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ABSTRACT 

The Apodictic Design Approach has proven to be very effective in improving the configuration of existing products [1] [10]. 

The approach was developed by Dr. Guillermo Aguirre and can be summarized as the tools, models and principles that allow 

designing simple, standardized and highly specialized products that reach a high level of competitiveness that puts them out of 

the reach of their competitors [9]. The present work began with a set of three commercial hacksaw bows, which were 

reconfigured following the methodology of the apodictic approach. As a result, interesting improvement opportunities were 

identified in each of them as well as the convergence of two initially different configurations towards an optimal common 

configuration. 

 RESUMEN 

El Enfoque Apodíctico del Diseño ha demostrado ser muy efectivo para mejorar la configuración de productos existentes 

[1][10]. El enfoque fue desarrollado por el Dr. Guillermo Aguirre y puede resumirse como las herramientas, modelos y 

principios que permiten diseñar productos simples, estandarizados y altamente especializados, poseedores de un alto nivel de 

competitividad que los ponen fuera del alcance de sus competidores [6]. El presente trabajo, inició con un conjunto de tres 

arcos de segueta comerciales, que se reconfiguraron siguiendo la metodología del Enfoque Apodíctico. Como resultado se 

identificaron interesantes oportunidades de mejora y la convergencia de sus configuraciones inicialmente distintas, hacia una 

configuración optima en común. 

1. Introducción

El enfoque apodíctico es particularmente útil cuando se

aplica para mejorar y optimizar la configuración de productos

que pueden modelarse como sistemas tecnológicos, es decir,

productos que para operar utilizan flujos sustantivos de

energía y/o de información [1].

Existen diferentes grados de profundidad y detalle en la 

aplicación del Enfoque Apodíctico. El grado de detalle 

adecuado depende del reto enfrentado por el diseñador [9]. 
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En el presente artículo, se ha aplicado el Enfoque Apodíctico 

a tres arcos de seguetas comerciales, logrando mejoras 

notables y una configuración óptima. 

1.1. Productos analizados 

Los arcos de segueta que se analizaron son: un arco de varilla, 

un arco tubular profesional marca Truper® y un Arco No.2 

marca Cabel®. 

Arco de varilla 

Un producto artesanal, comercializado en ferreterías de la 

periferia de la ciudad, rudimentario en su fabricación y cuyo 

principal atractivo es su bajo costo. Se eligió por ser el más 

simple y económico del mercado. Su costo es de $50 pesos. 

Figura 1. Arco de varilla 

Arco tubular profesional marca Truper® - Arco 

Truper® 

Truper® es uno de los principales fabricantes y 

comercializadores de herramientas de mano en el país. El 

arco analizado es su modelo tubular profesional que consta 

de mango de aluminio inyectado pintado al horno y un arco 

hecho de un perfil tubular de acero también pintado al horno. 

Su sistema de ajuste consiste en un mecanismo de tensión 

directa de tornillo y mariposa. Como atributo adicional, 

incorpora una pieza de hule negro montado en la parte frontal 

del arco que facilita su uso. Se eligió por ser el más 

representativo, ya que uno de cada tres arcos se construye con 

esta configuración. Su costo es de $146 pesos. 

Figura 2. Arco Truper® 

Arco No. 2 marca Cabel® - Arco Cabel® 

Cabel® es una compañía mexicana fabricante de 

herramientas industriales. El modelo analizado es el Arco 

No.2, que consta de un mango de zamak inyectado, un arco 

frontal hexagonal de acero rolado en frio y una tuerca tensora. 

Figura 3. Arco Cabel® 

Incluye una extensión para permitir cortes a 90°. Sin 

embargo, el arco analizado carece de un perno para colocar 

la segueta en esta posición.  

Se eligió por ser un diseño con más de 40 años en el 

mercado, por su gran robustez y por ser el más simple de los 

ofrecidos comercialmente, pues consta de tan solo cuatro 

partes. Por su gran simplicidad el arco Cabel® representa un 

reto muy significativo para un ejercicio de mejora. Su costo 

es de $180 pesos. 

1.2. Procedimiento de trabajo 

El procedimiento sugerido por el enfoque apodíctico se ha 

dividido en cuatro fases y cada una de éstas a su vez, está a 

integrada por una serie de técnicas o enfoques de mejora.  

El presente trabajo no sugiere que se aplique la totalidad de 

las técnicas del Enfoque Apodíctico en cada ejercicio de 

diseño. Dependiendo de las demandas y nivel de exigencia 

del caso, se pueden aplicar solo algunas de ellas y obtener 

resultados muy satisfactorios 

1.2.1. Fase de diagnóstico 

1) Propósito del Producto: Analizar el grado de

alineación del propósito con el que fue creado.

2) Análisis del Mercado: Analizar la pertinencia del

producto en su mercado.

3) Entrevistas a Profundidad: Identificar la percepción

de valor, calidad y capacidad que transmite el

producto.

4) Pruebas de Desempeño Comparado: Analizar al

producto en acción. 

5) Eficiencia de Ensamble: Analizar su eficiencia en el

uso de sus partes. 

6) Niveles de Dependencia: Identificar incongruencias

en la manera en que está estructurado el producto.

1.2.2. Fase de mejora por recombinación 

1) Grado de Desarrollo de Interfaces Externas: 

Analizar interfaces externas y su grado de

desarrollo.

2) Soluciones de Diseño: Identificar las soluciones de

diseño utilizadas en el producto.



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

ISSN 

3) Efectividad de las soluciones de diseño: analizar,

comparar y calificar las soluciones por cuanto los

deméritos que incorporan.

4) Desarrollar versiones mejoradas: recombinar las

soluciones con menos deméritos para obtener una

mejor configuración.

1.2.3. Fase de optimización 

1) Diagramas de Interfaces: Modelar al producto a

través de sus interfaces, fundamento de la

optimización de su configuración.

2) Análisis de Funciones Unitarias: Identificar

redundancias y conflictos en las interacciones del

propio producto.

3) Blindaje: Consolidar la configuración, eliminando

funciones unitarias redundantes con los criterios de

simplicidad, claridad y unidad [1][9].

4) Recodificar el producto: Traducir el diagrama de

funciones unitarias en la configuración física.

1.2.4. Recapitulación de mejoras 

Incorporación final de las mejoras encontradas. 

2. Fase de Diagnóstico

En esta fase se identifican las oportunidades de mejora que

se aprovechan en la fase de mejora.

2.1. Propósito del producto 

Un arco de segueta es una herramienta de mano cuyo 

propósito es permitir el corte por arranque de viruta, a través 

de sujetar y mantener en tensión una delgada cinta de corte 

hecha de acero, denominada segueta.  

En el mercado se encuentran numerosas configuraciones de 

esta herramienta, tal como lo muestra la Figura 4, que ilustra 

4 modelos de arcos que se comercializan con las marcas 

Truper® y Pretul®. Todo esto los convierte en un ejemplo 

ideal para el estudio, análisis y optimización de la 

configuración de un producto [5] [8]. 

Figura 4. Arcos Truper® y Pretul® disponibles en el mercado 

2.2. Análisis del mercado 

Los arcos de segueta se comercializan desde hace más de 

100 años, tienen un mercado muy amplio y existen hoy un 

gran número de versiones en el marcado mexicano, como se 

ilustra en la tabla 1.  

Al ser productos con tanto tiempo en el mercado, ser 

relativamente simples y presentar tal variedad de 

configuraciones, resultan ideales para aplicar una 

metodología de diseño [5] [8].  

Marcas 21 

Modelos 68 

Configuraciones 10 

Precios $MX       $50.00    a    $1,501.00 

Peso (gramos) 354   a   977 

Complejidad (partes)   3 a 21 

Tabla 1 – Variedad de arcos de segueta vendidas en México 

Los arcos analizados pertenecen todos al segmento de 

mercado de bajo costo, considerando que los precios de todos 

están por debajo de $200 pesos. 

2.3. Entrevistas a profundidad 

Se realizaron entrevistas a profundidad con 20 usuarios 

expertos en el uso de arcos de segueta, entre los que se 

incluyeron albañiles, mecánicos y herreros. 

Se les aplicó un cuestionario relativo a sus experiencias en 

el uso de estos productos. Se les solicitó graduar sus 

respuestas en un rango de 0 a 10, correspondiendo 0 a la 

experiencia más negativa y 10 a la más positiva.   

Las preguntas que se les hicieron fueron: 

1.- ¿Qué arco ofrece más por su dinero? – (Valor percibido) 

2.- ¿Con cuál puede cortar más? - (Capacidad percibida) 

3.- ¿Cuál está mejor hecho? – (Calidad percibida) 

4.- ¿Cuál le parece más atractivo? – (Apariencia) 

5.- ¿Cuál se le hace más fácil de usar? – (Facilidad de uso) 

6.- ¿En cuál es más fácil cambiar la segueta? – (Facilidad de 

montaje) 

Las respuestas obtenidas, aunque subjetivas en un inicio, 

permitieron identificar atributos relevantes para los usuarios 

de los arcos de segueta y ofrecieron las primeras pautas para 

mejorarlos. La Figura 5 muestra el resultado de las 

entrevistas y como se puede apreciar en ella: 

- La segueta de varilla tiene calificaciones por debajo de

la media en todas las categorías lo cual confirma que su

principal atractivo es su bajo costo.
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- El arco Truper® recibió calificaciones bajas en todas las

categorías excepto en Apariencia y Facilidad de Uso, lo

cual lo ratifica como un producto orientado a usuarios de

baja exigencia.

- El arco Cabel® recibió buenas calificaciones en todas

las categorías excepto en Valor Percibido y Facilidad

para Armar la Segueta, lo cual lo ratifica como un

producto industrial orientado a consumidores de alta

exigencia técnica.

Es notable que los tres arcos de segueta recibieron bajas 

calificaciones en la categoría facilidad para armar la segueta. 

Si se considera que esto es algo que se hace con una gran 

frecuencia, dada la fragilidad y el rápido desgate de las 

mismas, esta es sin duda una gran oportunidad de mejora. 

Figura 5: Resultados del estudio de mercado. 

2.4. Pruebas de desempeño comparado 

Los tres arcos de segueta fueron sujetos a pruebas de 

desempeño comparado donde se midieron la rapidez, el 

control, la comodidad y la efectividad para efectuar un corte.  

Para la prueba se solicitó a un usuario experto realizar el 

corte de una solera de acero de 1 ½ pulgadas de ancho y ¼ de 

pulgada de espesor, utilizando cada uno de los arcos.  

En las pruebas se utilizaron seguetas nuevas de la misma 

marca y del mismo número de dientes por pulgada. La 

tensión aplicada a la segueta se uniformó midiendo su 

frecuencia de vibración usándose 140 Hz y 210Hz, las cuales 

corresponden a tensiones media y alta. La rapidez de corte 

que se reporta fue el promedio obtenido con las dos tensiones 

de segueta. 

Niveles de 
desempeño 

Varilla Truper® Cabel® 

Rapidez (segundos) 20.3 19.3 19.7 

Control   x ✓✓ ✓✓✓

Comodidad  x ✓✓ ✓✓✓

Efectividad  ✓ ✓✓✓ ✓✓

x Pobre ✓Regular ✓✓Buena ✓✓✓Excelente

Tabla 2: Resultados de las pruebas de desempeño comparado. 

Adicionalmente, se solicitaron sus impresiones sobre el 

manejo de los tres arcos, mismas que se presentan a 

continuación: 

Arco de varilla: Es muy difícil adecuar la tensión, es 

incomoda, carece de control y certidumbre en el corte.  

Arco Truper®: Es muy susceptible a los cambios de 

tensión, es muy ligera, permite un control adecuado y buena 

efectividad al momento de realizar el corte. 

Arco Cabel®: Excelente control y facilidad para tensar la 

segueta. El corte es preciso y el arco es cómodo. Su principal 

deficiencia es su poca efectividad para efectuar el corte a 

pesar de ser el arco más pesado.  

Se analizó la falta de efectividad del arco Cabel® y se 

encontró que se debe a que presenta un ángulo de ataque 

negativo, lo cual hace difícil aplicar fuerza al usarlo. 

Figura 6. Ángulo de ataque negativo en el arco Cabel® 

2.5. Eficiencia de ensamble 

La eficiencia de ensamble de un producto es la relación del 

número total de las partes que lo integran al mínimo teórico 

obtenido aplicando la metodología sugerida por Boothroyd 

[4] [10]. Es una excelente herramienta para identificar

oportunidades de mejora en un producto, reduciendo el

número de partes.

En la Tabla 3 resume los resultados obtenidos de analizar 

la eficiencia de ensamble de los tres arcos. 
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A) Varilla B) Truper® C) 

Cabel® 

 ensamble  50%     44.44%   80%                

# partes totales   4 9 5 

# partes eliminadas 2 5 1 

Tabla 3: Eficiencia de ensamble 

El análisis de eficiencia de ensamble evidencia la 

posibilidad de eliminar hasta el 50% de las partes usadas en 

el arco de varilla, que corresponden a los dos clavos o 

pasadores usados para sujetar la segueta. 

Hasta el 56% de partes en la segueta Truper® también 

podrían eliminarse, que son las usadas para crear el 

mecanismo de ajuste o tensión de la segueta. 

Se pueden eliminar hasta el 20% de partes de la segueta 

Cabel®, que en este caso apunta a la integración de la parte 

denominada como “extensión”.  

2.6. Niveles de dependencia 

Desarrollar diagramas padres a hijos (Diagramas Ph) es una 

herramienta de gran utilidad para mejorar un producto, en 

relación con los niveles de dependencia con los que está 

estructurado. 

En un diagrama Ph es posible apreciar el número de niveles 

de dependencia que se integran en la configuración de un 

producto. Con cada nivel de dependencia se incrementa la 

dificultad de manufactura y la probabilidad de falla del 

producto. 

Figura 7: Diagrama Ph del arco de varilla con un solo nivel de 

dependencia. 

Figura 8: Diagrama Ph del arco Truper® con 5 niveles de dependencia. 

Figura 9: Diagrama Ph del arco Cabel® con 4 niveles de dependencia. 

De los diagramas mostrados en las figuras 7, 8 y 9 es posible 

apreciar: 

1 Lo extraordinariamente simple que es la segueta de 

varilla, con un solo nivel de dependencia. 

2 Que los arcos Truper® y Cabel® tienen altos niveles de 

dependencia debido principalmente a los procesos de 

pintura.  

3 La pintura del arco Cabel® es muy deficiente, ya que se 

deterioró con el manejo normal durante este ejercicio.  

4 En contraste con el arco Cabel®, el Truper® tiene un 

acabado impecable y muy duradero, que no ha 

presentado signos de deterioro en su uso y manejo. 

5 En ambos casos los arcos se empacan en cartones de muy 

mala calidad, que se maltratan aun antes de ser 

adquiridos. 

En este sentido, las oportunidades de mejora detectadas son: 

– Mejorar la calidad y presencia de los cartones de

empaque de los arcos Truper® y Cabel®.
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– Mejorar la calidad del arco Cabel®, que desmerece de la

calidad de fabricación de este arco.

3. Fase de mejora por recombinación

Un producto se puede mejorar elevando el grado de

desarrollo de sus interfaces y/o eliminando requerimientos

introducidos por las soluciones que lo integran.

3.1. Grado de desarrollo de interfaces externas 

Las interfaces de un producto son las superficies con las 

que interactúa con el usuario y el medio exterior.  

En el enfoque apodíctico se identifican cinco tipos de 

interfaces externas en un producto que son: 

1. Las interfaces de trabajo: Con las que realiza su

propósito.

2. Las interfaces de uso: Las que le permiten interactuar

con el usuario.

3. Las interfaces de apoyo: Las que dan al usuario un

medio de control adicional sobre el producto.

4. Las interfaces de ajuste: Las que permiten modificar

las condiciones de trabajo del producto.

5. Las interfaces de información: Las que comunican al

usuario datos, avisos y/o las condiciones de operación

del producto.

Las interfaces de un producto se perfeccionan con el 

tiempo, alcanzando distintos grados de desarrollo, como se 

muestra en la Tabla 4: 

Nivel Descripción 

Inexistente No está presente en el producto. 

Insinuada 
Forma parte del cuerpo del producto, sin 

poseer ni forma ni atributos particulares. 

Embrionaria 

Tiene una expresión y forma propia, sus 

atributos contribuyen al cumplimento del 

propósito, pero muestra aun carencias. 

Dedicada 
Su forma y atributos maximizan el 

desempeño del sistema. 

Tabla 4. Grados de desarrollo de las interfaces externas 

La tabla 5 muestra el grado de desarrollo de las interfaces 

de los tres arcos. Se puede apreciar que ninguno de ellos 

presenta interfaces nivel dedicada, lo que es indicativo de su 

posicionamiento como productos de bajo precio. 

Interfaces A) Varilla B) 
Truper® 

C) 
Cabel® 

Trabajo ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Uso ✓ ✓✓ ✓✓

Apoyo ✓ ✓✓ ✓

Ajuste  ✓✓ ✓✓ 

Información  ✓✓ ✓✓

 -Inexistente   ✓- Insinuada   ✓✓-Embrionaria    ✓✓✓-Dedicada 

Tabla 5: Grado de desarrollo de las interfaces externas de los arcos de 

segueta. 

Figura 10: Interfaces externas del arco de varilla. 

Segueta de varilla 

- Integra solamente interfaces de trabajo, uso y apoyo.

- Todas sus interfaces son insinuadas.

- Carece de interfaces de ajuste e información (*).

(*) La ausencia de interfaces de ajuste es una característica 

peculiar productos y sistemas sobre simplificados como este. 

Figura 11: Interfaces externas del arco Truper®.

Arco Truper® 

- Presenta los 5 tipos de interfaces

- Todas sus interfaces están en grado embrionario. Esta es

una característica de productos y sistemas de bajo costo.

Interface 

de uso

Interface de apoyo

Interface de trabajo

Interfaz de Apoyo

Interfaz de Trabajo.

Interfaz de Uso

Interfaces de 

información

Interface de ajuste

Interface de usoInterface de apoyo

Interface de trabajo

Interfaz 

de Apoyo

Interfaz 

de Uso

Interfaz de Trabajo.
Interfaz 

de Ajuste.

Interfaces 

de Información.
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Figura 12: Interfaces externas del arco Cabel®.

Arco Cabel® – 

- Presenta todos los tipos de interfaces

- Su grado de desarrollo oscila entre un grado de desarrollo

insinuado y embrionario. Lo anterior revela su falta de

madurez comercial.

Las mejoras identificadas en este caso son: 

En el arco de varilla. Llevar la interfaz de apoyo al nivel de 

interfaz insinuada mediante un doblez (Ver Figura 21). 

No se sugieren mejoras al arco Truper® en este sentido. Sus 

interfaces externas están todas bien desarrolladas y 

balanceadas.  

En el del arco Cabel®, la interfaz de apoyo es solo 

incipiente. Se sugiere llevarla al nivel embrionario añadiendo 

un elemento de apoyo similar al utilizado en la segueta 

Truper® (Ver figura 23). 

3.2. Soluciones de diseño 

Una de las tesis fundamentales del Enfoque Apodíctico, es 

que todo producto puede considerarse como la integración de 

un conjunto de soluciones a los problemas de diseño que 

representó su desarrollo.  

Desde esta perspectiva, un producto es la respuesta a cuatro 

tipos de problemas de diseño: problemas medulares, 

secundarios, optativos e inducidos (Tabla 6). 

Tipo Descripción 

M - Medular Su ausencia imposibilita el funcionamiento 

del producto. 

S - Secundario Añade funciones deseables, pero no 

indispensables. 

O - Opcional Incorpora atributos útiles en algunas 

condiciones no relacionadas con el 

funcionamiento del producto. 

I - Inducido Resulta de resolver otro problema. 

Tabla 6: Tipos de problemas de diseño 

3.3. Efectividad y deméritos de las soluciones de 

diseño. 

En el desarrollo de un producto es común que con cada 

solución de diseño, se incorporen nuevas exigencias al 

producto, como puede ser el añadir partes adicionales o 

requerir formas o materiales especiales para trabajar. Aunque 

esto es una práctica común, no se reconoce normalmente 

como una deficiencia del diseño.  

En el presente trabajo, se presenta una metodología para 

calificar el mérito de las soluciones de diseño,  utilizando un 

parámetro denominado deméritos. 

En la Tabla 7 se enlistan algunas de las exigencias más 

comunes que traen consigo las soluciones de diseño. A cada 

una de ellas se ha asociado una calificación dada en 

“deméritos” que reflejan la .  

Efectividad Requerimientos inducidos Deméritos 

Alta 
Sin más requerimientos 0 

Cambio de forma 1 

Media 
Perforaciones, partes fijas 2 

Nuevos materiales 3 

Baja 
Partes móviles giratorias 4 

Partes móviles que deslizan 6 
Tabla 7: Deméritos asignados a las soluciones de diseño. 

Como es posible apreciar en la tabla 7, no reciben deméritos 

aquellas soluciones libres de requerimientos adicionales.  Las 

demás soluciones, reciben deméritos que van de 1 a 6, los 

cuales reflejan el nivel de los requerimientos que imponen al 

producto. 

Para los arcos de segueta analizados, la Tabla 8 muestra los 

tres problemas de diseño enfrentados al desarrollarlos, si son 

medulares (M), o secundarios (S), así como los deméritos que 

se les asignan. 

Problema Tipo Varilla Truper® Cabel® 

Tensar M 0 15 4 

Sujetar M 

Solución Frontal 

8 2 2 

Solución Trasera 

8 2 2 

Girar S 

Solución Frontal 

No aplica 15 No aplica 

Solución Trasera 

No aplica 4 15 

Deméritos - 0 + 8 + 8 15 + 4 + 19 4 + 4 + 15 

Total - 16 38 23 

Tabla 8: Soluciones de diseño de las seguetas analizadas, destacando las 

soluciones con más deméritos. 

Interfaces de información

Interface de ajuste

Interface

de uso

Interface

de apoyo

Interface de trabajo

Interfaz 

de Apoyo

Interfaz 

de Uso

Interfaz 

de Trabajo.

Interfaces 

de Información.

Interfaz 

de Ajuste.
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La tarea es ahora, reducir el número de deméritos en cada 

arco de segueta. 

3.4. Desarrollo de versiones mejoradas 

A fin de desarrollar productos con el mínimo de deméritos, 

en el Enfoque Apodíctico se considera cada solución como 

una entidad intercambiable y como tal, sujeta de ser 

reemplazada por otra de naturaleza superior. 

Problema Tipo Varilla Truper® Cabel® 

Tensar M 0 4 4 

Sujetar M 

Solución Frontal 

2 2 2 

Solución Trasera 

2 2 2 

Girar S 

Solución Frontal 

No aplica (2 + 2) (2 + 2) 

Solución Trasera 

No aplica (2 + 2) (2 + 2) 

Deméritos 0 + 4 + NA 4 + 4 + (4+4) 4 + 4 + (4+4)) 

Total 4 16 16 

Tabla 9: Soluciones de diseño mejoradas, con menos deméritos y un 

mejor balance en su efectividad. 

Así, por ejemplo, en el caso de la solución trasera utilizada 

para sujetar y girar la segueta en el arco Cabel®, las cuales 

tienen una penalización de 15, se reemplaza por la solución 

del arco Truper®, cual solo tiene una penalización de 2 + 2, 

es decir involucra el añadir un par de partes fijas al extremo 

del arco. Del mismo modo, se ha añadido esta solución al 

frente del mismo arco. El arco mejorado se muestra en la 

Figura 13. 

Figura 13: Arco Cabel® mejorado o hibridizado mediante la 

incorporación de las soluciones del arco Truper®. 

En la Tabla 9, es posible apreciar que todas las soluciones 

de los arcos de segueta mejorados y recombinados tienen 

soluciones de alta o media efectividad, lo cual contrasta con 

lo encontrado en los arcos originales. 

4. Fase de optimización

La parte medular del enfoque apodíctico de diseño radica

en llevar el diseño de cada producto o sistema tecnológico a 

un nivel de desarrollo cercano a un estado óptimo que puede 

definirse como el de la plenitud de cada uno de los atributos 

del diseño. 

Esto incluye la plenitud en el uso de cada recurso, material 

y funcional, para lo cual se desarrollaron herramientas como 

las de análisis de funciones unitarios y el análisis de 

interfaces que ayudan al diseñador a visualizar las áreas de 

oportunidad en las que el diseño aún está lejos de su estado 

de plenitud, es decir, los recursos utilizados tienen 

deficiencias sustantivas de redundancia y en muchos casos 

presentan aberraciones funcionales que de otra manera no se 

harían evidentes. 

Los criterios fundamentales que guían el proceso de 

optimización son la simplicidad, claridad y unidad.  

Una vez que el producto se ha llevado a su grado de 

optimización o plenitud interna es posible expresar esta 

plenitud en su apariencia, sobretodo debido a que en la 

simplicidad interna alcanzada permite percibir el valor, la 

calidad y la capacidad del producto para cumplir con su 

propósito. 

4.1. Diagramas de Interfaces Externas e Internas 

En el enfoque apodíctico los productos o sistemas 

tecnológicos y sus partes se caracterizan por el numero y 

posición de sus interfaces externas, cuando se analiza un 

mecanismo o una estructura, esta queda caracterizada por sus 

interfaces externas y todas las superficies de contacto entre 

las partes que la integran se convierten en interfaces internas. 

Los diagramas de interfaces externas son un prerrequisito 

del siguiente nivel de análisis, es decir el análisis de 

interfaces internas. 

Figura 14: Diagrama de interfaces externas del arco Cabel®. 

La identificación de las interfaces internas es más objetivo 

si se utilizan vistas auxiliares, como las mostradas en la figura 

14 en la que las interfaces se han identificado, dándoles con 

el color amarillo.  
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Figura 15: Ilustración de interfaces internas en el arco Truper®. (En 

amarillo) 

Figura 16: Diagrama de interfaces internas arco Cabel® 

4.2. Análisis de Funciones Unitarias 

 Los diagramas de funciones unitarias se construyen a partir 

de los diagramas de interfaces, al sustituir cada parte por su 

equivalencia en funciones unitarias. [1] 

Al convertir el diagrama de interfaces en un diagrama de 

funciones unitarias se representan tanto las interfaces 

externas como las internas, y para conservar la integridad del 

mecanismo o estructura se respetan la posición y numero de 

interfaces externas quedando como variable libre todas las 

interfaces internas que lo integran.  

El objetivo es representar las partes por la función 

energética que permiten. La energía no se expresa en miles 

de maneras, si no en unas cuantas: se conduce, se almacena, 

se transforma (con perdidas) o se convierte (con grandes 

perdidas). 

Esta manera de representar las partes utiliza esas 

expresiones fundamentales de la energía para que en una 

etapa del diseño donde no tienes criterios de decisión puedas 

analizar redundancias en funciones energéticas o identificar 

situaciones en las que se esta exigiendo al producto que 

cumpla con condiciones energéticas contradictorias como: 

almacenar y conducir simultáneamente.  

Por ejemplo: una tuerca al apretarse genera un 

almacenamiento de energía y la tuerca actúa como un 

recipiente a presión. Normalmente se utiliza para sujetar algo 

rígido, que sirve para conducir energía y no para almacenarla. 

Cuando utilizas una tuerca sobre algo rígido, necesariamente 

se va a aflojar porque el elemento rígido va a actuar como un 

conductor de la energía acumulada por la tuerca. Se hace 

indispensable contar con un elemento entre el elemento 

rígido y la tuerca (el almacén), un receptor de energía que 

puede ser un resorte o roldana calibrado para realizar ese 

trabajo. La roldana puede ser mecánicamente construida para 

que se flexione o de un material capaz de absorber la energía 

necesaria.  

Figura 17: Principales funciones unitarias [1] 

Para el caso del arco Cabel® su representación se aprecia 

en la figura 17 se observa que tanto el arco como la tuerca 

tienen funciones unitarias de almacenar energía. 

Figura 18: Diagrama de funciones unitarias del arco Cabel® 

4.3. Blindaje de la configuración del producto 

Durante el proceso de blindaje el numero de interfaces 

internas generalmente se reduce dando lugar a la 

consolidación o integración de partes que de otra manera 

hubieran quedado como elementos (partes) independientes 

del mecanismo o estructura. 
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Tomando el arco segueta Cabel® como ejemplo se 

aplicaron los criterios de simplicidad, claridad y unidad a su 

diagrama de interfaces internas en un proceso denominado 

consolidación o blindaje de la configuración [1] [2][3] [9]. 

El criterio de simplicidad implica el eliminar todas las 

interfaces y funciones unitarias redundantes, es decir se 

consolidan las ramas de múltiples interfaces internas por una 

sola interfaz y se cancelan las funciones unitarias que están 

en serie, sin importar si entre ellas medie una interfaz.  

Usando el criterio de claridad se procede a eliminar las 

contradicciones existentes entre las funciones unitarias, tales 

como acumular y disipar en el mismo elemento (Figura 17).  

Figura 19: Diagrama funcional del arco Cabel® simplificado 

Figura 20: Diagrama de funcional del arco Cabel® clarificado. 

4.4. Recodificar del producto 

Con los diagramas mejorados, se prosiguió a recodificarlos 

en términos de partes físicas.  

El arco varilla se reduce a una sola parte, con el arco dotado 

de pernos de sujeción de la segueta. 

Para el arco Truper®, se redujo el número de partes a 4, 

arco, apoyo, mango y empujador roscado. Es decir, los 

análisis previos fueron certeros para este arco ya que su 

ensamble original era el más ineficiente.  

En el arco Cabel® se integra un resorte como elemento de 

precarga, haciendo mucho más predecible el comportamiento 

y el ajuste de la tensión de la segueta.  

Figura 21: Imagen recodificada del arco Cabel® 

En este caso se llevó el ejemplo hasta el punto de 

recodificar su imagen y apariencia con la participación de un 

diseñador industrial de gran experiencia en desarrollo de 

productos, se le compartió la información recopilada hasta 

este momento solicitando la reinterpretación de la imagen.  

Figura 22: Perspectivas de la segueta recodificada en su configuración e 

imagen. 

Figura 23: Perspectiva del desensamble de la segueta recodificada. 

En el resultado de diseño industrial se incluyó el 

requerimiento de un estuche que representara una opción 

para conservar en buen estado la herramienta por largos 

periodos. 
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Figura 24: Imagen recodificada del arco Cabel® con estuche 

5. Recapitulación de mejoras encontradas

Arco de varilla 

Se incrementó el grado de desarrollo de la interfaz de 

apoyo doblando la parte frontal de la misma, lo cual permite 

un apoyo más firme al momento de usarlo.   

Se remplazaron los clavos usados para montar la segueta, 

sustituyéndolos por pernos en los extremos del arco. 

Figura 25: Arco de varilla original y en su configuración mejorada. 

Arco Truper®  

En el caso del arco Truper®, se sustituyó la extensión 

roscada, su mariposa y su inserto, por un empujador 

roscado, colocado en la parte superior del mango.  

Figura 26: Arco Truper® en su configuración original y en su 

configuración mejorada. 

Se ha dotado al arco tubular de pernos para conservar la 

posibilidad de montar la segueta en posición natural y a 90o. 

Con estas dos mejoras se han reducido notablemente el 

número y complejidad de las partes que lo integran. 

Arco de Cabel® 

• Se corrigió el ángulo de ataque de la segueta al colocar

su punto de ensamble en un punto más bajo del mango

del arco. Con esto se pudo expresar su superioridad

técnica, bajando el tiempo de corte de 19.5 a 12.2

segundos.

Figura 27: Arco Cabel® original y en su configuración optimizada. 

• Con la incorporación del resorte colocado entre la tuerca

y el mango del arco, se logró un atributo no anticipado,

que fue el poder precargar la segueta al momento de

montarla sobre el arco, facilitando mucho esta tarea.
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Figura 21: Imagen recodificada del arco Cabel® 

• Se posibilita el corte en ángulo de 90o, al colocar un

perno de montaje en la parte frontal del arco.

• Se elevó el grado de desarrollo de su interfaz de apoyo.

• Se le aplicará de un acabado de pintura en polvo

horneada, similar al utilizado en la segueta marca

Truper®, que tan buen desempeño ha mostrado en ésta.

• La imagen recodificada posibilita la ampliación del

mercado de la segueta, de una herramienta industrial a

una herramienta más atractiva y comercial.

1.7 Conclusiones 

Se eligieron tres ejemplos representativos de un tipo de 

producto maduro y ampliamente desarrollado, para estudiar 

la capacidad del Enfoque Apodíctico para mejorar la 

configuración y los atributos de un producto existente. 

Se aplicó el Enfoque Apodíctico a tres aspectos de los arcos 

de segueta:  

1. Su diagnóstico.

2. Su mejora a través de un proceso de hibridación o 

combinación.

3. Su optimización o consolidación.

El ejercicio muestra de manera fehaciente el potencial del 

Enfoque Apodíctico como herramienta de mejora y 

evolución de productos y sistemas existentes. 

Se ha solicitado una patente provisional para proteger los 

resultados del presente ejercicio y así poderlo presentar a los 

fabricantes de estas herramientas con la posibilidad de 

transferirlos ventajosamente para todos los involucrados. 
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