
MEMORIAS DEL XXI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE 
LA SOMIM 23 al 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

¿Por qué fue tan exitoso el
diseño del Ford Modelo T?

Parte 1 de la Serie “Aprendiendo de los mejores: 
Henry Ford.”



Grupo Aguirre |   Aprendiendo de los MejoresGrupo Aguirre |  Aprendiendo de los Mejores

ArtIculo
G r u p o  a G u i r r e  |  M e t o d o l o G í a  2 0 1 5

Designed by Grupo Aguirre | Sep 2015 | Enfoque Apodíctico | Henry Ford | Ford Modelo T | http://www.gainn.mx 

¿Por qué fue tAn 
exItoso el dIseño del 
ford Modelo t?
USAnDo El EnFoqUE APoDícTico PArA ExTrAEr 
lEccionES DE ESTE DiSEño MEcánico ExTrAorDinArio.

l Ford Modelo T se desarrolló en la Edad de oro 
del Diseño Mecánico. En ese momento, la palabra 
mágica de la modernidad era “MAqUinA”. El 
mundo se maravillaba con novedades como 

máquinas de escribir, máquinas de coser, máquinas 
para lavar la ropa, máquinas fotográficas, máquinas 
cosechadoras, maquinas generadoras de energía, etc.

El Ford Modelo T estaba basado enteramente en principios 
de diseño mecánico y su extraordinario éxito lo hace un 
modelo ideal para recuperar los principios, estrategias y 
tácticas de diseño mecánico y expresarla de una manera 
más moderna y avanzada.

lA edAd de oro del dIseño 
MecÁnIcco

ubo un tiempo en que el Diseño y la ingeniería Mecánica 
lideraban el progreso del mundo. Desde 1850 hasta 1920 
aproximadamente, los desarrollos más innovadores tomaron la 
forma de algún tipo de máquina, principalmente mecánica [Figura 1].

Sin embargo, poco a poco otras disciplinas, especialmente 
la ingeniería Eléctrica, fue reemplazandola como líder 
en la innovación apareciendo maravillosas máquinas 
eléctricas. Más adelante vendrían disciplinas como la 
electrónica y la computación, pasaría de moda la era de 
las “máquinas” y se entraría de lleno a la de los “sistemas”. 

Como resultado de la creciente sofisticación y especialización 
de los productos de la modernidad, el campo de aplicación 
de la ingeniería Mecánica y el del Diseño Mecánico en 
particular, se fue reduciendo más y más, hasta que limitarse 
al análisis, dimensionamiento y detallado de zonas críticas 
sometidas a altos esfuerzos mecánicos o térmicos. [17, 18]

lejos quedó la lejendaria capacidad de los diseñadores 
mecanicos para crear mecanismos ingeniosos [1], 
o para dotar al conjunto de características como su 
simplicidad, su confiabilidad, desempeño o duración.

cierto que han surgido disciplinas como el Diseño para 
Ensamble o Diseño para Manufactura que han rescatado 
algunas de las aportaciones del Diseño Mecanico [16]. 
El problema es que éstas disciplinas solo  atienden 
algunas facetas del diseño mecánico, dejando fuera 
su capítulo más relevante que pudiera denominarse: 
Diseño Mecánico para crear productos prodigiosos. [2] 

Figura 1. Diseño mecánico a inicios del 
siglo XX

1.1. Enfoque Apodictico de Diseño

Origen y Desarrollo. El Enfoque Apodíctico 
se origina con los trabajos de maestría y 
la investigación doctoral del Dr. Guillermo 
Aguirre [3, 4]. Se perfecciona con su aplicación 
al diseño de enseres domésticos y otros 
productos [14, 15] y finalmente se consolida 
con su divulgación en cursos universitarios 
impartidos a nivel maestría en el instituto 
Tecnológico de Massachusetts. [5].

Aportación del Diseñador. Desde la 
perspectiva del Enfoque Apodictico la principal 
aportación de un diseñador mecánico es el 
definir el número, disposición, material, forma, 
apariencia, topología, geometría, dimensiones 
y tolerancias de las partes que integran una 
máquina o sistema.  

Calidad de Diseño. De la economía, 
practicidad y aceptación que exhiba el producto 
para ejecutar sus funciones y cumplir con el 
propósito para el que fue creado depende lo 
que podríamos definir como: la calidad de su 
diseño. [15]

Principales Elementos. El enfoque 
Apodíctico está integrado por los siguientes 
elementos principales:

1-Principios o Ideales de Diseño – Se 
identifican tres principios o ideales que 
conducen a obtener una mayor calidad de 
diseño: claridad, simplicidad y unidad [3].
2-Acoplamientos y Desacoplamientos – 
Se trata de un fenómeno propio de la etapa 
de diseño que acondiciona el costo y la 
capacidad de desempeño de un producto [4].
3-Contenido de Información – Es una 
métrica para la determinar la complejidad 
generada con el diseño o desarrollo de un 
producto. [4]
4-Transformación Físico/Funcional - 
Funciones Unitarias – Es un procedimiento 
para modelar y analizar funcionalmente 
los componentes de un sub-ensamble o  
mecanismo [5].

5-Paradoja del Control – Modelo que indica 
que cuando el reto de un proyecto de diseño 
es considerable, la convergencia hacia el 
resultado deseado depende de criterios no 
ligados a las metas de proyecto, tales como 
los ideales o Principios de Diseño. [15].
6-Añadir Valor: capacidad para llamar la 
atención de los usuarios o consumidores 
hacia atributos específicos de un producto.
7-Añadir Sorpresa: capacidad para 
descifrar los requerimientos y expectativas 
no articulados o contra-intuitivos del usuario 
o consumidor y expresarlos de manera que 
quede agradablemente  sorprendido. 
8-Añadir Carácter: capacidad para integrar 
el producto en un todo que exprese sin duda 
su función y propósito, además de sepáralo 
claramente de su competencia.
9-La Fórmula - Todo producto se considera 
integrado por una fórmula o “receta” que lo 
describe en términos de las soluciones que la 
integran y que reside tácitamente en él. 
10- Evolución o Mejora de una Fórmula - la 
receta o fórmula de un producto se mejora al 
subsanar sus faltantes y eliminar sus errores.
11- Proceso de la Doble Hélice® –El proceso 
de aplicación del Enfoque Apodíctico, [15] en 
el cual se expresan los aspectos de diseño 
relacionados con el Producto mismo y los 
relacionados con el Usuario. 

En el modelo de la Doble Hélice®, se 
incorporan los principios o ideales de 
diseño en su función de filtros o criterios 
de convergencia del proceso, tal como se 
muestra en la figura 2.

1.2. Porqué el Ford Modelo T

Además de ser un ícono de la industria y de 
su enorme éxito en el mercado, el Modelo T 
es un extraordinario sujeto de estudio ya que 
en su diseño, Henry Ford se concentró en 
lograr el diseño del mejor automóvil posible 
sin considerar explícitamente los aspectos de 
mercado, lo cual consideraba una veleidad. 
Basta recordar que él mismo aseguraba 
que de haber escuchado al usuario hubiera 
desarrollado un caballo más rápido.  Por lo 

tanto, puede considerarse en este sentido 
un ejercicio de diseño mecánico en su más 
estricto sentido.

Por otra parte se trata de un producto y un 
personaje cuya historia esta ampliamente 
documentada. Existen incluso publicaciones 
que intentan descifrar la manera en que Ford 
diseño este tan exitoso automóvil. [13]

1.3. Henry Ford - Origen

Henry Ford nació en 1863 en una granja 
cercana a Detroit. Muy joven se desplazó a 
ésta ciudad donde recibiría entrenamiento 
primero como mecánico y más adelante 
como ingeniero Práctico, llegando a ocupar 
el puesto de ingeniero en Jefe de una de 
las empresas de iluminación propiedad de 
Tomás Alba Edison. [9]

Ya con esta capacidad técnica dominada 
[7], inicia su relación y fascinación con los 
automóviles o carruajes motorizados como 
se les conocía en ese momento. 

1.4. Henry Ford su Trayectoria de 
Invención, Diseño, Refinamiento y 
Consolidación

Para entender la manera en que Henry Ford 
llegó al Modelo T es necesario recorrer la 
trayectoria que lo llevaría a desarrollar este 
extraordinario vehículo.

ETAPA DE INVENCIÓN

Entre 1893 y 1903 Henry Ford concibió y 
construyó cuatro prototipos de automóvil: 
El "cuadriciclo", un cuadriciclo mejorado, el 
"Sweepstakes" y el "999" estos dos últimos 
eran autos de carreras [8]. 

con los autos de carreras, Henry Ford ganó 
una gran notoriedad y el respaldo de un 
grupo de inversionistas  parra producir un 
auto comercial. Sin embargo, esto no pudo 
conseguirlo [9]. ni la Detroit Automobile

Figura 2. El Enfoque Apodíctico
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considerado y anticipado muchos más aspectos 
del auto que su simple funcionamiento, tales 
como su manejo, operación por conductores 
inexpertos, fabricación, mantenimiento, 
reparación, etc.

ETAPA DE REFINAMIENTO

Ford mejoró cada pieza y subconjunto del 
Modelo “A” en los meses posteriores a su 
lanzamiento. Una vez más r. Snow comenta: 
"Un Modelo A, comprado a principios de 1904 
parecía idéntico a uno adquirido seis meses 
antes, pero era un coche completamente 
diferente. Se habían rediseñado y mejorado 
en cada una de sus partes individuales. En su 
otras palabras, había vuelto a nacer." [9]

Ford continuó refinando y mejorando cada 
detalle su "receta" del automóvil a través de 
sus siguientes 7 modelos, los autos modelos 
B,  c, F, K, n, r y S. las letras del alfabeto 
no utilizadas corresponden a intentos fallidos. 
Figura 4.

Para el momento en que llega al Modelo S, 
Henry Ford había, según sus propias palabras, 
"…resuelto finalmente el problema de la 
creación de un automóvil ligero y resistente". 
[10] Al perfeccionar o refinar las soluciones 
que integraban su "receta" del automóvil, Ford 
había llegado por fin a una "Formula Comercial 
Madura". 

con ella, el auto podía ser fabricado en los 
miles y ser razonablemente fácil de construir, 
reparar y operar. Era un producto bastante 
bueno, pero Ford quería más.

CONSOLIDACIÓN

En el invierno de 1906 Henry Ford inició una 
nueva fase en el logro de su ambición de crear 

company ni la Henry Ford Motor company  
pudieron construir o vender autos prácticos 
con los diseños que Ford era capaz de crear 
en esa época. Eran “fórmulas” todavía crudas, 
complejas y difíciles de construir.

En otras palabras, aun cuando Ford no fue el 
inventor del automóvil, si desarrolló su propia 
interpretación, inventó su propia "receta" o 
“fórmula” embrionaria de un automóvil, una 
fórmula cruda al principio como casi todas las 
que se usaban para los autos de esa época.

ETAPA DE DISEÑO

Para 1903 Ford ya tenía suficiente 
conocimiento y experiencia para diseñar e 
iniciar la producción de su primer automóvil 
comercial, el Modelo "A", también conocido 
como “El Ford” [11] Figura 3.

Figura 3 – Modelo A, primer auto 
comercial de Ford

con este coche, la recién fundada Ford Motor 
company sufrió serios descalabros, ya que 
el auto tenía demasiados puntos débiles y 
defectos. como r. Snow comenta en su libro 
“El Ascenso de Henry Ford” [9]: “Se mandaba 
un mecánico Ford detrás de cada nuevo coche, 
para repararlo en cuanto fallara y reportar 
inmediatamente a Ford cuáles habían sido los 
problemas con él.”

En otras palabras, una vez que Ford había 
dominado su "receta Embrionaria" para 
un automóvil, intentó transformarla en una 
"receta comercial" pero aun no estaba bien 
desarrollada. 

Sin embargo estos primeros autos ya 
producidos comercialmente si estaban  
diseñados, es decir, Henry Ford había 

el “Auto Universal”. ordenó aislar un pequeño 
espacio en el tercer piso de su fábrica ubicada 
en la Avenida Piquette. ordenó construir las 
paredes y colocar una puerta suficientemente 
ancha para que cupiera por ella un automóvil. 
Una vez que estuvo lista, la equipó con 
pizarrones, dos restiradores y una mecedora 
que había pertenecido a su madre y que 
utilizaba cuando quería reflexionar [8].

Finalmente mandó traer un ejemplar del 
auto más avanzado que fabricaban en ese 
momento, un Modelo "S" y comenzó a trabajar 
en su nuevo auto a partir de él. Se auxilió de 
dos de sus más cercanos colaboradores y de 
dos dibujantes que los apoyaban. Estaba por 
desarrollar el Modelo "T".

Su objetivo no era innovarlo o cambiarlo, ya 
el trabajo inventivo había sido terminado. En 
sus propias palabras: "Al Modelo T no se le 
introdujo prácticamente ninguna característica 
que no figurara ya en alguno uno u otro de los 
modelos anteriores." [10]

lo que hizo para transformar el modelo S 
en el Modelo T, puede describirse como su 
“consolidación”, un proceso de mejora sin 
cambios. 

1.5. El Proceso de Consolidación del 
Ford Modelo T

las acciones tomadas para perfeccionar el 
Modelo S, pueden describirse agrupadas en 
cinco categorías: 

1) Alinear, 
2) Diagnosticar, 
3) Simplificar, 
4) Blindar y 
5) Estandarizar. 

En seguida se describen en este orden.

1] Alinear

la ambición que guió el trabajo de Henry Ford 
desde muy temprano en su carrera fue el crear 
el “Auto Universal”. [10] A este objetivo enfocó 
todas sus fuerzas y lo compartió con sus 
colaboradores, sus clientes y mercados. Este 
fue el objetivo con el que consiguió alinear el 
esfuerzo de todos sus colaboradores hasta 
llegar al Modelo T. 

"De todas estas nuevas 
soluciones, la más notable 
y disrruptiva y que por ello 
se discutirá en detalle en 
la siguiente sección fue el 
motor del nuevo Modelo T."

2] Diagnosticar [Del Modelo S al Modelo T]

El modelo S era para todo fin práctico un buen 
automóvil pero Ford deseaba mucho más que 
eso, el quería diseñar el Auto Universal.

El modelo S carecía aun de la simplicidad, 
ligereza y durabilidad que se necesitaba en un 
auto universal. 

En cuanto al usuario, Ford estaba convencido 
que todo lo que se necesitaba el futuro 
automovilista era un auto que estuviera a su 
alcance, que fuera confiable y suficientemente 
simple para poderlo operar y reparar con los 
mismos medios que se reparaba entonces los 
implementos agrícolas. 

3] Simplificar [Del Modelo S al Modelo T]

Para Ford era claro que el tener partes de más 
acarreaba un sinnúmero de inconvenientes, 
dada la escasa capacidad de manufactura y lo 
rudimentario de los procesos de manufactura 
vigentes.  Ford intentará usar en su Modelo T 
el mínimo número de partes, así como eliminar 
la mayor complejidad posible de cada una de 
las partes individuales utilizadas. En seguida 
se enumeran algunos ejemplos:

MUELLES – reduce de 5 a 2 él numero de 
ballestas requeridas del modelo S al Modelo 
T. Figura 5.

MOTOR - MONOBLOCK – Decide hacer 
el motor del Ford Modelo T a partir de un 
bloque monolítico. con esto Ford consigue 
una enorme ventaja en todos los aspectos 
relacionados con la manufactura y ensamble 
del motor y reduce sustantivamente el número 
de partes requeridas para construirlo. [8]

MOTOR – CABEZA INDEPENDIENTE - 
Un aspecto sumamente interesante en el 
sentido de la simplificación del producto, es 
su decisión de partir o separar la cabeza del 
bloque monolítico. Al hacerlo, logra reducir la 
complejidad total del motor, al dividirlo en dos 
partes menos complejas. Figura 6.

Esta se considera en las tres  condiciones que 
el Enfoque Apodíctico considera para separar 
o crear una nueva parte, y que se adicionan a 
las que Boothroyd propone en el Diseño para 
Ensamble [16]. 

las tres condiciones adicionales a las de 
Boothroyd se expresan así: Se justifica que se 
separe una parte de otra o que se cree una 
nueva parte cuando: 

1-La complejidad de las partes resultantes 
es menor a la de la parte original [Caso del 
Motor Ford] 
2-Mantener una sola parte crea una zona 
débil o de alta vulnerabilidad. 
3-Cuando la separación de las partes 
permite la especialización de algún aspecto 
funcional del producto. Como esta medida 
incrementa el costo del producto, debe 
adoptarse cuando puede recuperarse éste 
incremento con un precio superior del 
producto. Esta acción lleva normalmente 
a un cumplimiento más fino de los 
requerimientos funcionales del producto, 
como cuando se separan las puntillas en un 
lápiz para crear un lapicero. [3]

ACCIONES “AUTOMÁTICAS” -  Ford 
logra que la mayor parte del equipo auxiliar 
del motor del Modelo "T" funcione en 
sincronía con el mismo. En muchos casos la 
función, como en el caso de la lubricación o 
refrigeración del motor, se logra utilizando un 
aspecto secundario de su operación, tal como 
el calor que se desprende de la combustión, 
el giro mismo del motor o la posición relativa 
de las partes. Ford consigue de esta manera 
una acción concertada, que se expresa de 
manera “automática” tan pronto se ponía en 
marcha el motor. Algunas de esas “acciones 
automáticas” pueden apreciarse claramente 
en los siguientes ejemplos:

Motor sin bomba de agua: con la culata 
desmontable, los pasajes para el agua permitían 
un enfriamiento tan eficiente eran que el motor 
podía ser enfriado por "circulación natural" sin 
la necesidad de contar con una bomba.

Motor sin bomba de aceite: Ford utilizaría 
el mismo aceite lubricar los engranajes de la 
transmisión y el motor, la lubricación de todos 
los componentes se logra colocando pequeñas 
cucharillas en la periferia del volante del motor 
para salpicar o bañar de aceite la totalidad de 
las partes.

Motor sin bomba de combustible: Ford 
colocó el depósito de gasolina de tal modo 
que quedaba muy por encima del motor y de 
esta manera el combustible se alimentaba por 

gravedad al carburador y no había necesidad 
de una bomba de combustible.

Motor sin batería: Muchos coches anteriores al 
Ford Modelo T, incluyendo el Ford S, utilizaban 
baterías para suministrar electricidad para 
encender las bujías. con el tiempo las baterías 
se  agotaban. con el magneto que Ford colocó 
en el volante del motor del Modelo T, aprovechó 
el hecho de que el volante siempre está girando 
cuando el motor está en marcha. [Figura 12] 
De esta manera los propietarios del Modelo 
T no tendrían ninguna razón para quejarse de 
baterías bajas y siempre había energía eléctrica 
para iniciar sus coches [9, 10]. Figura 7.

4] Blindar [Del Modelo S al Modelo T]

Aquí se han agrupado las acciones tomadas 
por Ford para  hacer el auto inmune a las 
variaciones o condiciones de su entorno, 
no solo en su operativo, sino también en su 
manufactura, operación, mantenimiento y 
reparación. Muchos de los problemas vividos 
por Ford en sus modelos anteriores serán 
cancelados de una manera definitiva con estas 
acciones.

En este sentido, Henry Ford, toma cuatro 
decisiones que blindarán al Ford T con una 
gran efectividad:

Blindaje contra Reparaciones [y la necesidad 
de contar con talleres de reparación y mecánicos 
especializados en cada distribuidor]. Henry 
Ford  se aseguró de hacer el modelo T sencillo 
a tal grado, que era posible para la mayoría de 
los futuros usuarios repararlo ellos mismos. 
Para este fin, además, escribió un manual de 
reparaciones que explicaba en gran detalle 
cada falla posible y la manera de proceder para 
repárala  [13]. 

 Figura 3 . Ford Modelo A

Figura 4 . Génesis del Modelo T

The ford

(1903 - 1904) (1904 - 1905) (1906 - 1908) (1907 - 1908) (1908 - 1927)

Model B Model N Model S Model T

Modelo A Modelo B Modelo N&SModelo K Modelo T

(1903)
2 cilindros 

individuales

(1904)
4 cilindros 

individuales

(1907)
4 cilindro en  2 Bancos 

de 2 cilindros c/u

(1906)
6 cilindros 

individuales

(1908)
4 cilindros en

1 Block

Figura 6 – Motor del Modelo T – Monoblock y cabeza 
independiente, una primicia en la industria automotriz.

Figura 7 – Magneto del Ford T montado 
en el volante  del motor.
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con este blindaje, Ford pudo extender su red 
de distribuidores casi sin límite, ya que su 
compromiso principal se limitaba a vender los 
autos y refacciones: se daba por sentado que 
los usuarios repararían sus propios autos.

Blindaje contra las condiciones del camino. 
cuando se lanzó el Ford Modelo T, solo el 
8% de los caminos rurales en los Estados 
Unidos tenían alguna forma de recubrimiento. 
las condiciones de operación eran por lo 
tanto extremas. Henry Ford, blinda al Modelo 
T contra estas condiciones, insistiendo en 
construir el vehículo más ligero posible, 
fabricado con el acero más resistente que se 
conocía [Acero al Vanadio]. 

El Modelo S tenía algunas partes hechas del 
nuevo acero de alta resistencia. En el modelo 
T se extendería esto a la totalidad de sus 
componentes, y se desarrollarían 25 distintas 
aleaciones de acero. como contraste, en los 
autos de la época se empleaban 3 tipos de 
acero a lo sumo, ninguno de alta resistencia.

con esto, el Ford Modelo T ganó fama de 
indestructible, se hizo al mismo tiempo más 
ligero y más resistente, siendo así capaz de 
recorrer los caminos rurales prácticamente 
volando sobre ellos, mientras que sus 
competidores que eran mucho más pesados 
terminaban atascados la mayor parte de las 
veces.

Blindaje Financiero. Henry Ford quería un 
auto para las masas, pero en esos momentos, 
el sueldo de un trabajador le hacía imposible 
adquirir un automóvil. 

con esto en mente, una vez que se estableció 
el método de producción del Ford Modelo T 
y que se generó la enorme demanda que se 
tuvo, Ford otorgó a sus empleados un sueldo 
suficientemente alto para que pudieran ser 
ellos los primeros en adquirirlo. 

A esto le sumó la reducción constante de 
precios que llevó a que el Modelo T pasara de 
costar $850 dólares a menos de $250 a lo largo 
de su vida. con más de 70,000 empleados en 
la nomina de Ford, no era este un mercado 
despreciable. [9]

Un efecto colateral muy significativo fue que 
muchos de sus competidores siguieron esta 
estrategia y con ello se terminó creando la 
clase media, que hasta el inicio del siglo xx 
era inexistente. 

Blindaje contra la necesidad de mano de 
obra calificada. Desde muy temprano en 
su búsqueda del auto universal, Henry Ford 
se percató de que no podría fabricarlo en el 
volumen requerido si el coche dependía de 
contar con mano de obra calificada para su 
fabricación, como era la norma en su día. 

Así que Ford, diseñó el Modelo T teniendo 
en mente las máquinas automáticas que 
eventualmente iban a fabricarlo, muchas de 
las cuales diseño él mismo también. Esto 
aunado al reducido número de partes sencillas 
que integraban un Ford Modelo T, condujo a 
una producción extremadamente económica 
del Modelo T. 
Esto conduciría eventualmente a la línea de 
montaje móvil y a la producción en masa [9].

5] Estandarizar [Del Modelo S al 
Modelo T]

las acciones de estandarización son aquellas 
en que Ford trata de uniformizar y evitar la 
variabilidad a lo largo y ancho del nuevo 
modelo. incluidas aquí están las  acciones 
dirigidas a repetir o reutilizar soluciones ya 
existentes, hacer las dimensiones de las 
partes iguales y a balancear la resistencia de 
todas sus partes.  

Para estandarizar la "receta" del Modelo S y 
llevarlo a ser el Modelo T, Henry Ford tomó las 
soluciones de diseño ya maduras en el Modelo 
S y las replicó en situaciones similares del 
Modelo T. 

Por ejemplo, tomó la solución de diseño de 
la suspensión delantera del Modelo S y la 
replicó en la suspensión posterior del Modelo 
T. Tomó la solución de "apoyo de tres puntos" 
utilizada para sujetar en el plano horizontal el 
eje delantero del Modelo S y lo replicó en todo 
Modelo T: en el eje trasero, en el motor, en el 
radiador, etc [13].  Figura 8.

Estandarizó el tamaño de los pernos y tuercas 
utilizados en todo el coche y se replicaron las 
mismas partes donde fue posible.

Decidió fabricar un solo chasis básico, el del 
Modelo T.
Trató de hacer que cada parte igual de 
resistente y duradera que el resto del coche. En 
sus propias palabras: "El diseño se tenía que 
equilibrar. los hombres mueren porque una 
parte se fractura. Una máquina se destruye 
porque algunas partes son más débiles que 
otras. Por lo tanto, una parte del problema en 
el diseño de un coche universal, es hacer en 
la medida de lo posible todas las partes de la 
misma resistencia y duración,  considerando 
su propósito. En otras palabras, se trataba 
que colocarle un motor a un carruaje como el 
descrito en el poema “One-horse-shay" [10]

1.6. Aprendizajes: Fases de Desarrollo 
de un Producto

Del análisis realizado hasta ahora, se distinguen 
al menos cinco fases complementarias en el 
desarrollo de un producto tan complejo como 
un automóvil: 

1) Preparación
2) Gestación
3) Diseño
4) Refinación
5) consolidación

1]Preparación. Es la etapa en la que 
el emprendedor aprender a dominar su 
campo. Según Malcom Gladwell un requisito 
indispensable para hacer un impacto 
significativo en cualquier campo, es el haber 
dedicado al menos 10,000 horas de práctica 
en él. [7]

2]Gestación. Es la fase inventiva por 
excelencia en la que se reúnen e incorporan los 
elementos de la receta o formula embrionaria 
del producto.

3]Diseño en la que se consideran una gama 
más amplia de requisitos para el producto 
a diseñar y se es capaz de crear un primer 
producto comercializable.

4]Refinación, que lleva a la lenta maduración 
de un producto en su formula comercial en un 
proceso de prueba y error, hasta llegar a una 
fórmula madura.

5]Consolidación de una receta o formula 
comercial madura, para hacer posible su 
reproducción y aceptación en el mercado en 
un alto volumen sin correr el peligro de crear 
rechazos o fallas de campo que lo impidan.

1.7. Aprendizajes: El Proceso de 
Consolidación
 
como ya se discutió las acciones emprendidas 
por Henry Ford para desarrollar el Modelo T 
se han dividido en cinco categorías, cada una 
orientada a lograr soluciones o características 
distintas y complementarias en el nuevo 
automóvil. Aquí se incluye una definición más 
formal de cada una de ellas:

Alinear: Son acciones dirigidas a crear un 
objetivo común para un proyecto, que se 
concretan en un párrafo corto e impactante 
que apela a los más altos sentimientos de 
los participantes. En el Enfoque Apodíctico 
se denomina a este elemento el Mantra del 
Proyecto [6].

Diagnosticar: En este caso están todas 
las acciones están dirigidas a identificar 
las oportunidades de mejora del producto 
en la forma de fallas, re-trabajos, altos 
costos, deficiencias en su desempeño, peso, 
complejidad, etc.

Simplificar: Se simplifica un producto 
eliminando el mayor número de partes 
posibles y eliminando la complejidad de cada 
parte individual.

Blindar: la acción de blindar un producto 
consiste en hacerlo inmune a las variaciones o 
condiciones de su entorno, no solo operativo, 
sino también el de su manufactura, operación, 
mantenimiento y reparación. 

El término blindar transmite adecuadamente 
la imagen de resistencia, invulnerabilidad 
que se desea darle al producto. Sin embargo, 
es importante resaltar que en el enfoque 
apodíctico, esto se logra eliminando las 
zonas vulnerables y las causas raíz de dicha 
vulnerabilidad y no aumentando placas o 
armaduras de blindaje al producto, como 
parece indicarlo la palabra. no se utiliza 
el término inmunizar porque infiere una 
acción biológica, que no está directamente 
relacionada a los propósitos del diseño 
mecánico.

El blindaje de un producto se logra desarrollando 
soluciones de diseño que cancelan o resuelven 
de raíz la dependencia o afectación de las 
condiciones del entorno sobre el mismo. 

Estandarizar: Para estandarizar se replican 
y reutilizar las soluciones y partes maduras 
ya incorporadas en la  fórmula o receta del 
producto. implica también el balancear la 
resistencia y la aportación que hace cada 
parte al funcionamiento total del producto.

1.8. Aprendizajes: Principios de Diseño

Henry Ford estaba especialmente orgulloso 
de los principios de diseño con los que había 
logrado llegar al diseño de su Modelo T. 
En cada oportunidad, en la publicidad del 
auto, en declaraciones personales y aun en su 
propia biografía.

En seguida se incluye una colección de los 
principios de diseño usados por Ford, [10], 
divididos en cada una de las líneas de trabajo 
de la consolidación de un producto:

Principios para simplificar:
• El ideal sería poder hacer dos coches con el 

número de piezas que otros necesitan para 
hacer uno.

• cada parte debe ser simple para poder ser 
fabricados sin dificultad,

• Un buen diseño se significa por requerir 
menos piezas.

Principios para blindar:
• los coches deben hacerse simples, fáciles 

de fabricar y de reparar.
• cada parte debe ser simple para poder ser 

fabricados sin dificultad,
• El diseño debe orientarse a conseguir un 

vehículo tan ligero y tan fuerte como sea 
posible.

• no debe haber  cambios en el diseño 
durante la vida completa del coche.

• los coches deben estar adaptados a 
y probarse en las condiciones de las 
carreteras del día.

Principios para estandarizar:
• las piezas deben trabajar en armonía y 

colaboración.
• cada parte complementa a las demás y entre 

ellas hay unidad de estilo.
• El diseño de cada parte debe distinguirse de 

lo que otros han hecho y cada parte debe 
encajar perfectamente.

• las partes deben diseñarse en unidades o 
módulos auto contenidos. 

• las partes que integran cada unidad deben 
estar alineadas de manera natural dentro de 
ellas. 

• las  unidades o módulos deben poder unirse 
sin esfuerzo en la línea de ensamble.

1.9. Aprendizajes: El Proceso de Diseño

la manera en que Henry Ford procede para 
consolidar su Modelo S, representa una 
importante reinterpretación de lo que se ha 
considerado tradicionalmente como el proceso 
de Diseño [17].

Para los fines del Enfoque Apodíctico se ha 
decidido adoptar las tres fases que pueden 
identificarse en el trabajo de Ford y adoptarlas 
como las tres tareas principales que se 
realizan con el producto para llevarlo a su 
estado de consolidación: Simplificar, Blindar y 
Estandarizar.

Por otra parte, y debido a que Henry Ford no 
prestaba atención a los aspectos de diseño 
relacionados con el usuario, quedando este 
aspecto desatendido. Se traslada esto al 
proceso de la doble hélice.

Para incorporar las consideraciones del 
usuario, se incorporan al diagrama de la doble 
hélice usando para denominarlos palabras 
que representan de la mejor manera posible 
la intensión de la etapa correspondiente, 
incluyendo las siguientes: Valorizar, Sorprender 
e integrar, quedando como se ilustra en la 
Figura 9.

El diagrama del proceso se presenta inclinado 
hacia la derecha para indicar que al avanzar 
se va progresando y se añaden los puntos de 
captura de valor o compuertas del proceso, 
quedando finalmente como se indica en la 
figura  9

Figura 8 – Solución de 
sujeción de tres puntos                    
aplicada al eje posterior.

Model A Model C Model TModel S

Figura 5 – Simplificación de la suspención.
                 Reducción en el número de muelles.

(1903)
8 Muelles

(1904)
8 Muelles

(1907)
2 Muelles

(1906)
5 Muelles

Figura 9  Proceso de la Doble hélice actualizado con 
los aprendizajes derivados del analis del Modelo T
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1.10. ¿Porqué fue tan exitoso el 
Modelo T?

1) Porque su etapa de preparación estuvo 
sustentado en la dedicación de más de 20,000 
horas de Henry Ford para dominar los oficios 
de mecánico ajustador e ingeniero práctico.
2) Porque en su etapa de gestación, Henry 
Ford ensaya sus ideas en prototipos cada 
vez más completos y los somete a pruebas 
extremas en las pistas de carreras.
3) Porque avanza y sofistica su enfoque y 
sus herramientas de diseño, considerando los 
aspectos de manufactura, servicio, operación 
y reparación
4) Porque trabaja sin descanso desde los 
primeros y crudos modelos comerciales, 
siguiendo un larguísimo proceso de refinación 
de cada solución, parte y detalle de diseño.
5) Porque Henry Ford dedica tiempo y 
recursos sustantivos consolidar lo que en si 
mismo era ya un buen producto: el Modelo 
S. Esto es algo extraordinario en si mismo y 
que no se ve a menudo en la industria. quizás 
en tiempos recientes, la legendaria pasión de 
Steve Jobs por perfeccionar sus productos 
hasta las últimas consecuencias ()sea un 
ejemplo.
6)  Porque aun cuando Henry Ford no prestaba 
una atención especial a los usuarios, tenía una 
idea bastante acertada de las necesidades de 
los primeros propietarios de sus automóviles, 
casi todos granjeros que como su padre o su 
familia veían limitadas sus opciones por la 
carencia de un transporte adecuado.

aplicado repetidamente a desarrollar, 
consolidar y remplazar productos que cuando 
se comercializan, exhiben en sus mercados 
comportamientos similares a los del Ford 
Modelo "T" y el VW Beetle. Estos productos 
han permanecido y dominado sus mercados 
por más de 20 años y se han vendido por 
millones durante su vida útil. Figura 11.

El diagrama de la Doble hélice adicionado 
de los aprendizajes logrados al analizar el 
desarrollo del Ford Modelo T, es un valioso 
aprendizaje obtenido de analizar la manera 
en que se diseñó este prodigioso producto. 
Se ilustra en la figura 13 el caso de los 
refrigeradores compactos desarrollados 
para el consorcio Vitro-Whirlpool en 1995 y 
que siguen siendo los más vendidos en su 
mercado.

El proceso que siguió Henry Ford para 
desarrollar el Ford Modelo T es digno de 
elogio y deberá ser seguido siempre que sea 
posible, tal como él mismo lo expresó [10]:

1.11. Conclusiones

El mayor tributo a un diseño no es una 
alabanza o una buena critica en una revista 
especializada, sino el que resulta de su 
capacidad de prevalecer a su competencia. El 
tributo del tiempo. 

En el caso del Ford Modelo "T", Henry Ford 
consiguió el mayor tributo en muchos aspectos 
del diseño del Modelo T al prevalecer, al 
trascender las limitantes de su propio tiempo. 
Por ejemplo, su diseño de un motor de un 
solo bloque y culata o cabeza separada, es 
una de las configuraciones más ampliamente 
extendido en la industria automotriz.
otros soluciones del Ford T, no fueron tan 
afortunados, tales como la transmisión 
planetaria, aun cuando su principio es la base 
para todas las transmisiones automáticas.

Una de las influencias más duraderas del Ford 
Modelo "T" fue la fascinación que generaría 
con las "acciones automáticas". la idea de 
acoplar el funcionamiento de los equipos 
auxiliares del motor para el funcionamiento del 
motor. [21] El uso de Acciones Automáticas 
fue seguido por muchas décadas y no fue 
hasta principios de los años 80 que los 
fabricantes comenzaron a desprenderse de 
él, incorporando por ejemplo ventiladores o 
bombas de agua y gasolina eléctricas para 
operar el motor.

Muchas de las estrategias seguidas por 
Ford en el desarrollo del Modelo T pueden 
explicarse y replicarse aplicando el Enfoque 
Apodíctico y las fases de configuración 
discutidas en el presente artículo. Figura 10. 
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El Modelo "T" es un ejemplo de cómo una 
ingeniería sólida, una buena capacidad de 
diseño, el uso de principios de diseño y el 
perseguir un sueño son recompensados por un 
mercado que adopta y es leal hasta el límite con 
los productos resultantes.

1.12. Reflexiones Finales

Aunque la enorme capacidad de Henry Ford 
le permitió desarrollar el Modelo T, llevándolo 
a su consolidación completa y ser uno de los 
grandes diseños de su día, no fue capaz de 
repetir ese logro. cuando llegó el momento 
de reemplazar el modelo "T", Henry Ford 
se enfrentó a lo que en sus propias palabras 
era "El reto más grande de mi vida" [10]. ni él 
mismo, ni la compañía que construyó jamás 
pudieron repetir el éxito del Modelo "T" [8].

Algunos años más tarde, Ferdinand Porsche 
iba a diseñar otra versión del auto universal, 
con gran éxito, pero una vez más, cuando 
llegó el momento de reemplazarlo, no fue 
posible, siendo la salvación de la empresa 
algo más cercano a la suerte que a una acción 
estratégica. [19, 20]

lo anterior resalta la importancia de contar 
con metodologías y herramientas probadas 
que lleven a la consolidación y desarrollo de 
productos como el Modelo T y su posterior 
reemplazo exitoso.

las herramientas y técnicas que integran el 
Enfoque Apodíctico de Diseño son un ejemplo 
de dichas metodologías. Dicho enfoque se ha

10 – Representación del proceso seguido por Henry Ford para 
desarrollar el Modelo T utilizando el proceso de la Doble Hélice.

Figura 11 – Representación del desarrollo de un 
                    Refrigerador con el Enfoque Apodíctico.

"Siempre pensé que me correspondía 
a mí como diseñador, concebir el coche 

de manera que:
-no requiriera una habilidad especial 

para su fabricación, reparación o 
sustitución. 

- las piezas fueran tan simples y tan 
baratas que la amenaza de costosos 

trabajos de reparación se eliminara por 
completo. 

-las piezas fueran tan baratas que 
resultara menos costoso comprar otras 

nuevas que reparar las dañadas. 
-que sus refacciones pudieran ser 

comercializadas hasta en las ferreterías, 
tal como se venden hoy clavos o 

tornillos.
-Sea tan absolutamente sencillo que 

nadie podía dejar de entenderlo. 
-la aplicación de estos conceptos 

convertirá cualquier negocio o 
prouducto en algo extraordinario"
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