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Resumen
El diseño de experiencias constituye una fuente de innovación en el proceso
de desarrollo de proyectos, requiere del acopio de diferentes habilidades y
métodos para lograr una visión compleja. En ese sentido, identificar y observar comportamientos de las personas son elementos cualitativos necesarios
para entender no solo las experiencias funcionales de los consumidores, sino
también las experiencias cognitivas y emocionales necesarias para la innovación del aprendizaje en diseño; de esta manera, la novedad del enfoque apunta
a una más amplia vinculación entre las disciplinas del diseño, la sociedad y
la actividad disciplinar. Este artículo ofrece una visión general acerca de las
implicaciones y oportunidades que el diseño de experiencias puede aportar
a las actividades del diseño como disciplina general orientada a la generación
de productos de diversa naturaleza, y revisa diversos enfoques teóricos y
metodológicos de aproximación para identificar conceptos y campos emergentes de acción que se articulan con los ámbitos en que el diseño desarrolla
su actuación en la sociedad.

Palabras clave: diseño arquitectónico, investigación en diseño, psicología del
diseño, respuesta emocional, usabilidad.
Experience design
Abstract
Experience design is a source of innovation in the project development process
that requires the collection of different skills and methods to achieve a complex
view. In that sense, identifying and observing behaviors of people are qualitative
elements necessary to understand not only the functional consumer experiences,
but also cognitive and emotional experiences necessary to innovate design learning. In this way, the new approach to a broader link between design disciplines,
society and the disciplinary activity. This article provides an overview of the implications and opportunities that experience design can contribute to design activities as a general discipline oriented to the creation of different types of products,
and it reviews various theoretical and methodological approaches to identify concepts and emerging fields of action which articulate with the areas in which design
develops its performance in society.

Key words: Architectural design, design research, design psychology, emotional
response, usability.
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Introducción
El presente artículo es uno de los resultados del
proyecto de investigación “Núcleos problémicos
en el proyecto de arquitectura”, el cual fue aprobado y financiado por la dirección de investigaciones de la Universidad Católica de Colombia, y
su desarrollo estuvo supervisado por el Centro de
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, y
adscrito al Grupo de Investigación Proyectual en
Arquitectura (Proarq).
Para la investigación se tiene como premisa
básica que: los diseñadores diseñan para otras
personas, los “usuarios directos” del objeto o proyecto, es la relación prevista producto / usuario
la que define las prácticas comunes, los usuarios
futuros y las características de uso del proyecto.

Metodología
La metodología se basó en la revisión bibliográfica de textos que se refieren en general a la construcción de experiencias de diversa naturaleza
consecuencia de situaciones en las que intervienen
productos o espacios y que pueden orientar decisiones específicas de diseño. En ellos se busca identificar los conceptos y rasgos comunes que pueden
ser incorporados a los procesos de diseño para,
posteriormente, identificar algunas consecuencias
de la interacción entre personas, objetos o espacios, y las experiencias de los diferentes actores,
entre ellos el diseñador. Los textos leídos se analizan a la luz de las experiencias desarrolladas en
los procesos de aprendizaje objetivo de la facultad.

Consideraciones generales
El diseño en el sentido más amplio es ahora
reconocido, más allá de las tradicionales valoraciones estéticas, como un procedimiento aplicable
a una gran variedad de actividades y productos,
y a todas las fases de su desarrollo; es, además,
consecuencia de un esfuerzo multidisciplinario
que requiere del dominio de una amplia gama de
campos del saber y abarca variados componentes y perspectivas involucrados en la comprensión
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Concepción del diseño
como interrelación de
diversos campos del saber

A

Interior

ciencia y tecnología del diseño

Fuente: Augusto Forero.

de cómo la experiencia le da forma al producto
(figura 1).
Los seres humanos, independientemente de su
contexto y entorno social, están biológicamente
equipados con sistemas que les permiten interactuar
con su ambiente: un sistema motor para desplazarse en el medio, sistemas sensoriales para percibir
el entorno, y un sistema cognitivo para entender el
contexto y planificar acciones; ellos constituyen un
conjunto limitado de recursos con los cuales explorar el mundo. A través de la interacción con un
entorno, estas capacidades humanas se desarrollan
en habilidades y conocimientos específicos.
La arquitectura, en su concepción más tradicional, se ha ocupado de las estructuras físicas, las
formas, los materiales y los procesos de construcción de edificios y sectores de ciudad, aspectos sin
duda de capital importancia que en la actualidad
gravitan alrededor de la comprensión de las experiencias que resultan de la interacción compleja
con ellos. Esto implica poner acento en aspectos
que van más allá de la usabilidad, la antropometría y el reconocimiento funcional de los edificios
u objetos para desplazar el centro de atención
hacia aspectos que ayudan a moldear la experiencia de las personas.
Hekkert (2006) y Schifferstein y Cleiren (2005)
definen la experiencia como la conciencia de los
efectos psicológicos provocados por la interacción con un producto, incluyendo el grado en
el que todos nuestros sentidos son estimulados;
atribuimos significados, valores y reconocemos
los sentimientos y las emociones que se suscitan, en ese sentido, el término “experiencia” se
refiere a acontecimientos de la vida singularmente significativos tanto cognitivos como afectivos
(figura 2).
Lakoff y Johnson (1980, 1999) consideran la
comprensión de nuestro mundo como resultado
de las experiencias producto de repetidas interacciones entre las personas y sus entornos. Esta teoría rechaza la separación cartesiana entre cuerpo
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y mente, de esta manera se podría inferir que el
conocimiento se materializa.
Para el caso de la arquitectura es posible afirmar que una experiencia ocurre cuando se hace
uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la construcción de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas con
espacios o instalaciones, o surgen de la interacción
con productos individuales. En otras palabras, la
manera de entender los objetos y los espacios que
nos rodean se relaciona con nuestras experiencias
corporales en la interacción con el mundo; en ese
sentido, conceptos como empatía pueden ser de
interés para los diseñadores.

A Figura 2.

Modelo de las
emociones de productos
Fuente: Desmet y Hekkert
(2005), citado en Desmet,
Overbeeke y Tax (2001, p. 3).
Traducción y adaptación de
Augusto Forero.

El aspecto sustancial se refiere al hecho de que
dichas experiencias se pueden crear deliberada-
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mente para mejorar el impacto que las personas tienen cuando interactúan con los espacios,
y para generar una impresión coherente con los
significados que queremos construir, consistente
con la imagen y el contexto en que se desarrollan. Entender estos aspectos permitirá a los diseñadores entrelazar la actividad del diseño con la
interacción entre objeto o espacio y el usuario
durante todo el ciclo de vida del producto.
Específicamente los productos del diseño y la
arquitectura no solo existen como expresión utilitaria, sino que influyen de manera decisiva en la
forma en que experimentamos nuestro entorno
material en el marco de particularidades de contexto, tendencias, desarrollos tecnológicos, etc.,
a partir de las cuales se puede orientar la evolución disciplinar en una dirección deseada.
Los productos o las edificaciones a las cuales
aludimos están hechos de materiales con características y especificaciones técnicas concretas
y reconocibles; sin embargo, es en la interacción con las personas que obtienen su significado, eso sí, sobre la base de lo que se percibe
sensorialmente, de las claves que los productos revelan acerca de cómo usarlos y de su
estructura formal. A pesar de que los conocimientos disponibles acerca del comportamiento
de los materiales y la tecnología se incrementan, determinar la forma en que participan de
la construcción de sentido de un producto es
menos sencillo, a menudo los diseñadores tienen que confiar en la valoración subjetiva y en
puntos de vista personales.
La experiencia dependerá de la forma en que
una persona interactúa con un producto entendido como conjunto, al menos tres componentes
principales se pueden distinguir en las experiencias de producto (Desmet y Hekkert, 2007;
Hekkert, 2006): 1) la respuesta estética que se
caracteriza por sentimientos de placer o no, que
se basan en la percepción sensorial del objeto;
2) la persona trata de entender cómo un producto debe ser operado o vivido; 3) la persona
le atribuye expresiones simbólicas, semánticas
u otros significados connotativos. Juntos, estos
componentes forman la experiencia global del
producto.
La forma en que una interacción se desarrolla depende del contexto en que se lleva a cabo,
pueden variar las características físicas: iluminación, cualidades espaciales, tipo de actividades o
el marco cultural y social que determina la forma
en que las personas interactúan; adicionalmente, habría que agregar que hablamos de experiencias subjetivas y, por tanto, particulares, de suerte
que las diferencias en términos de género, edad,
experiencia y cultura pueden modificar el carácter

80

de la experiencia. Sin embargo, para comprender
plenamente el diseño de experiencias es necesario utilizar nuevos enfoques que nos permitan evaluar los diferentes niveles de interacción
persona-producto.
Son muchas las preguntas que se pueden hacer
acerca de la interacción entre personas y productos, por ejemplo: ¿cómo las personas usan los sentidos en la construcción de experiencias? ¿Cómo
pueden entender un producto? ¿A qué se deben
las preferencias por un producto? ¿Qué experiencias evoca un producto? ¿Por qué las personas
desarrollan un vínculo con un producto?
El diseño debe ser entendido como la creación de experiencias, actividad en la cual el diseñador asume la responsabilidad completa, libre,
de la opinión recurrente de que los productos
tienen un determinado carácter por solicitud del
cliente. Es un esfuerzo destinado a conservar la
libertad necesaria manteniendo una actitud responsable, sensible y consciente de las implicaciones de generar una determinada experiencia;
se debe mantener una responsabilidad activa en
la valoración de los aspectos culturales, sociales y psicológicos, en términos generales, de las
consecuencias de poner su diseño en el mundo, lo cual implica acciones evaluativas permanentes destinadas a ver cómo el producto
interactúa con los usuarios en relación con el
contexto social, cultural y tecnológico del que es
consecuencia.
Los productos propios de la actividad del diseño están destinados a ser percibidos, utilizados y
experimentados, es decir, a generar experiencias;
el problema más recurrente tiene que ver con el
desconocimiento del abanico conductual de un
usuario, por lo cual el diseñador ignora el impacto experiencial de su diseño, máxime cuando se
enfrenta al hecho de que aunque la interacción
sea en principio tangible y reconocible la experiencia profunda es intangible; algunas publicaciones evidencian un cambio en el enfoque de la
investigación acerca de estos tópicos, por ejemplo Overbeeke y Hekkert (1999), Green y Jordan
(2001). Avances más frecuentes y de alguna forma relacionados tienen que ver con la evolución
en la identificación de las decisiones de compra y
de manera general con la estructura de mercados
asociados y la publicidad, medios que promueven la adquisición de bienes sin que tercie una
experiencia real.
El diseño de experiencias constituye un avance en las didácticas de la disciplina que pone
en el escenario la generación de prácticas como
componente intencional y deseado de la actividad del diseño; de forma más específica, abre
dos horizontes de investigación: por un lado, en
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lo referente a la experiencia del diseñador en este
nuevo contexto y, por otro, en la manera como se
adquiere una determinada experiencia en tanto
usuario y cómo ella se incorpora como objeto del
diseño, lo cual significa que se dispone de nuevos
conocimientos y herramientas que le permiten al
diseñador explorar conscientemente las experiencias consecuencia de su diseño.

es la familiaridad y la segunda la novedad o la originalidad (Hekkert y Snelders, 1999). Los usuarios
prefieren productos con una combinación óptima
de ambos aspectos, a lo cual habría que agregar
la pertinencia del debate actual acerca del diseño sostenible, nuevo requerimiento que pone de
presente la cuestión de cómo prolongar el atractivo estético y generar una interacción sostenible
entre el usuario y el producto.

Resultados

Los productos provocan experiencias evocadoras cuando disminuyen la incertidumbre acerca
de nuestras preocupaciones o satisfacen ciertas
preferencias más estables o ciertos estados de ánimo, si un producto se realiza en correspondencia
con una preocupación del usuario el resultado
será una respuesta de agrado. Estas reacciones
simples permiten encontrar alguna información
acerca de cómo los productos provocan emociones, y cómo este conocimiento puede ser puesto
a disposición de los diseñadores de una manera
significativa.

El diseño de experiencias
La experiencia académica
El diseñador docente está más orientado a la
operación y validación de métodos y herramientas de diseño, su experiencia se centra primero en
cómo inspirar a un estudiante para reconocer e
incorporar una experiencia deseada a su proyecto
aplicando leyes y principios establecidos sin limitar la autonomía y profundizando en el significado
de su responsabilidad personal. A este objetivo se
da cumplimiento a partir de tres actividades no
lineales: la primera es la definición de las nuevas
experiencias deseadas (experiencia del usuario)
que deben ser incorporadas a la experiencia del
diseñador y que se constituye en requerimiento
del proyecto; la segunda es identificar asociaciones con experiencias ya conocidas y que dan
sentido a las nuevas, y la tercera, la expresión discursiva del diseñador en términos de la construcción de narraciones con las que conscientemente
se precisa el contexto en el que la interacción
usuario-producto se llevará a cabo.
Este contexto es también producto de las
interacciones entre los sistemas sociales, tecnológicos, culturales, ambientales, etc., una
combinación de factores considerados en dos
momentos: como insumo de informaciones relevantes al inicio del proceso de diseño y como
objetivo en la construcción de experiencias de
los usuarios en la interacción con el producto.
Esta interacción prevista con el producto incluye observaciones acerca de la forma en que se
construye la experiencia y debe reflejar al mismo tiempo las necesidades de los usuarios y los
requerimientos del producto.

La experiencia del usuario
De todos los estados afectivos o experiencias, la
emocional es el estado más relevante para la comprensión de la experiencia del producto; esta ha
sido tradicionalmente vinculada con la apariencia y el placer estético, en ese sentido la cuestión
central es ¿qué hace a un producto estéticamente
agradable? Dos características han sido relacionadas con la preferencia estética, la primera de ellas
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Los diseñadores a menudo se enfrentan al reto
de expresar la forma en conceptos verbales; sin
embargo, en muchos casos carecen de la capacidad para correlacionar la acción discursiva con
la conceptual y la formal; en últimas, desconocen
que el conocimiento del mundo se basa dominantemente en experiencias corporales y que se
transmite con la capacidad de construir historias,
esto nos podría llevar a definir nuevas herramientas de diseño que apoyen la integración proceso verbal-proceso visual, los cuales se refieren a
procesos de diseño orientados a la generación de
conocimiento o desarrollo de métodos que animen la comprensión y generación de experiencias. Esto demarca un cambio en la relación entre
el usuario y el producto.
En general, en el diseño no se tiene en cuenta la complejidad y variedad de la experiencia
humana, temas como las reacciones emocionales permiten enriquecer el diálogo transdisciplinario y ampliar nuestra comprensión de
los problemas y los modos de conceptualizar
y comunicar, en ese sentido el objetivo es llamar la atención sobre el tema discursivo y las
consecuencias positivas de poder reconocer y
documentar la experiencia emocional en el contexto de las interacciones hombre-objeto y las
reacciones a los entornos construidos, por naturaleza conflictivos. Se puede argumentar que
para comprender y actuar de forma responsable necesitamos aunar una diversidad de disciplinas y buscar perspectivas alternativas en el
espacio entre dichas disciplinas, donde los nuevos conocimientos y orientaciones más creativas pueden ser encontrados; con los beneficios
potenciales de esta estrategia podemos aumentar
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Usuario

Experiencia
emocional

Experience design
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Experiencia
de
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Experiencia
estética

de la interacción humana, sea esta operativa o no;
en este marco es posible identificar tres estados
de generación de experiencias placenteras o no:
los asociados a la estética, los asociados al significado y los asociados al nivel emocional.
El primero de ellos se centra en respuestas automáticas a la apariencia de un producto, el segundo se orienta principalmente a los significados
personales y culturales de los productos, y el tercero trata básicamente de la facilidad y eficiencia
de uso. Los tres estados se relacionan entre sí
dentro de una estructura personal jerarquizada.

La experiencia del diseñador

Interacción Usuario - Producto

El desarrollo de una experiencia afirmativa tiene
relación directa con las particularidades del producto, el cual deberá tener atributos que le permitan ser apreciado como un conjunto dinámico
y organizado de características tangibles e intangibles que influyen en su comprensión; definir
tales atributos con claridad implica que es posible
predecir lo que podemos esperar de ellos y, por
tanto, nos ayuda a operar con éxito en nuestro
entorno.

A Figura 3.

Marco de experiencia
del producto
Fuente: Desmet y Hekkert
(2007, p. 60). Traducción
y adaptación Augusto
Forero.

nuestra capacidad de relacionar nuestras respuestas prácticas con la experiencia humana
deseada.
Este enfoque nos brinda la oportunidad de
superar el punto de vista tradicional del diseñador como observador imparcial para convertirse
en un participante más involucrado y comprometido con los problemas por tratar, y donde las
preguntas que se hacen se extiendan más allá de
las preocupaciones inmediatas del diseñador para
incorporar las relaciones emocionales de las personas y comprender la dinámica de la experiencia
individual y social, en el reconocimiento de que
los individuos no son solo conscientes de su lugar
en el mundo, sino que también están involucrados en las interacciones del grupo y del contexto
social.
Obviamente, en este contexto sería descabellado tratar las experiencias del usuario solo como
un fenómeno físico que se puede predecir y, por
tanto, determinar la vida diaria de los usuarios.
Los diseñadores tienen escasa influencia en las
actividades particulares de los usuarios a pesar de
que cada producto está diseñado para actividades
específicas.
El diseño de experiencias está abierto a la introducción de instrumentos y técnicas para la recopilación de información sobre la experiencia de los
usuarios con los productos, los cuales serán incorporados a la configuración de los mismos con un
enfoque de diseño centrado en lo humano. Definir la experiencia significa precisar la naturaleza
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Si bien las cualidades de un producto influyen en su cognición y en el comportamiento del
usuario, no se podría asumir que tiene sentido
atribuir personalidad a los objetos o espacios
dado que no pueden tener o mostrar pensamientos, sentimientos y conducta intencional;
sin embargo, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Inferir las características de un producto es
útil para nosotros porque puede mejorar nuestras posibilidades de interacción, Govers (2004)
argumentó que “la personalidad del producto
no puede ser reducida a los atributos diferenciales del producto, sino que más bien se refiere a una descripción global del producto como
conjunto”. Por tanto, el término “no-físico” en
la definición de la personalidad humana puede
ser reemplazado por “intangible” al adaptar esta
definición a la personalidad del producto. Es particularmente inquietante la pregunta acerca de
hasta qué punto el diseño de productos con una
personalidad predefinida puede contribuir a la
construcción de una experiencia significativa
(figura 3). Lo anterior implica que la interacción
producto-usuario conlleva una interpretación, lo
que a menudo ha sido reconocido como un proceso de comunicación activa donde los usuarios
construyen sus propios significados a partir de la
interacción práctica con los productos.
Las interpretaciones básicas se basan en la forma y funcionalidad, mientras que respuestas más
complejas incluyen la evaluación de los valores y
atributos con que los productos son vistos. En diver-
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sos grados, la interpretación de los usuarios puede
corresponder a la intención del diseño o puede
diferir de muchas maneras imprevistas. Sin embargo, la existencia de la intención expresiva e interpretativa ha alentado a los diseñadores a adoptar
una perspectiva más comunicativa haciendo uso
de los valiosos avances conceptuales logrados
en otras disciplinas como las neurociencias, por
ejemplo.
Estos nuevos enfoques se aúnan en una visión
holística del diseño, aun con su carga de propósitos instrumentales, artes y tecnología. Las
artes que denotan valores subjetivos, y la ciencia y la tecnología que denotan lo cuantificable
y objetivo. Lo relevante de esta confluencia para
el diseño es el potencial del arte para evocar
experiencias estéticas de los productos. La calidad estética de la experiencia depende en gran
medida de la calidad del diseño, diseñar para
una experiencia placentera está en el centro de
las actividades de diseño.

tro de la disciplina del diseño. Se sustenta en una
variedad de disciplinas y en nuevas herramientas
y técnicas de recopilación de datos acerca de los
fenómenos emocionales desarrollados en la interacción con los productos diseñados.
La investigación acerca del diseño de experiencias deberá expandirse para incluir métodos
y herramientas de análisis a fin de prever, en la
medida de lo posible y deseable, experiencias
de la vida diaria de los usuarios. La investigación
futura también deberá responder a la pregunta
de cómo las respuestas inmediatas al encuentro
con un producto se relacionan con experiencias emocionales más profundas y significativas.
Solo entonces el verdadero objetivo del diseño
de experiencias, que es mejorar la calidad de
vida de los usuarios, puede conseguirse. Son
pasos importantes hacia el cumplimiento de este
objetivo:
• Entender el efecto de las respuestas inmediatas en la construcción de una experiencia.
• Crear o fomentar las relaciones emocionales.

Conclusiones
El diseño de experiencias es un fenómeno relativamente nuevo y cada vez más sugestivo den-

• Idear metodologías para identificar los significados asociados a la construcción de una
experiencia.
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reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de investigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o
urbanismo, entre otros.

A Instrucciones para postular artículos
Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor
de la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en soporte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o escaneada), adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq
FP01 Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar,
que conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que
el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los derechos de reproducción y distribución del artículo a la universidad católica
de colombia como editora de la revista.
Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En la primera página del documento se debe incluir
Título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.
Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales
subdivisiones del texto.
Datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filiación institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo
de una institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras):
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e
información de contacto correo electrónico, dirección postal o numero
telefónico.
Descripción del proyecto de investigación: en la introducción
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos
de Investigación)
Resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español
e inglés (Abstract).
Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl
• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas recomendaciones:
El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas
de las Figuras y Anexos.
Texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).
Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorporadas al texto general. Las citas pueden ser:
Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser:
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se
escriben en palabras del autor dentro del texto).
Cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).
Referencias: como modelo para la construcción de referencias se emplea el siguiente:

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la
obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.
Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo.
En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del capítulo). Ciudad: Editorial.
Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya
el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semanario, Volumen, (número), páginas.
Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya
el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución,
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País
Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de
la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.
Siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.
Gráficos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo
mediante referencias cruzadas.
También se deben entregar en medio digital independiente del texto
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir
de 5 a 10 gráficos
El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado
por colaboradores diferentes a los autores.
Fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)
Planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digital en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas
o en PDF, de no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.
Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura
(www.ucatolica.edu.co).

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres
(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01),
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co
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A Instrucciones para pares evaluadores
La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros
resultado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad
e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia.
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato
(RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad) y las observaciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de
la labor formativa y de comunidad académica, el par expondrá sugerencias para mejorar el documento. El par evaluador
podrá solicitar una nueva relectura del artículo después de
los ajustes realizados por el autor.
El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nombres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de
manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación a evaluar el articulo, el par debe cerciorarse que no
exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte la
evaluación o que pueda ser vista como tal, (lazos familiares, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales,
posiciones éticas, etc), de presentarse esta situación se notificara al editor.
Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y considerando los derechos autor y de propiedad intelectual que
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de
evaluación y a devolver la documentación que se le remite
una vez realizada la evaluación.
El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte
la periodicidad de la revista, la impresión y/o el tiempo para
emitir una respuesta al autor.

Beneficios
Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún
costo y entregada en la dirección consignada en el formato
de hoja de vida. También si es de interés para el par, podrá
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad
católica de colombia, previa aprobación de la Editorial y
sujeto a la disponibilidad.
Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación.
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de
colaborador.

A

Proceso de arbitraje
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El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores.
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección,
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia
con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares,
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares
evaluadores internos y/o externos especializados quienes
emitirán su concepto utilizando el formato (RevArq FP10
Evaluación de artículos calidad) se garantiza la confidencialidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes conceptos que son reportados al autor:
• Aceptar el artículo tal como fue entregado.
• Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá sugerir la
forma más adecuada para una nueva presentación y se
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares,
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para
realizar los ajustes pertinentes.
• Rechazar el artículo: se entregará al autor un comunicado
exponiendo las razones por las cuales se rechaza. En este
caso, el autor puede volver a postular el artículo e iniciar
nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando se
evidencien los ajustes correspondientes.
En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá
el artículo a un evaluador más o un miembro del Comité
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbitro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación
del artículo.
El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no
la publicación del material recibido. También se reserva el
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras clave o el resumen y de someterlo a corrección de estilo.
Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los
derechos de reproducción y divulgación son de la universidad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante
la firma de la autorización de reproducción (RevArq FP03
Autorización reproducción artículo). Esta autorización de
uso no es exclusiva

Notas aclaratorias
Aunque la recepción del material se notificará por correo
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del
autor, el editor informará sobre el estado del proceso editorial del artículo.
El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de establecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y
correctores, ya que estos procesos se realizan de manera
anónima.
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones,
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición,
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos
del próximo volumen.
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