
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Todos los buenos diseños se parecen, los 
defectuosos lo son cada uno a su manera” 

Jared Diamond 
 

Resumen 
 
El diseño es una de las actividades más fascinantes 
que un ser humano puede emprender. Involucra la 
posibilidad de crear, de modificar el futuro, de 
inventar nuevas culturas, nuevos productos e 
industrias. Para un profesionista esto es doblemente 
satisfactorio, ya que al acto mismo de crear añade 
la posibilidad de aplicar todo el conocimiento y 
experiencia que la profesión pone a su alcance. Con 
ellos puede un profesionista crear obras 
monumentales, productos que se reproducirán y 
venderán por millones, sistemas que alcanzarán a 
toda la humanidad,  influir positivamente en la vida 
de millones de personas. 
 
Por lo tanto el diseño es una actividad que merece 
la mayor atención y cuidado por parte de aquellos 
que se han dado a la tarea de fortalecer las bases 
teórico-prácticas bajo las cuales se ejercita. Se trata 
de una rama de investigación dedicada a desarrollar 
herramientas para auxiliar y soportar la labor del 
diseñador. (2, 3 y 4)  
 

Abstract 
 

Design is one of the most fascinating things that a 
human being can undertake. It involves the ability 
to create, to change the future, inventing new 
cultures, new products and industries. For a 
professional this is doubly satisfying because the 
very act of creating adds the ability to apply all the 
knowledge and experience that the profession 
brings you. With them you can create a 
professional monumental works, reproduced and 
products sold by millions, systems that reach all 
mankind, can positively influence the lives of 
millions of people. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Therefore, the design is an activity that deserves 
more attention and care from those who have been 
given the task of strengthening the theoretical and 
practical basis under which it is exercised. It is a 
whole branch of research and development 
dedicated to developing ever more powerful tools 
to assist and support the work of the designer.  

Introducción: Diseño Mecánico y el 
Pensamiento Sistémico. 
 
Para lograr resolver problemas de gran escala, los 
complejos desafíos en el diseño y desarrollo de 
productos, la correcta realización de programas 
certeros y replicables, se ha recurrido al 
Pensamiento Sistémico (5, 6) 
 
La teoría general de los sistemas afirma que todos 
los objetos pueden considerarse como subsistemas 
o componentes de otro sistema, esto sucede desde 
la partícula más pequeña conocida y se extiende 
hasta el total del universo conocido. (7) Es una 
disciplina que busca reglas de valor general 
aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel 
de realidad (8). 
 
Sistema es un grupo de entidades interrelacionadas 
que en conjunto poseen propiedades que no poseen 
sus componentes por separado, estas nuevas 
propiedades son llamadas emergentes.    
 
El pensamiento sistémico busca entender cómo 
estas entidades se influencian unas a otras dentro de 
un sistema, la habilidad de prever las propiedades 
emergentes es el principal valor de este enfoque. 
(9,10, 11) 
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A los sistemas creados por el hombre se les conoce 
de manera general como sistemas artificiales, para 
distinguirlos de los sistemas naturales. (4) 
 
Los sistemas artificiales son creados para cumplir 
con un propósito y su función es la manera 
particular en la que cumple con el propósito. El 
usuario recibe beneficios del sistema en la medida 
en que este cumple con su propósito. La 
satisfacción completa de un usuario es algo utópico 
ya que esta crece y aumenta con cada mejora que se 
incorpora al sistema. El valor de un sistema 
depende en buena medida de la relación entre el 
costo y el beneficio obtenido. 
 
Para lograr un diseño de alto valor el diseñador 
debe poder controlar su complejidad, resolver la 
ambigüedad propia del proceso de diseño y poder 
enfocar la creatividad para crear sistemas que el 
usuario aprecie.  Para esto existen múltiples 
herramientas dentro del pensamiento sistémico, una 
de estas herramientas es el enfoque apodíctico. 
 

Enfoque Apodíctico: Una Herramienta de 
Contundencia. 
 
El enfoque apodíctico (del griego ἀποδεικτικός, 
'demostrable') es un conjunto de prácticas para el 
diseño de sistemas superiores a su competencia. El 
antónimo de apodíctico es debatible y esto resume 
la esencia del enfoque, se busca obtener resultados 
contundentes, cuyo valor no sea debatible. 
 
El enfoque fue creado con el afán de responder a la 
pregunta ¿Cómo se puede estar seguro, durante la 
etapa de diseño, de que el sistema o producto 
resultante será incuestionablemente superior a su 
competencia? Fallar en este reto resulta en 
productos que nunca alcanzan el liderazgo en sus 
mercados y que frecuentemente fallan en cubrir sus 
metas de desempeño funcional y financiero, son 
productos con deficiencias de diseño.  
 
El enfoque  Apodíctico se ha desarrollado a lo 
largo de casi cuatro décadas, logrando un avance 
importante en sus bases teóricas con sus tesis de 
maestría y doctorado, este último obtenido en la 
Universidad de  en Cambridge en 1990. 
 
A su desarrollo posterior se suman las experiencias 
derivadas de su aplicación en el desarrollo de 
productos comerciales, programas de gobierno y 
modelos de administración y negocios de 
innovación. 
 

Bases del Enfoque Apodíctico 
 
1. Entender claramente cuál es el problema a 
resolver 
 
2. Identificar las condiciones a las que el sistema 
deberá adaptarse para operar adecuadamente. 
 
3. Ubicar el grado de evolución alcanzado por el 
sistema. 
 
4. Arrancar con la mejor solución existente. 
 
5. Buscar la mejor adaptación posible del sistema 
incorporando soluciones existentes para cumplir 
con las expectativas asociadas a su diseño. 
 
6. Determinar el grado de evolución óptimo que 
requiere el sistema. 
 
7. Desarrollar el carácter y atributos afectivos del 
sistema.  
 
Una estructura robusta y una apariencia atractiva. 
 
En paralelo y a cada paso del proceso se deben 
aplicar los Principios de Diseño (9) que 
garantizarán que el sistema en su conjunto, así 
como cada una de sus partes ofrecerá las 
condiciones optimas de costo, funcionamiento y 
calidad. 
 

a. Simplicidad – Ninguna solución de 
diseño puede considerarse como concluida 
mientras sea posible identificar otra, 
menos compleja, más directa o 
requiriendo menos partes en su lugar. 

 
b. Claridad – Ninguna solución de diseño 

puede considerarse como concluida 
mientras que no se hayan resuelto cada 
una de las contradicciones inherentes a su 
funcionamiento y no se haya asignado una 
interface dedicada y diseñada ex profeso 
para cada interacción estable y 
significativa entre el producto y el usuario, 
su entorno, o entre las partes o sub-
ensambles internos del mismo. 

 
c. Unidad – Ninguna solución de diseño 

puede considerarse como concluida 
mientras se pueda concebir otra más 
balanceada, cuyos elementos guarden una 
mejor proporción entre ellos y cuya 
participación relativa al funcionamiento 
del sistema sea más uniforme. Una cadena 
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solo es tan fuerte como el más débil de sus 
elementos.  

  
 
Un aspecto particularmente importante de este 
punto es el cuidar la tentación de incluir cambios 
de última hora, capaces de destruir lo logrado en 
meses de trabajo.  
 
Estos cambios se han de documentar y analizarse 
con detenimiento y luego incluirse como parte de la 
refinación del diseño. similares, eliminando así la 
incertidumbre en cuanto a los objetivos del sistema. 
En estos elementos se basa la contundencia y 
certeza del Enfoque Apodíctico para diseñar 
productos dominantes de sus mercados. 
 

Ejemplos de Productos derivados del Enfoque 
Apodíctico: 
 
El enfoque se ha aplicado al diseño de Lavadoras, 
Estufas y Refrigeradores, productos de limpieza, 
dispositivos médicos, mobiliario, automóviles, 
equipo industrial, sistemas constructivos logrando 
en todos los casos ventajas competitivas sostenibles 
sobre su competencia.  
 
Algunos de estos productos se convirtieron en los 
líderes de sus mercados menos de18 meses después 
de su lanzamiento y han permanecido en esta 
posición por más de una década. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Conclusiones 
 
Se presentó un enfoque con potencial para 
transformar los procesos tradicionales de diseño en 
herramientas de alto impacto y asertividad.  
 
Los ejemplos ilustran el potencial de la misma 
cuando se aplican a productos y procesos 
comerciales. 
 
Se requiere más trabajo e investigación para 
documentar el proceso y convertirlo finalmente en 
una herramienta de amplia difusión y aplicación 
generalizada. (10) 
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