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