
SOLO CIEN  PREGUNTAS DE CAMILO

No esperen que estén plenamente 
clasificadas, son preguntas para que hagan 
introspección del proyecto y a partir de ellas, 
generen las otras 100, y amplíen los motivos 
para diseñar.

1. Existe alguna necesidad real de  una 
persona o un grupo definido de 
personas que requieran una solución 
mediante el diseño?

2. en que consiste el problema?
3. Cree UD. Que hay entonces una 

oportunidad de diseño?
4. Entonces su propuesta que 

problemas resuelve?
5. A cuantas personas afectará su 

propuesta?
6. Tiene algún estudio de mercadeo que 

de una idea inicial para considerar el 
grado tecnológico y los alcances del 
proyecto?

7. Cuantas personas lo usan al mismo 
tiempo?

8. Su producto está diseñado para 
industrialización?. Que argumentos 
de diseño tiene con relación a diseño 
y producción?. La morfología del 
proyecto permite ver esa vinculación?

9. Que criterios de diseño tiene para 
seleccionar un determinado grupo de 
materiales y ó procesos de 
producción?

10. Que características debieran tener 
los materiales seleccionados para 
potencializar las bondades del 
proyecto?

11. Que procesos productivos son 
deseables para llevar a la práctica 
su proyecto?

12. Puede describir al menos 10 
procesos productivos posibles para 
su propuesta?

13. A que tipo de esfuerzos o 
solicitaciones externas va a estar 
sometido su objeto durante su vida 
útil?, por causa de la actividad 
realizada con el producto, el 
mantenimiento o la reparación o 
reposición de partes?, Ciclo de vida 
del producto. 

14. Podría expresar gráficamente 5 
características arquitectónicas y ó 
estructurales de su producto?

15. Que condiciones debe tener el 
producto con respecto a problemas 
de almacenamiento?

16. A cuantas y cuales condiciones de 
transporte va a ser sometido su 
producto o proyecto durante su vida 
útil?. Diversos medios de 
transporte: marítimo, aéreo, fluvial, 
terrestre y peatonal. Está el diseño 
concebido para esas 
circunstancias?

17. Tiene como demostrar 
racionalmente que lo que propuso 
como función va a realizarse 
efectivamente?. Trabajo de campo, 
experiencias con usuarios 
potenciales, pruebas de laboratorio 
con el producto?

18. Lo que proyectó se va a producir 
industrialmente?. Entonces sabe 
cual será el volumen de producción 
estimado, por mes y durante el 
primer año?, para tener un grado 
tecnológico acorde con el tipo de 
producto. Cual es el punto de 
equilibrio del producto?. Cuantas 
unidades deben ser producidas 
para tener unos rendimientos 
económicos aceptables.

19. Tiene idea de cual pueda ser la 
permanencia de ese producto en el 
mercado, antes de proceder a 
efectuar rediseños o desarrollos 
hacia el futuro?. Es un producto de 
consumo masivo y de corta vida?, 
ciclo de vida del producto.

20. Esta acorde su proyecto con esos 
volúmenes de producción desde el 
punto de vista de la tecnología para 
producirlo sin causar lesiones 
económicas al productor y sin 
encarecer el producto para el 
consumidor?

21. Su diseño tiene considerada las 
maneras de usar el producto?. Ha 
pensado en los usos no 
convencionales que se puedan 
realizar con él?

22. Son claras las señales de uso entre 
el producto y los usuarios 
inmediatos?

23. Tiene claridad en la fisonomía del 
producto con respecto a las 
expectativas de uso del consumidor 
final?

24. Tiene previsto el diseño para que el 
mantenimiento y o reparación se 
haga con facilidad?. El cambio de 
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partes requiere el desmonte de 
partes no comprometidas con la 
reparación?

25. Es seguro en su manipulación?. Ha 
realizado pruebas para dar garantía 
de que el artefacto es seguro?.Está 
acorde con normas de seguridad y 
responde a exigencias de la 
legislación vigente?

26. Tiene partes sueltas que puedan 
impedir el uso en caso de pérdida de 
éstas?

27. Puede enumerar los factores 
antropométricos más relevantes de 
su proyecto?

28. El proyecto expresa formalmente la 
presencia de esos factores?. En caso 
negativo cual es planteamiento de 
diseño?

29. En que condiciones ambientales va a 
trabajar ese producto?. Si ha de 
someterse a la intemperie, está 
prevista su forma y estructura para 
esas circunstancias?. 

30. El producto puede ser afectado 
seriamente por circunstancias 
climáticas, geográficas, o de mal uso. 
Ha tomado Vd. Las previsiones 
respectivas expresadas en términos 
de diseño?

31. El proyecto tiene definido un nicho de 
mercado específico?

32. El diseño, de que manera responde 
al mercadeo?

33. La semiología del objeto lo hace 
atractivo para el mercado al que se 
dirige?. Que aspectos del diseño 
están referidos a la comunicación 
semántica del objeto con respecto de 
sus usuarios potenciales?. Ha 

considerado cuantos usuarios 
potenciales puede haber, 
relacionados con el producto?

34. Ha realizado ensayos de diseño 
para poner a prueba sus 
planteamientos semiológicos a este 
respecto?. Tiene algún dato 
estadístico para probar la 
efectividad de este factor?

35. Tiene una demanda identificada 
para el mercadeo del producto?, o 
ese factor aún lo desconoce?.

36. Requeriría publicitarse su producto 
dada la excesiva novedad del 
mismo?. Se requiere una campaña 
de promoción para que los futuros 
usuarios tengan conocimiento de 
él?. Estrategias de mercado y 
gestión de producto. De que 
manera puede intervenir Vd. como 
diseñador en este tipo de 
actividades?. Cree que es Vd., 
Necesario en estas actividades?

37. Los futuros compradores están 
familiarizados con el producto?, 
deben estarlo?, es deseable que no 
lo estén?. Está UD. En capacidad 
de argumentar al respecto?

38. Si el producto es innovativo. En que 
consiste la novedad?, es relevante 
esa novedad referida al tipo de 
producto diseñado?. Puede 
expresar al menos cinco aportes de 
diseño que sean relevantes?

39. Puede el producto manifestar por si 
mismo una innovación cultural?, 
técnica?, tecnológica, de materiales 
o de medios de producción?. Puede 
identificarse donde radica esa 
innovación?

40. Utiliza en su producto tecnología o 
conocimiento patentado por otros?. 
Ha explorado y consultado registros 
y patentes de productos similares 
que tengan o puedan contener 
características patentadas o 
patentables que merezcan tenerse 
en cuenta?

41. Si el producto contempla varios 
elementos, que tipo de coherencia 
formal tiene planteada?, hay algún 
sistema de organización de las 
formas del conjunto que UD. Pueda 
poner en evidencia a través del 
diseño?, o esa coherencia debe ser 
explicada verbalmente ¿ y por 
que?.

42. Tiene los problemas de 
modularidad, coordinación 
dimensional y de organización en 
general de las formas de su 
proyecto, resueltos?

43. Que aspectos formal estéticos son 
relevantes en su proyecto?, esos 
aspectos están acordes con el perfil 
funcional del objeto proyectado y en 
relación con los usuarios?

44. Hace Ud. Alguna propuesta 
estética, le ha resultado un poco al 
azar?. Considera que la forma es 
más un resultado que un 
propósito?. Podría explicarlo?

45.  Si tiene planteamientos estéticos. 
En que consisten?. 

46. tiene algún planteamiento estético 
que haga de producto algo 
contemporáneo, nostálgico, etc.?. 
Puede mostrar en el diseño como 
esos planteamientos se ponen de 
manifiesto?
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47. Tiene un sistema formal organizador 
de las formas de su proyecto? O el 
proceso de configuración formal a 
sido el resultado de un proceso de 
agregación de partes?

48. Ha realizado un estudio de colores 
del producto que contemplen 
diversos factores? tales como 
relación estética con el medio, 
sistemas de señales, seguridad, 
concordancia entre las partes del 
objeto, tipos de pigmentación 
disponibles en la industria?.

49. Ha considerado las texturas de los 
materiales desde el punto de vista de 
la manipulación?

50. Ha estudiado las texturas desde la 
perspectiva de la seguridad en el 
uso?

51. Sabe donde queda el centro de 
gravedad de las formas que 
propone?. Puede estimar el peso del 
producto?. Que otras características 
físicas puede considerar y conocer 
del producto diseñado? Está diseño 
de su producto teniendo en cuenta 
las necesidades del obrero que lo 
produce?

52. Que aspectos de seguridad industrial 
le competen muy directamente al 
producto que diseña?. Para el que lo 
produce, para el que lo transporta, 
para el distribuidor, para el vendedor 
y para el usuario final. 

53. Es más seguro su diseño de los que 
le antecedieron?. Tiene un análisis 
de las tipologías?. Ha realizado un 
cuadro comparativo de las cualidades 
de su proyecto con respecto de los 

productos de la competencias, si 
los hay?.

54. Que ventajas tiene su producto con 
respecto a productos similares del 
mercado, puede definirlas, puede 
cuantificarlas?. Ha realizado una 
comparación sistemática?

55. Lo que diseñó pertenece a bienes 
de capital, a bienes de producción?, 
a bienes de servicio? O a otra 
categoría?

56. Tiene claridad sobre las categorías 
expresadas arriba?

57. Que aspectos necesarios en la 
producción quedan expresados en 
el objeto diseñado?

58. Conoce el interior de su producto 
desde el punto de vista 
constructivo?. Ha desarrollado 
alguna idea sobre la arquitectura 
del producto relacionada con una 
planeación de la producción?

59. Existe alguna relación formal entre 
forma y contenido? O ha planteado 
alguna contradicción formal como 
intención de diseño?

60. Es su producto de actualidad ¿ por 
su tecnología? Por su aspecto 
formal?

61. Es un producto vanguardista por su 
imagen?.

62. Se podría establecer una fecha de 
producción de su proyecto, por su 
fisonomía? 

63. su producto tiene una apariencia 
nostálgica?, esa apariencia es 
intencional?. Si fuera indeseada, 
sabría que habría que modificar 
para resolver el problema?

64. Ha considerado si su diseño aporta 
una carga excesiva de formas que 
lo hace falsamente futurista?

65. El objeto expresa una relación 
formal no acorde con la función que 
desempeña?, hasta el punto de 
parecer extraño?

66. Quien lo ha de usar tiene una 
lectura clara de las formas que lo 
componen y puede hacer uso de él 
sin necesidad de recurrir a un 
manual de instrucciones?

67. Es un producto muy especializado 
en donde el usuario debe tener una 
preparación técnica avanzada y el 
producto expresa esa 
característica?. A que tipo de 
mercado se orienta

68. Es un producto cuyo uso es muy 
intuitivo y la lectura es muy sencilla 
de descifrar? ?. El consumidor está 
o puede estar familiarizado con el 
producto?

69. Durante el desarrollo del proyecto 
ha utilizado medios informáticos 
para resolver problemas de 
diseño?. 

70. El uso de esos medios solo los ha 
utilizado para las presentaciones?

71. Ha explorado el uso del Scanner 
para el desarrollo de sus 
actividades de diseño? . Lo ha 
intentado con otros medios 
técnicos.

72. Ha utilizado la confección de 
modelos para resolver problemas 
de diseño?

73. Considera que los modelos son 
meramente un requisito formal? (los 
piden…. Los llevo)
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74. Ha requerido el uso de la escala en 
algún momento del diseño?

75. Ha necesitado usar diversa escalas 
para acercarse a la solución de 
problemas de diseño?

76. Considera que la escala se requiere 
sólo para el dibujo técnico?

77. Encuentra que con el paso del tiempo 
Vd. a adquirido un pensamiento más 
complejo con respecto a su proyecto 
y al impacto de este sobre el medio 
ambiente?

78. Que criterios ha utilizado para definir 
las dimensiones del producto o 
proyecto?

79. El tamaño es en su  proyecto un 
factor importante?

80. Las consideraciones de tamaño, cree 
UD. que no son relevantes?, si no lo 
son podrá argumentar al respecto?

81. ha considerado el mercado desde los 
aspectos de segmentación, 
dimensión, nicho de mercado, que 
puedan orientar sus decisiones de 
diseño?

82. su proyecto responde de alguna 
manera a las necesidades, 
expectativas, deseos del usuario?

83. tiene claridad sobre las actividades 
correspondientes a un proceso de 
diseño?

84. Sigue sistemáticamente un 
procedimiento para hacer su diseño?. 
Se permite un comportamiento al 
azar y deja para después poner 
orden a las conclusiones?

85. Conoce varios métodos de diseño y 
sabe elegir cual o cuáles pueden ser 
de utilidad según el tipo de proyecto 
que desarrolla?

86. Se ha interesado por leer al 
respecto?

87. Cuantos libros de métodos de 
diseño conoce?. Puede 
enumerarlos?

88. Puede hacer un listado de 
documentos que debe entregar a 
terceros sobre el avance de su 
proyecto en las diferentes etapas 
del mismo?

89. Puede hacer una lista de planos 
técnicos que se requieren para 
hacer explícito su proyecto para 
producción?

90. Sabría que información mostrar a 
un promotor, a un financista, a un 
gerente bancario para que se 
interese por su proyecto?

91. Puede hacer un listado de 
documentos necesarios para 
mostrar a consumidores finales no 
especializados para exponer ante 
ellos su proyecto y obtener una 
adecuada comunicación?

92. Podría explicar la importancia de 
hacer RENDERS?.

93.  con respecto a la planeación del 
producto, puede decir algo a cerca 
del ciclo de vida del producto?

94. Puede expresar en diseño, la 
relación de éste con los costos de 
producción?

95. tiene claro que las comprobaciones 
deben referirse a La forma, la 
semiótica, la estructura, los 
procesos productivos, los recursos 
tecnológicos y no solo a 
comprobaciones únicas sobre el 
tamaño y su relación con el 
entorno?

96. Ha considerado dentro de las 
decisiones de diseño la relación del 
producto con el empaque, los 
medios de transporte distribución, 
exhibición, venta y posterior 
relación con el usuario final?.

97. Las consideraciones de 
transportabilidad han sido dentro 
del proceso de diseño un factor 
importante para tomar decisiones 
formales y de otras características 
físicas de su producto?

98. Tiene su diseño argumentaciones 
sobre comercialización, exhibición y 
venta?

99.  ha considerado que ocurrirá con su 
producto cuando se deje de usar, y 
cual será entonces su relación con 
el ambiente y que implicaciones 
éticas le corresponden al diseñador 
por esta causa?

100. Esta  pregunta queda a su 
criterio y con ella completamos las 
cien preguntas que quería  hacerle.

Camilo Ospina C
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