
En el transcurso de los estudios en La Facultad de Arquitectura, se ha podido 
constatar que el estudiante de arquitectura, en ciertos casos, tiene una dificul-
tad para captar, entender, percibir el espacio y el volumen que esta generando 
de una manera adecuada principalmente en las primeras etapas de formación, 
cuando no se dispone de una maqueta física o modelo. Es por esta razón que 
creemos con la elaboración de maquetas físicas el estudiante podrá mejorar su 
concepción del espacio físico mientras se realiza el proceso de diseño arqui-
tectónico. Sabiendo de antemano que la arquitectura no solo se podría generar 
a partir de dibujos o modelos virtuales, sino también a través de maquetas físi-
cas, ya que el estudiante puede visualizar el espacio arquitectónico y de esta 
manera entender la maqueta física como un medio de diseño en el que pueden 
analizarse y estudiarse los volúmenes a edificar, examinando el efecto que es-
tos producen, en los espacios proyectados.

La forma con la cual intentamos lograr esto es: determinando que ocurre en el 
mundo con respecto a la maqueta física, para que son usadas, aplicaciones y 
como son hechas, y de que están compuestas; conociendo el estado actual 
sobre el grado de utilización o participación de las maquetas físicas en los dis-
tintos Talleres de la Facultad de Arquitectura e involucrándonos en un proceso 
de diseño académico de la Facultad de Arquitectura, y midiendo si el estudiante 
ha mejorado o no, con la utilización de maquetas físicas.

RESUMEN



PALABRAS CLAVES

· Maqueta Física: 
Para esta tesis se denomina así a una maqueta arquitectónica que es una re-
presentación física, material, o tangible,  a escala reducida de una edificación, 
proyecto urbano, o partes del mismo. La representación puede ser muy sencilla, 
de sólo volúmenes, hasta extremadamente detallada. Sus usos pueden ser di-
versos, desde un modelo rápido, para referencia, exploración o análisis, hasta 
modelos muy acabados para la promoción o presentación de proyectos a clien-
tes. Además de las maquetas arquitectónicas y urbanas, se elaboran también 
maquetas de territorios.

· Maqueta Física de Trabajo: 
Para esta tesis se denomina así al modelo físico o material, que se generan 
después del programa arquitectónico cuando inicia el taller. Son generalmente 
modelos de fácil modificación o re ejecución, menos detalladas y más volumé-
tricas.

Estas son empleadas en el proceso de diseño, son modelos esquemáticos, no 
a las de presentación de anteproyecto o en la presentación final del proyecto 
arquitectónico.

· Maqueta Física de anteproyecto: 
Para esta tesis se denomina así, al modelo físico o material, que se generan 
con el propósito de que el cliente decida si el diseño lo satisface o no. En caso 
de que el Anteproyecto sea aprobado, entonces se realiza el proyecto definitivo.

Las Maquetas físicas que acompañan un anteproyecto pueden tener un nivel de 
detalle tan completo como lo exija la circunstancia. 

· Maquetas Físicas de presentación final: 
Para esta tesis se denomina así, al modelo físico o material, que se generan 
con un mayor nivel de detalle que todas las antes mencionadas y no elaboradas 

para ser modificadas, puede ser incluso una maqueta desmontable y con partes 
a escala mayor para su facilidad en la comercialización.

Las maquetas físicas de presentación final se generan una vez que haya  finali-
zado el proceso de diseño y aprobación del proyecto arquitectónico. 

· Maquetas Virtuales: 
Para esta tesis se denomina así, al modelo generado mediante el uso de orde-
nadores u otro dispositivos electrónicos.

· La Base: 
Es la estructura en la cual se fundamenta o apoya principalmente el cuerpo de 
la maqueta física, y facilita su traslado, debido a que el cuerpo de la maqueta 
física puede estar constituido por elementos frágiles o delicados no muy fáciles 
de manipular sin dañarlos o romperlos.

· El Terreno: 
Se la elabora sobre la base, esta es una representación o interpretación del sitio 
verdadero en donde se emplazará el proyecto arquitectónico.

Objetos que dan una idea de escala: Son representaciones a escala o modelos 
se objetos, animales o plantas los cuales son generados para que el espectador 
tenga una proporción, una idea de escala del edificio generando con respecto 
a la realidad. 

· La Edificación: 
Es una representación o modelo de un volumen, el cual esta diseñado para al-
bergar diversas actividades del ser humano el cual puede o no estar emplazado 
en algún lugar o sitio.



ABSTRACT

In the course of studies at the Architecture faculty, it has been shown that the 
architecture student, in some cases, have a difficulty grasp, understand, percei-
ve space and volume that is generating a suitable manner mainly in formative 
stages, when there is no physical model or a model. It is for this reason that we 
believe in the development of physical models, the student can improve their 
understanding of the physical space while performing the architectural design 
process. Knowing  that architecture could be generated not only from virtual 
designs, but also through physical models, as the student can visualize the ar-
chitectural space and  understand the physical model as a means of design 
which can be analyzed and studied to build volumes, examining the effect they 
produce, in the projected spaces.

The way we try to accomplish this is: determining what happens in the world, 
with respect to the physical model, that are used, and how applications are 
made, and which are made, knowing the current state on the extent of use or 
participation of physical models in the various workshops of the School of Archi-
tecture and getting involved in a design process Academics School of Architec-
ture, and measuring whether the student has improved or not, with the use of 
physical models.
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LA MAQUETA 

Las maquetas siempre han constituido una herramienta muy importante para el arquitecto y el diseñador 
en general. Poder ver una idea en 3d, poder manipularla, es un recurso fundamental de gran apoyo para 
el autor en el proceso y para el cliente también, esta particular visión y aproximación al proyecto hace que 
tenga mas elementos de juicio para decidir sobre variantes en el mismo y finalmente para aceptarlo disfru-
tarlo y pormocionarlo o por lo menos mostrarlo.

Lo anterior demuestra que hay por lo menos dos momentos en los cuales la maqueta física es fundamental, 
primero en el proceso de diseño, que puede estar constituido por una o mas maquetas físicas que van per-
mitiendo su evolución, y la otra en la resentacion final como elemento de promoción y de felicidad inclusive 
frente a una próxima realización.

A veces la prisa por resultados ha hecho que se omita una o ambas de estas etapas de uso de maquetas 
físicas. Tambien la presencia de las maquetas virtuales en las últimas décadas ha hecho creer que las ma-
quetas físicas estaban totalmente sustituidas, pero sin quitar el valor indiscutible de una maqueta virtual, 
una maqueta física tiene  características diferentes que se complementan con los otros recursos como el 
dibujo a mano, y el dibujo y el 3d de computadoras. Todavia el ser humano tiene en sus manos en el tacto 
en el tocar y tomar, una de sus mas importantes formas de contacto con el mundo que le rodea y a su vez 
de intervención en ese mundo en esos objetos asi como de recibir a través de ellas de nuestras manos la 
información que competa o complementa su visión del mundo exterior y su capacidad estética e intelectual 
de desicir sobre el.

Arq. Raúl Cordero G.
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En el transcurso de los estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se 
ha podido constatar que el estudiante de arquitectura, en ciertos casos, tiene 
una dificultad para captar, entender, percibir el espacio y el volumen que esta 
generando de una manera adecuada, principalmente en las primeras etapas 
de formación, cuando no se dispone de una maqueta física o modelo. Es por 
esta razón que creemos con la elaboración de maquetas físicas el estudiante 
podrá mejorar su concepción del espacio físico mientras se realiza el proceso 
de diseño arquitectónico.

En cuanto al grado de importancia y de utilidad que tiene la maqueta física en el 
proceso de diseño arquitectónico, es un tema que no se ha estudiado a profun-
didad en nuestro medio, es más, aparentemente no hay ningún precedente de 
estudio, como trabajo de investigación en nuestra facultad, ya que existe muy 
poca información que a este tema haga referencia.

Es por esta razón, que se ha visto la necesidad de elaborar esta tésis para 
determinar el grado de importancia y de utilidad que tienen las maquetas físi-
cas para el estudiantado en el proceso de diseño arquitectónico, sabiendo de 
antemano que la arquitectura no solo se podría generar a partir de dibujos o 
maquetas o modelos virtuales, sino también a través de maquetas físicas, ya 

INTRODUCCIÓN
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que el estudiante puede visualizar el espacio arquitectónico y de esta manera 
entender la maqueta física como un medio de diseño en el que pueden anali-
zarse y estudiarse los volúmenes a edificar, examinando el efecto que estos 
producen, en los espacios proyectados.

La forma con la cual intentamos lograr esto es: determinando que ocurre en el 
mundo con respecto a la maqueta física, para que son usadas, aplicaciones 
y como son hechas y de que están compuestas; conociendo el estado actual 
sobre el grado de utilización o participación de las maquetas físicas en los dis-
tintos Talleres de la Facultad de Arquitectura e involucrándonos en un proceso 
de diseño académico de la Facultad de Arquitectura, y midiendo si el estudiante 
ha mejorado o no, con la utilización de maquetas físicas.

En esta tesis nos referiremos a la parte inicial del proceso de diseño de un 
proyecto arquitectónico, en la cual se elaboran maquetas físicas de trabajo, es 
por esta razón que a pesar de explicar varios tipos de maquetas que existentes, 
solo se darán algunas guías de como se elaboran las maquetas de proceso, 
para aclarar al alumnado su ejecución y no se indicará los otros tipos ya que 
esta tesis está enfocada a determinar el grado de importancia y de utilidad, que 

tiene las maquetas físicas para el estudiantado en el proceso de diseño arqui-
tectónico.

Para elaborar esta investigación se acudió a especialistas y entendidos del 
tema en cuestión:

Dr. Cristóbal Cárdenas Espinosa, Profesor de Metodología de la Investigación 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca (Ver Anexo 
Digital 3).

Ing. Comercial Jorge Molinari Toral, con 3 años de experiencia en manejo esta-
dístico (Ver Anexo Digital 3).

Arq. Raúl Cordero Gulá, Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Cuenca, Director de esta tesis.

Los cuales orientaron sobre que, como y de que manera, se debían realizar las 
distintas encuestas y estudios a lo largo de la ejecución de la tesis.



17

General

Medir el grado de importancia o utilidad que tiene 
para los estudiantes de arquitectura el uso de la ma-
queta física en la concepción o proceso de diseño 
del espacio arquitectónico. 

Particulares

• Conocer el estado actual sobre el grado de utili-
zación o participación de las maquetas físicas en el 
proceso de diseño en los Talleres de la Facultad de 
Arquitectura.

• Involucrarse en un proceso de diseño arquitectó-
nico dentro de un Taller de la Facultad de Arquitec-
tura.

• Medir si el estudiante ha mejorado en su proceso 
de diseño, con la utilización de maquetas físicas.

OBJETIVOS
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Sistematización de la información sobre maqueteríaEtapa 1 |
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En realidad los usos y aplicaciones de las maquetas 
físicas son diversos, como diversas pueden ser sus 
aplicaciones y materiales a ser empleados, pues-
to que cualquier cosa material esta expuesta a ser 
representada por un modelo a cualquier escala. El 
límite en cuanto a las maquetas físicas se refiere, 
es la imaginación, ya que se usan en proyectos ar-
quitectónicos, objetos, sistemas, investigaciones, 
como material didáctico de aprendizaje, en el cine 
y televisión, como pieza de arte, y como decoración 
entre sus usos más comunes.

En los museos, usualmente, no se puede evitar el 
uso de las maquetas físicas, para representar par-
tes de la historia como: edificios, objetos, medios 
de transporte, entre otros, ya que sería necesario 
disponer de un espacio enorme si se quisiera pre-
sentar piezas a escala real.

(Wildy)

1.1.
TIPOS Y APLICACIONES DE LAS MAQUETAS 

1.1.1. 
Maqueta Física (Ver glosario)

A nuestra disposición podemos encontrar dos principales opciones al momento de elaborar una maqueta o 
modelo de lo que estamos generando:
• Maqueta física
• Maqueta virtual

Etapa 1 |
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Maqueta del “Pinero”, Museo Municipal de Nueva Gerona, 
Cuba, Fuente (Wildy)

Maqueta de Tijeras en escala 1:12, y Guitarra en una escala de 1:5, Fuente (artenadas)

Sistematización de la información sobre maquetería
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Las maquetas físicas de objetos se usan como re-
presentación de todos los objetos, volúmenes o ele-
mentos en tres dimensiones. Ejemplo: una mesa, 
un televisor, un animal, una lámpara, una escultura, 
una pelota, órganos humanos o animales, etc. 
  
A lo largo de la historia hemos podido constatar la 
importancia de las maquetas físicas, ya que por 
ejemplo en la construcción de nuevos navíos se re-
quería la presentación al rey o a las más altas auto-
ridades, de una maqueta física que se desarrollaría, 
antes de su aprobación, acto similar que sucede 
hoy en día pues, las grandes empresas constructo-
ras de medios de transporte usualmente encargan 
la fabricación de una maqueta física antes de hacer 
el primer prototipo, lo cual permite a sus diseñado-
res poner a prueba las cualidades del modelo en 
cuestión y corregir sus defectos antes de hacer el 
gasto que requiere el modelo original.

En el campo militar, las maquetas físicas se utilizan 
antes de las batallas, pues para los militares de alto 
mando es muy importante basarse en una maqueta 
física para estudiar las acciones a realizarse en el 
combate.

En el cine las maquetas físicas cumplen un rol muy 
importante, ya que gracias a su utilización se pue-
den reducir costos significativamente, puesto que 
se pueden lograr escenografías miniatura en vez de 
construirlas a escala real, como lo ocurrido en pelí-
culas muy conocidas por todos como: La Guerra de 
las Galaxias, Godzilla,y Titanic entre otras. 
 
Asimismo, el uso de las maquetas físicas ha con-
seguido una gran difusión a nivel mundial ya que 
hoy en día es muy común ver maquetas físicas de 
aviones, barcos trenes y autos, usados en compe-
tencias u exposiciones.

(Wildy)
Maqueta de los barcos de la Royal Caribean, 
Fuente (carmenfactory)

Etapa 1 |
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Maqueta de la Batalla de El viña en la Coruña 
durante la Guerra de la Independencia, Fuente 
(Seoane)

Crucero Canarias, en España, Fuente (Belda) Aeromodelismo RC, en Cuba, Fuente (Wildy)Maquetas de la guerra de las galaxias, Fuente 
(Graphics)

Sistematización de la información sobre maquetería
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En cuanto a la arquitectura se refiere, en el desa-
rrollo de los proyectos arquitectónicos es muy uti-
lizado, ya que la arquitectura no solo se genera a 
partir de dibujos, sino también a través de maquetas 
físicas, y el proyectista puede visualizar el espacio 
arquitectónico y de esta manera entender la maque-
ta física como un medio de diseño en el que pueden 
analizarse y estudiarse los volúmenes a edificar y 
controlar el efecto que producen los espacios pro-
yectados. 

En vista que la arquitectura no solo consiste en 
crear espacios para uno u otro uso para poder sim-
plemente realizar las actividades deseadas, sino 

Etapa 1 |

que también hay que tomar muy en cuenta las cuali-
dades plásticas del espacio arquitectónico. 

Frank Ghery proyectó el Museo Guggenheim Bil-
bao, y lo hizo exclusivamente con maquetas físicas. 
Ghery ha afirmado que no hubo dibujos, que prácti-
camente no se hicieron dibujos previos, y que todo 
se hizo con maquetas físicas.

(Bertozzi)

Ghery convierte las formas escultóricas en piezas 
de arquitectura. Y para ello emplea maquetas físi-
cas.

(Bertozzi)
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Frank Gehry, en su proceso de diseño, únicamente con el uso de la maqueta física de trabajo 
para el proyectó del Museo Guggenheim Bilbao Fuente (González y Cabezas).
Gehry visualiza el espacio arquitectónico a través de maquetas físicas utilizándolas como un 
medio de diseño para sus proyectos en múltiples lugares del mundo.  

Frank Gehry revisando la maqueta física de trabajo del Centro Lou Ruvo de salud mental (Las 
Vegas, Nevada, USA), Fuente (Arquitectura y Diseno).
Como se puede apreciar en la imagen Gehry, con el uso de maquetas físicas, analiza los 
volumenes proyectados, controlando así el efecto que estos producen.

Sistematización de la información sobre maquetería
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El arquitecto Toyo Ito ante la maqueta de las Torres de la Fira, proyecto de su autoría y del Estudio 
b720 Arquitectos, liderado por Fermín Vázquez, diseñado para ser el  portal de acceso a las 
ciudades de L’Hospitalet de Llobregat y de Barcelona desde el aeropuerto internacional de El Prat, 
Fuente (Jiménez, 2009).

El espacio arquitectónico esta compuesto por pla-
nos, líneas y puntos; siendo la función del arquitecto 
ordenarlos de tal manera, para que se generen es-
pacios óptimos para las actividades para los cuales 
han sido diseñados o proyectados. 

Pero no todas las personas tienen la capacidad de 
imaginar el espacio de una manera exacta, es por 
eso que el uso de maquetas físicas, puede agilitar 
el  proceso de diseño, ya que es un medio dinámi-
co que se crea y se revisa constantemente en las 
primeras etapas del proyecto, con el propósito de 
que su creador conozca más a fondo su proyecto a 
medida que lo desarrolla y mediante distintos tipos 
de maquetas pueda comunicar ilustrando de mane-
ra práctica o más apegada a la realidad; señalando 
así la eficacia de la maquetaría como un elemen-
to activo del proceso de diseño y presentación del 
proyecto arquitectónico, ya que el dibujo, como las 
maquetas virtuales, no proporciona un elemento en 
la representación, que solo la maqueta física puede 
simular, que es el espacio en el tiempo, pudiendo 
recorrer con los ojos de manera tridimensional el 
volumen y los espacios que estamos generando, lo-
grando así, otra dimensión en el proceso activo de 
diseño y presentación del proyecto arquitectónico.

Etapa 1 |
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Rem Koolhaas, revisando la maqueta física a escala de la Biblioteca central de Seattle.
Fuente (Goldberg).

Sistematización de la información sobre maquetería

Renzo Piano revisando la maqueta física de trabajo del Centro Botín de Santander, para realizar 
una remodelación.
Fuente (EFE).
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Antoní Gaudí, empleaba maquetas físicas (mode-
los de yeso) y, decía no entender como se podía 
concebir a la arquitectura de otra forma que no sea 
mediante modelos. Se cuenta que en una oportuni-
dad se le pidió a Gaudí que explicara cómo iba a ser 
la fachada de la Casa Milá. Le pidieron que hiciera 
un dibujo. Dicen que Gaudí tomó una hoja de papel, 
la arrugó toda y la tiró sobre la mesa. “Así va a ser” 
les dijo.

(Bertozzi)

Para la presentación de un proyecto arquitectónico, 
la maqueta física cumple un rol sumamente impor-
tante, ya que no siempre la persona para la cual 
está enfocada el proyecto puede percibir el espacio 
o imaginarlo tan solo con dibujos o maquetas virtua-
les, sino es necesario un instrumento más que es 
la maqueta física para una mejor comprensión del 
espacio, como en la imagen de la derecha se puede 
observar, el Arq. Renzo Piano explicando en San-
tander su proyecto del Centro de Arte Botín. 

Etapa 1 |

Renzo Piano durante su presentación del Proyecto, el Centro de Arte Botín en Santander, Fuente 
(Balbona, 2011).
En la imagen se ve como la maqueta al ser manipulable, es un elemento esencial para la 
explicación y comprensión del proyecto.
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Exposición Frank Lloyd Wright, Fuente (TallerRealityEsArq).
En escena el Museo Guggenheim de Nueva York, 1959.
En la imagen se muestra como Wright prefirió la maqueta física como el elemento principal de la 
comunicación de su proyecto. 

Sistematización de la información sobre maquetería

Frank Lloyd Wrigth exhibiendo por primera vez su 
proyecto para el museo Guggenheim de New York, 
en esta ocasión, Wright empleo una maqueta física 
para mostrarlo. Y la elección no fue al asar. Wrigth 
sabía muy bien que la maqueta física tenía un sin 
numero de cualidades que no posee el dibujo, y a la 
hora de mostrar su proyecto al público, aun cuando 
se trataba de un público suficientemente preparado, 
no dudó en utilizar una maqueta física.

(Bertozzi)
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Las maquetas virtuales tienen diversos usos o apli-
caciones, ya que se usan en proyectos arquitectó-
nicos,  como material didáctico de aprendizaje o en-
señanza, y en el cine, televisión, y en la medicina, 
entre sus usos más comunes.

En los proyectos arquitectónicos, las maquetas vir-
tuales juegan un papel muy importante puesto que el 
proyectista puede representar el proyecto que está 
diseñando mediante este recurso sin la utilización 

de ningún material ni costo, más que el de la utili-
zación de un computador, pudiendo añadir o retirar 
un elemento con la misma facilidad y reduciendo las 
limitaciones, generando así múltiples ventajas para 
el diseño arquitectónico.

Hoy en día este es un recurso muy utilizado por 
arquitectos, puesto que es muy fácil de trabajar en 
ellos y es un medio para publicar sus proyectos y 
ofrecer a su clientela. 

1.1.2. 
Maqueta Virtual (Ver glosario)

Etapa 1 |
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Maqueta Virtual realizada con 3DsMax, Vray (1.5), de la Casa Fuji realizada por: Jorge Seva,
o más conocido por su nombre artístico Alex Román, Fuente  (Roman)

Sistematización de la información sobre maquetería
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Entre los más utilizados para arquitectura encon-
tramos los siguientes: Autocad, 3D Max, gCAD3D, 
AUTOQ3D, DESIGN WORKSHOP LITE, Google 
SketchUp, entre otros.

(Saray)

En el cine y televisión la animación por computado-
ra, es muy utilizada ya que mediante el uso de las 
computadoras se pueden crear imágenes en movi-
miento, en 2D y 3D.

(F. Wikipedia, Wikipedia)
 
“Para crear la ilusión del movimiento, una imagen 
se muestra en pantalla sustituyéndose rápidamente 
por una nueva imagen en un fotograma diferente. 
Esta técnica es idéntica a la manera en que se lo-
gra la ilusión de movimiento en las películas y en la 
televisión”.

 (F. Wikipedia, Wikipedia)

Esta técnica es muy utilizada en la actualidad, como 
lo ocurrido en películas muy conocidas por todos 
como: Shrek y Ice-age entre otras. 
 
En la medicina, el 3D ha avanzado mucho en la eco-
grafía y principalmente aplicado al ámbito gineco-
lógico, permitiendo ver al feto o las imágenes con 
volumen, pudiendo apreciar hasta cosas milimétri-
cas, esto ha sido un gran avance médico, ya que 
se pueden ver todos los órganos del feto, pudiendo 
detectar a tiempo, algún tipo de malformación y sin 
que el feto sufra ningún daño.

(Saray)

Etapa 1 |
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Shrek, Fiona en el modelo, 
Fuente (Steig)

Ecografía 3d, 
Fuente (Benavides)

The Polar Express, Tom Hanks, 
Fuente (www.fanpop.com)

Sistematización de la información sobre maquetería



32

1.2.
TIPOS DE MAQUETAS FÍSICAS EN UN PROCESO
DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Durante el proceso de diseño y presentación de un proyecto arquitectónico se pueden identificar tres etapas 
principales:

Etapa 1 |
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Antes de comenzar el diseño arquitectónico, hay 
elementos que tenemos que tomar en considera-
ción, que deben ser examinados. La realidad del te-
rreno, las dimensiones, características topográficas, 
orientación cardinal, los servicios (energía eléctri-
ca, agua, drenajes) la vista, etc. Al haber tomado 
en consideración todos los puntos anteriores, se 
aprecian las necesidades y actividades de carácter 
municipal: superficie construida, altura de pisos o 
plantas, relaciones entre los espacios, los usos, etc. 
(esto es el programa arquitectónico). 

(Técnica)

Luego de estas etapas de programación arquitectó-
nica se inicia el proceso de “taller”, es una conjuga-
ción y dialéctica de los aspectos formales, que tiene 
una forma, una expresión y una técnica en relación 
a un contexto.

En este proceso la forma o apariencia de la arqui-
tectura, sigue un proceso de prueba en su validez y 
en su relación con los otros aspectos. 

(Cordero)

1.2.1. 
Maqueta física de trabajo
(Ver glosario)
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El instrumento generalmente empleado para esta 
relación es el dibujo a mano alzada, los modelos o 
maquetas virtuales, y en ocasiones también el dibu-
jo técnico, pero una herramienta muy útil no siempre 
utilizada es la de las “maquetas físicas de proce-
so”, que permiten ver y palpar el resultado parcial 
o momentáneo, volumétrico en tres dimensiones y 
tiempo real de lo que estamos trabajando. Maqueta física de trabajo, Fuente (Villa)
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Las maquetas físicas de trabajo son generalmen-
te modelos de fácil modificación o re ejecución, por 
eso material como: plastilina, papel cartón, oasis, 
entre otros, pueden ser su base de trabajo.
 
Las maquetas físicas de trabajo son generalmente 
menos detalladas y más volumétricas, por su pues-
to, esto puede variar según la etapa de maduración 
del proyecto y  puede ser más de una (dos o más), 
para un proceso de diseño según cada caso.

Maqueta física de trabajo, 
Fuente (Ruiz)

Maqueta física de trabajo, Fuente (Ruiz)
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Un anteproyecto posee un grupo de planos, maque-
ta y otras formas de representación que muestran 
por vez primera, de una manera gráfica pero con 
carácter preliminar, cómo se está diseñado la edi-
ficación. 

Se muestra la edificación en planta, elevaciones, 
cortes y perspectivas. Comúnmente, a pesar de 
que los dibujos están a escala sólo se colocan las 

cotas generales ya que su propósito es puramente 
preliminar, para ver si el cliente decide si el diseño lo 
satisface o no. En caso de que el Anteproyecto sea 
aprobado, entonces se realiza el proyecto definitivo.

(F. Wikipedia)

Las maquetas físicas que acompañan un antepro-
yecto pueden tener un nivel de detalle tan completo 
como lo exija la circunstancia. 

1.2.2.
Maqueta física de anteproyecto (Ver glosario)

Etapa 1 |
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Maqueta física de anteproyecto, Fuente (Villa)

Sistematización de la información sobre maquetería
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1.2.3. 
Maquetas físicas de presentación final (Ver glosario)

Generalmente es una maqueta con el mayor nivel 
de detalle que todas las antes mencionadas y no 
elaboradas para ser modificadas, en vista que su 
ejecución esta enfocada a presentar al cliente o al 
público como va ha ser el proyecto una vez conclui-
do. Es por esa razón que esta generalmente com-
puesta de materiales más definitivos como: Madera, 
vidrio o mica, texturas impresas, etc. existiendo toda 
una gama de ellos, e incluso con texturas, colores o 
monocromáticas dependiendo el caso.
 
A este nivel puede ser incluso una maqueta des-
montable, con ambientes amoblados o partes con 

una escala mayor para facilitar la comprensión de 
determinada área del proyecto.

Nota: Esta tesis como se indicó en la introducción, 
al estar enfocada a medir el grado de la maquetería 
en el proceso de diseño, es por esa razón que nos 
dedicaremos exclusivamente a explicar cómo se 
elaboran las maquetas de proceso, para aclarar al 
alumnado su ejecución y no explicaremos los otros 
tipos ya que esta tesis no es un manual de cómo ha-
cer maquetas, sino esta enfocada a medir el grado 
de utilidad que tiene la maqueta física en el proceso 
de diseño arquitectónico.

Etapa 1 |
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Frank Gehry con su maqueta del proyecto para la Fundación Louis Vuitton, Fuente (noticias-
online)  

Sistematización de la información sobre maquetería
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Fotos de algunas maquetas físicas existentes en el Archivo de la Facultqad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca.

Edificio Santa Fe
Proyecto del Arq. Paúl Amette, 2003. 

Edificio Los Pinos
Proyecto del Arq. Cristian Carpio e Ing. Diego León, 2003. 
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Maqueta elaborada para la tesis de grado con el nombre: Casas y Arquitectos 1960 - 2005, de la 
casa Vázquez Alcázar.
Proyecto del Arq. César Burbano M. Construcción Jorge Roura C., 1962.

Maqueta elaborada para la tesis de grado de Arquitecto con el nombre: Casas y Arquitectos 
1960 - 2005, de la casa Marco Tulio Córdova.
Proyecto del Arq. Jaime Malo, 1970.
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Las maquetas físicas de Arquitectura están com-
puestas por los siguientes elementos:

• La base.
• El terreno.
• La edificación.
• Objetos que dan una idea de escala.

(Knoll y Hechinger 5)
 
Nota: Estos distintos elementos pueden utilizarse o 
no según los distintos tipos de maquetas físicas que 
existen. Esto se explicará a fondo más adelante.

1.3.
ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS MAQUETAS FÍSICAS
Y ALGUNAS GUÍAS PARA SU EJECUCIÓN

Etapa 1 |



43

La Base, es muy importante aunque en ocasiones 
queda oculto puesto que es la estructura en la cual 
se fundamenta o apoya principalmente el cuerpo de 
la maqueta física, y facilita su traslado, debido a que 
el cuerpo de la maqueta física puede estar constitui-
do por elementos frágiles o delicados no muy fáciles 
de manipular sin dañarlos o romperlos. 

La forma y el tamaño de la base pueden ser varia-
bles según nuestras ideas formales, de expresión, 
escala, y el hecho de que el autor desee que el pro-
yecto arquitectónico se represente de forma indivi-
dual o integrada al conjunto existente.

Las formas más comunes de la base pueden ser:
• Cuadrada
• Rectangular
• Poligonal (regular o irregular)
• Ajustándose a los limites del terreno
• Curva (circular o con curvas libres)

En toda maqueta física, es siempre importante, en 
su base, la colocación de una leyenda o un mem-
brete, (aunque no siempre es indispensable en las 
maquetas físicas de proceso) ya que no puede fal-
tar el nombre del proyecto, la escala, la orientación 
geográfica, la ubicación, el nombre del proyectista 
o constructora, entre otros datos. La leyenda pue-
de ser impresa sobre papel de cualquier color, mica 
transparente, rotular a mano, o se puede tallar en 
balsa o madera mediante técnicas láser.

1.3.1. 
La Base (Ver glosario)

Maqueta de la ampliación del Museo Arqueológico y Etnológico de la Ciudad de Córdova, 
Fuente  (Sanchez Rojo)

Sistematización de la información sobre maquetería
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En cuanto a los materiales, en realidad no importa 
el material que elijamos y la gama puede ser diver-
sa, lo importante es que consigamos que el espe-
sor del material en relación con su superficie sea 
lo suficientemente rígida para que no se deforme, 
fleje, y tuerza con facilidad puesto que los materia-
les o elementos que se encuentran adheridos a ella 
pueden desprenderse con la manipulación. La base 
representa un fundamento estructural de todo mo-
delo, pero a su vez, tiene que estar en capacidad de 
soportar en algunos casos, clavos, pegamento, etc.

Los materiales más utilizados son: 

Todo tipo de madera o aglomerado, vidrio, una plan-
cha plástica, aluminio, hierro, para maquetas físicas 
pequeñas se puede utilizar polietileno o cartón aun-
que estos no son muy recomendables puesto que 
se deforman con facilidad al contacto con humedad 
o temperatura, y las primeras maquetas físicas de 
proceso se puede utilizar una tapa de una caja o 
cualquier elemento rígido que permita su fácil ma-
nipulación.

Si algún material no es lo suficientemente rígido, 
es recomendable en la parte inferior de la base, co-
locar refuerzos en el contorno y si aun esto no es 
suficientemente rígido, se recomienda elaborar un 
refuerzo extra en forma de X. 

Etapa 1 |
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1.3.2. 
El Terreno (Ver glosario)

El terreno de una maqueta física, se la elabora so-
bre la base, esta es una representación o interpre-
tación del sitio verdadero en donde se emplazará el 
proyecto arquitectónico.
 
Conocer el relieve del terreno es de mucha impor-
tancia en el proceso de diseño arquitectónico pues-
to que el proyectista al conocer la realidad física del 
terreno le puede ayudar a disponer y visualizar los 
volúmenes en el espacio arquitectónico de una ma-
nera más adecuada y efectiva. 

Aunque no hay que confundir que así como existen 
maquetas físicas de trabajo de volúmenes arquitec-
tónicos, esquemáticas y de fácil ejecución, también 
existen maquetas físicas de trabajo del terreno, aun-
que por lo general en las primeras etapas de diseño 
no son muy utilizadas si no es un factor predomi-
nante en la concepción del proyecto arquitectónico. 

Existen dos tipos de terrenos a elaborar:
• Terreno con una superficie nivelada;
• Terreno inclinado o no nivelado con gradiente.Maqueta de la Escuela de Bomberos en el Sector del Descanso, para el Estudio de Arquitectos 

2C, Fuente (Autor)

Sistematización de la información sobre maquetería
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Si el relieve del terreno esta nivelado o posee muy 
poca gradiente dependiendo la escala en la cual se 
ejecute el proyecto, este se considerará nivelado 
para la construcción de la maqueta física y su eje-
cución será mas sencilla, ya que solo con adherir a 
la base una cartulina mate o con el color predomi-
nante del terreno por ejemplo: verde para represen-
tar pasto, un plano del sitio, o cualquier impresión 
de textura para representar cerámica, piedra, etc. 
Siendo las formas más utilizadas. 

Si el relieve del terreno esta nivelado y su ubicación 
es urbana, se puede diferenciar las calles y otros 
elementos del entorno elaborando un pequeño re-
lieve de las aceras con algún material más elevado 
que del sitio en el cual esta emplazado el modelo.

(Moore 31-32)

Terreno con una superficie 
nivelada

Etapa 1 |
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La construcción de un terreno inclinado o no nivela-
do con gradiente se lo puede realizar mediante tres 
métodos principalmente:

• Construcción maciza.
• Construcción hueca.
• Modelaje libre.

Construcción maciza: La construcción de este tipo 
de terreno se realiza mediante la superposición de 
estratos completos empezando por el inferior hasta 
llegar al superior, es más maciza y resistente por lo 
que es más fácil su modificación posterior y es más 
fácil su construcción.

Si la maqueta a construir es de grandes dimensio-
nes se puede dejar espacios huecos o con algún 
tipo de relleno, para disminuir peso o generar un 
ahorro en el material.

Este tipo de construcción es muy recomendable al 
realizar una maqueta física desmontable. 

Terreno inclinado o no 
nivelado con gradiente

Sistematización de la información sobre maquetería
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Construcción hueca: La construcción de este tipo de terreno 
se realiza mediante la superposición de estratos incompletos, 
superpuestos por una pequeña franja para facilitar la adheren-
cia entre ellos, los cuales para conseguir estabilidad y rigidez 
necesita de un apoyo o estructura inferior escalonada que los 
contenga.

Este método después de ser construido es de difícil modifica-
ción puesto que solo se puede retirar un poco de material de 
ser el caso de la zona de superposición. Aunque el ahorro de 
material con respecto a la construcción maciza es considera-
ble.

Etapa 1 |
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Maqueta de la Escuela de Bomberos en el Sector del Descanso, 
para el Estudio de Arquitectos 2C, Fuente (Autor)

Sistematización de la información sobre maquetería

Modelaje libre: Al realizar este tipo de modelación se consi-
guen por lo general resultados muy naturalistas o apegados a 
la realidad del terreno.

Este tipo de maquetas físicas las podemos encontrar repre-
sentando: lugares de batallas, territorios arqueológicos, en mu-
seos o exposiciones, ya que este tipo de terreno no es muy 
utilizado en las maquetas físicas de arquitectura.

La construcción de este tipo de terreno se puede realizar prin-
cipalmente mediante: arcilla o yeso entre otros.

(Knoll y Hechinger 68-71)

Nota: Sea cual fuere el material a ser empleado para realizar 
el terreno, es recomendable, no dejar bordes muy marcados 
puesto que ningún terreno en la realidad tiene esas caracte-
rísticas; y en caso que el material que elijamos no sea lo su-
ficientemente rígido ( como el caso del poliestireno o cartón) 
se recomienda recubrirlos con una capa de yeso o de papel 
mashé, el cual se elabora con tiritas de papel adheridas con 
goma blanca al 1/3 en agua.
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1.3.3. 
Objetos que dan una idea de escala (Ver glosario)

La finalidad de estos objetos no solo es proporcio-
nar al espectador una idea de la escala del edificio, 
generando una relación con la realidad, sino que 
también puede marcar la tendencia o expresión que 
se le quiera dar a la maqueta física; naturista, mo-
nocromática o abstracta. 

Existe dos clases de objetos: 1) los que están en 
relación con el edificio y 2) los que se incorporan 
a la maqueta física para representar el entorno del 
edificio.

Los que están en relación con el edificio son:
• Las escaleras y rampas con sus respectivos ba-
randales.

• Carpintera de ventanas y puertas.
• La planta de la edificación en el interior de la ma-
queta física.
• Pilares y vigas del edificio.

Los que se incorporan a la maqueta física para re-
presentar el entorno del edificio son:
• Árboles y arbustos.
• Figuras humanas.
• Carros bicicletas aviones y barcos.
• Mobiliario urbano como: bancos, cabinas telefóni-
cas, y paradas de autobús.
• Alumbrado público de todo tipo.
• Corrientes de agua, cascadas, y fuentes.

(Knoll y Hechinger 112-125) (Moore 43-50)
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Maqueta de una Urbanización en Brasil, Fuente  (Maquetas) 
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Para una maqueta física arquitectónica, la edificación, es el elemento más im-
portante de nuestro trabajo, puesto que todos los otros elementos que confor-
man la maqueta física: La base, el terreno y objetos que dan una idea de la 
escala; sirven para dar al edificio el entorno adecuado para hacer legibles sus 
relaciones espaciales.

Entre los materiales más comúnmente utilizados para la elaboración de la edi-
ficación están:
• Cartulina, cartón y cartón pluma.
• Poliestireno o espumaflex.
• Madera de balsa, peral, tilo, álamos, arce, aliso, y aglomerado.
• Latón, aluminio, y alambre de acero.
• Cristal, micas plásticas (transparentes, de colores o deslustradas).
• Entre otros.

Algo muy importante al momento de construir la edificación antes que todo te-
nemos que tener muy en claro la concepción que pensamos dar a nuestra edi-
ficación, si la concebimos “como un objeto plástico, como una representación 
de su estructura interior o como un dialogo entre el espacio interior y exterior”.

(Knoll y Hechinger 76).

La edificación está compuesta generalmente por tres partes:
• Volúmenes (Pueden ser: macizos o huecos).
• Superficies (Existen superficies, panas, curvas, fachadas, tejados, y terrazas).

• Perfiles y varillas (Pueden ser: cuadrada, rectangular, circular, I, L, T, y H).
(Knoll y Hechinger 74-102)

Para una maqueta física de proceso, se puede realizar empleando gran varie-
dad de materiales, ya que no debemos olvidar que aunque es una maqueta 
concebida originalmente para trabajo, de fácil ejecución y modificación puede 
llegar a tener el grado de detalle o acabado que desee el proyectista con el pro-
pósito de que su creador conozca más a fondo los espacios proyectados de su 
proyecto a medida que lo desarrolla.

Sin embargo en base a la se puede recomendar algunos materiales que han 
dado buenos resultados:

• Plastilina, arcilla y yeso: Estos materiales son netamente moldeables, el pro-
yecto se puede ejecutar o modificar de dos maneras, la primera generando un 
bloque y realizando cortes y sustracciones, de acuerdo a la forma del proyecto; 
y la segunda modelando libremente.

• El poliestireno expandido o también llamado tergopol y la esponja floral de co-
lor verde también como conocida como Oasis: En estos materiales el proyecto 
se puede ejecutar realizando cortes y sustracciones como base para el trabajo. 
Del oasis algo muy importante es que para trabajar en este material tiene que 
estar seco y se tiene que manipular con delicadeza pues se puede hundir con 
facilidad aunque es un material adecuado para esta tarea.

1.3.4. 
La Edificación (Ver glosario)
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Maqueta física de trabajo, Fuente (Cano)
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• Papel, cartón corrugado, cartón laminado, cartón single face, polietileno, cor-
cho, alambre metálico, y láminas plásticas o metálicas: Con estos materiales el 
proyecto se puede ejecutar realizando cortes a determinado material y ensam-
blándolo con pegamentos o adhesivos.

• Piezas pre elaboradas con diversas formas de madera, metal, vidrio o plástico: 
Con estas piezas  el proyecto se puede ejecutar generando volúmenes con la 
superposición o unión de piezas, que pueden estar adheridas o no según sea el 
caso o la evolución del proyecto.

Estos materiales son recomendados ya que son fáciles de encontrar y mani-
pular permitiendo la fácil modificación o re ejecución de los volúmenes proyec-
tados reduciendo el tiempo de ejecución de la maqueta física de trabajo y su 
costo no es elevado, ya que en la mayoría de los casos tendremos de realizar 
dos o tres de estas maquetas físicas hasta llegar a la del anteproyecto.

Estos materiales son adecuados para esta etapa de diseño ya que lo que se 
debe hacer en este caso es cortar de modo rápido pero sin gastar mucho tiem-
po en el detalle, pues no es de importancia considerando que esta maqueta 
física es solo para el uso del que la elabora, se puede inclusive trabajar en un 
solo color o dos para diferenciar cosas que crea más notables.

(Cano)
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Diagnóstico del estado actual del uso de la
maqueta física en el proceso de diseño
en la Facultad de Arquitectura

Etapa 2 |
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Para elaborar esta investigación se acudió a especialistas y entendidos en el 
tema, los cuales fueron: 

Dr. Cristóbal Cárdenas Espinosa, Profesor de Metodología de la Investigación 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca (Ver Anexo 
Digital 3).

Arq. Raúl Cordero Gulá, Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Cuenca, Director de mi tesis.

Ing. Comercial Jorge Molinari Toral, con 3 años de experiencia en manejo esta-
dístico (Ver Anexo Digital 3).

Los cuales orientaron sobre, como, y de que manera, se debían realizar las 
distintas encuestas a lo largo de la ejecución de la tesis.

Etapa 2 |
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El objetivo de esta etapa se direcciona a conocer el grado de participación de 
las maquetas físicas en los distintos Talleres de la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo, mediante: encuestas realizadas a todos los profesores de los distintos 
talleres y a los estudiantes de octavo ciclo, obteniéndose así una información 
sobre el grado de utilización actual de las maquetas físicas en los talleres de la 
facultad y si son o no aplicadas en el proceso de diseño arquitectónico; porcen-
tajes de uso, y un análisis de herramientas, materiales y tipos más utilizados 
dentro de la Facultad de Arquitectura.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura

2.1.
DATOS GENERALES
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Se desea saber si las maquetas físicas en los talleres de la facultad:

• ¿Son o no empleadas?
• ¿Para que etapa o en que taller son usadas?
• ¿Para que etapa del proyecto son usadas principalmente?
• ¿Si su realización es exigida o surge de las propias necesidades del estudiante?
• ¿Que tipo de maqueta física son propiciadas a que realicen los estudiantes en los distintos talleres?
• ¿Que tipo de maqueta es la mas realizada?
• ¿Si son útiles o no y para que?
• ¿Si se debería incluir en la enseñanza de Arquitectura?
• ¿Para que aspecto del proceso de diseño la maquetería ayuda a tener una mayor comprensión?
• ¿En que talleres son usadas?
• ¿Ha sido impartido alguna enseñanza sobre la elaboración de maquetas físicas?
• ¿Que materiales son usados para las maquetas físicas de proceso?
• ¿Que materiales son usados para las maquetas físicas de anteproyecto?
• ¿Que materiales son usados para las maquetas físicas de presentación final?
• ¿Cuales herramientas son las más utilizadas para la fabricación de maquetas físicas?

Etapa 2 |

2.2.1.
¿Qué se desea saber?

2.2.
DATOS PARTICULARES
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La manera o el método para realizar el diagnostico del estado actual del uso de 
la maqueta física en el proceso de diseño en la facultad de arquitectura, indica-
da por los especialistas para esta etapa es:

• Realizar encuestas a todos los profesores del área de diseño de la facultad 
que estén impartiendo su cátedra en el ciclo lectivo marzo-agosto 2012 en la 
Facultad de Arquitectura, de diseño básico y de los distintos talleres de la facul-
tad (desde el taller I hasta el taller VII).

• Encuestas a todos los estudiantes de octavo ciclo de la facultad, ya han cur-
sado por diseño básico y por todos los talleres y que la facultad proporciona, 
mas no en las distintos tips (Arquitectónico, Urbanismo, y Restauración), ya que 
estos no están vinculados exclusiva y directamente con el proceso de diseño 
arquitectónico y su evolución.

2.2.2.
Metodología

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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Esta encuesta fue realizada a todos los profesores que están impartiendo su 
cátedra en el ciclo de estudios marzo-agosto de 2012 en la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo, de diseño básico y de los distintos talleres de la facultad 
(desde el taller I hasta el taller VII).

Esta encuesta para ser realizada fue hecha por el autor de la tesis, directamen-
te a los profesores de una manera personal, por si surge alguna interrogante o 
pregunta. A menos que en algún caso solicite el profesor entrevistado hacerlo 
de manera individual y sin ayuda. 

Esta encuesta fué hecha a un total de 16 profesores, a los cuales se les realizó 
un total de 8 preguntas con distintos puntos, la cual fue:

2.2.3.
Encuestas a profesores
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Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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Esta encuesta fue realizada a todos los estudiantes que recibieron la catedra 
de Taller en el ciclo de estudios marzo-agosto del 2012 en la Facultad de Arqui-
tectura, en el octavo ciclo, (8vo ciclo  “A”, la cual fue impartida por el Arq. Simón 
Estrella Vintimilla, y al 8vo ciclo  “B” la cual fue impartida por el Arq. Raúl Corde-
ro Gulá, de la Facultad de Arquitectura), en vista que los estudiantes de octavo 
ciclo de la facultad, ya han cursado por todos los talleres y diseños básicos que 
la facultad proporciona, mas no en las distintos tips (Arquitectónico, Urbanismo, 
y Restauración), ya que estos no están vinculados exclusiva y directamente con 
el proceso de diseño arquitectónico y su evolución.

Esta encuesta para ser realizada fue hecha por el autor de la tesis, dando una 
explicación previa a los estudiantes y solucionando cualquier interrogante que 
deseen hacerla.

Esta encuesta fue hecha a un total de 26 estudiantes a los cuales se les realizo 
un total de 6 preguntas con distintos temas, las cuales fueron:

Etapa 2 |

2.2.4.
Encuestas a estudiantes
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Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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1.- ¿En su taller, son empleadas maquetas físicas?

2.3.
RESULTADOS DE ENCUESTAS

Etapa 2 |

2.3.1.
Encuestas a profesores

El ochenta y ocho porciento de los profesores afirmaron que en su catedra 
son usadas las maquetas físicas mientras que el doce por ciento lo negó.
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2.- ¿Para que son usadas principalmente las maquetas físicas en su 
taller?

De los profesores cuya respuesta fue afirmativa en la primera pregunta, 
se obtuvo que el uso más frecuente de maquetas físicas en sus distintas 
cátedras és para el proceso de diseño arquitectónico con un cincuenta y dos 
por ciento de los profesores. 

3.- La realización de maquetas físicas en su taller proviene de una reco-
mendación o exigencia por parte del profesor, o surge de las necesida-
des propias de formación de los estudiantes.

De los profesores cuya respuesta fue afirmativa en la primera pregunta, se 
obtuvo que la realización de maquetas físicas en sus catedras, en un setenta 
y dos por ciento proviene de la exigencia del profesor.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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4.- ¿Que tipo de maquetas físicas propicia usted dentro de la catedra de 
su taller para que realicen sus estudiantes?

De los profesores cuya respuesta fue afirmativa en la primera pregunta, se 
obtuvo que las maquetas físicas monocromáticas son las mas utilizadas en 
sus catedras con un sesenta por ciento.

Que para el proceso de diseño arquitectónico son utilizadas con un 
cincuenta y tres por ciento las maquetas físicas monocromáticas.

Etapa 2 |

¿Maquetas físicas monocromáticas?
¿En qué etapa del proyecto son empleadas?
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Que para el proceso de diseño arquitectónico son utilizadas con un sesenta 
por ciento las maquetas físicas policromáticas.

Y que para el proceso de diseño arquitectónico como para la presentación 
de anteproyecto son utilizadas con un cincuenta por ciento las maquetas 
físicas con texturas.

¿Maquetas físicas policromáticas?
¿En qué etapa del proyecto son empleadas?

¿Maquetas físicas con texturas?
¿En qué etapa del proyecto son empleadas?

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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5.- A su criterio que tan útiles son las maquetas físicas para:

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que para 
el proceso de diseño arquitectónico es muy importante la elaboración de 
maquetas físicas. 

	  

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que para 
el proceso de diseño arquitectónico es muy importante la elaboración de 
maquetas físicas. 
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¿Para la presentación del anteproyecto?¿Para el proceso de diseño arquitectónico?
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De todos los profesores, un sesenta y nueve por ciento afirmó que para 
la presentación final de un proyecto es muy importante la elaboración de 
maquetas físicas. 

¿Para la presentación final?

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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7.- ¿Considera usted que se debería incluir la enseñanza sobre la ela-
boración de maquetas físicas en el pensum y/o sus contenidos en la 
facultad de arquitectura?

De los profesores encuestados, un ochenta y un por ciento afirmó que si se 
debería incluir en el pensum y/o sus contenidos en la facultad de arquitectura 
la enseñanza sobre la fabricación de maquetas físicas y el otro diecinueve 
por ciento de los profesores aún que alegaron que no estaban de acuerdo 
con que se imparta en horas de clase, en su mayoría me comentaron que 
para su opinión fuera adecuado dar un seminario con esta temática. 

Etapa 2 |

6.- A su criterio indique el grado de utilidad de las maquetas físicas.

De los profesores encuestados, un cien por ciento afirmó que la elaboración 
de maquetas físicas es muy útil. 
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8.- En su opinión la utilización de las maquetas físicas proporciona una 
mayor comprensión de:

a. La proporción de lo generado con respecto al entorno y al terreno en 
el cual esta emplazado el volumen arquitectónico.

b. El espacio externo del volumen arquitectónico

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la 
proporción de lo generado con respecto al terreno en el cual esta emplazado 
el proyecto arquitectónico.

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión del 
espacio externo del volumen arquitectónico.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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c. El Espacio Interno del volumen arquitectónico. d. La transición interior / exterior o viceversa.

De todos los profesores, setenta y cinco por ciento afirmó que  la utilización 
de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión del espacio interno 
del volumen arquitectónico.

De todos los profesores, un ochenta y un por ciento afirmó que  la utilización 
de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la transición 
interior / exterior o viceversa.

Etapa 2 |
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e. La funcionalidad del proyecto. f. Percepción del espacio.

De todos los profesores, un cincuenta por ciento afirmó que la utilización de 
maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la funcionalidad del 
proyecto y un cincuenta porciento afirmo que poco.

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión del 
espacio.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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g. Las circulaciones h. Los detalles constructivos.

De todos los profesores encuestados, cincuenta  por ciento afirmó que  
la utilización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de las 
circulaciones.

De todos los profesores encuestados, cincuenta  por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de los detalles 
constructivos.

Etapa 2 |
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i. La estructura j. Los métodos constructivos.

De todos los profesores, un sesenta y nueve por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la 
estructura.

De todos los profesores encuestados, cincuenta y seis  por ciento afirmó 
que  la utilización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de los 
métodos constructivos.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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k. La estética del proyecto arquitectónico. l. Las texturas del proyecto.

De todos los profesores, un ochenta y uno por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la 
estética del proyecto arquitectónico.

De todos los profesores encuestados, sesenta y tres por ciento afirmó que  
la utilización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de las 
texturas del proyecto arquitectónico.
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1.- ¿En los talleres que usted ha cursado, han sido empleadas maquetas 
físicas?

La totalidad de los estudiantes encuestados de octavo ciclo, aseveraron que 
en al menos en un taller que ellos han cursado, fueron empleadas maquetas 
físicas.

2.3.2.
Encuestas a estudiantes

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitectura
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3.- ¿Ha recibido algún tipo de enseñanza sobre la elaboración de maque-
tas físicas?

El ochenta y cinco por ciento de los alumnos niega haber recibido algún tipo 
de enseñanza sobre la elaboración de maquetas físicas.

Etapa 2 |

2.- ¿En que talleres utilizó maquetas físicas? Por favor coloque una cruz 
en el casillero que corresponda.

Obteniendo, que los estudiantes manifiestan que en casi todos los talleres que 
ha cursado  han sido empleadas las maquetas físicas

En el taller I y II 100%, en el III 92%, en el IV y V 88%, en el VI 81%, en el VII 
31%, y en el VIII 54%
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4.- ¿Especifique en que taller o talleres recibió algún tipo de enseñanza 
sobre la elaboración de maquetas físicas?

Un doce por ciento dijo que en taller I, a pesar de que explicaron que no en 
horas de clase, sino extras un día sábado y un cuatro por ciento en el taller 
VI, sin embargo aseveraron que fue con un profesor ajeno a la facultad.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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5.- Qué tipo de materiales a su criterio son los más utilizados para la fa-
bricación o elaboración de:

I - Maquetas de proceso.

a. ¿Con materiales moldeables como: Plastilina, arcilla, y yeso; generando 
un bloque y realizando cortes y sustracciones, de acuerdo a la forma del 
proyecto o modelando libremente?

b. ¿Realizando cortes y sustracciones como base para el trabajo con 
materiales como: El poliestireno expandido o también llamado tergopol y la 
esponja floral de color verde también la conocida como Oasis?

c. ¿Con materiales  como: Papel, cartón corrugado, cartón laminado, 
cartón single fase, poliestireno, corcho, alambre metálico, y láminas plásticas 
o metálicas, laminas o  piezas de balsa; ejecutando cortes a determinado 
material y ensamblándolo con pegamentos o adhesivos?

d. ¿Con Piezas pre elaboradas con diversas formas de madera, metal, 
vidrio o plástico; generando volúmenes con la superposición o unión de 
piezas, que pueden estar adheridas o no según sea el caso o la evolución 
del proyecto?
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II - Maquetas de Anteproyecto.

a. ¿Con materiales moldeables como: Plastilina, arcilla, y yeso; generando 
un bloque y realizando cortes y sustracciones, de acuerdo a la forma del 
proyecto o modelando libremente?

b. ¿Realizando cortes y sustracciones como base para el trabajo con 
materiales como: El poliestireno expandido o también llamado tergopol y la 
esponja floral de color verde también la conocida como Oasis?

c. ¿Con materiales  como: Papel, cartón corrugado, cartón laminado, 
cartón single fase, poliestireno, corcho, alambre metálico, y láminas plásticas 
o metálicas, laminas o  piezas de balsa; ejecutando cortes a determinado 
material y ensamblándolo con pegamentos o adhesivos?

d. ¿Con Piezas pre elaboradas con diversas formas de madera, metal, 
vidrio o plástico; generando volúmenes con la superposición o unión de 
piezas, que pueden estar adheridas o no según sea el caso o la evolución 
del proyecto?

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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III - Maquetas de presentación final.

a. ¿Con materiales moldeables como: Plastilina, arcilla, y yeso; generando 
un bloque y realizando cortes y sustracciones, de acuerdo a la forma del 
proyecto o modelando libremente?

b. ¿Realizando cortes y sustracciones como base para el trabajo con 
materiales como: El poliestireno expandido o también llamado tergopol y la 
esponja floral de color verde también la conocida como Oasis?

c. ¿Con materiales  como: Papel, cartón corrugado, cartón laminado, 
cartón single fase, poliestireno, corcho, alambre metálico, y láminas plásticas 
o metálicas, laminas o  piezas de balsa; ejecutando cortes a determinado 
material y ensamblándolo con pegamentos o adhesivos?

d. ¿Con Piezas pre elaboradas con diversas formas de madera, metal, 
vidrio o plástico; generando volúmenes con la superposición o unión de 
piezas, que pueden estar adheridas o no según sea el caso o la evolución 
del proyecto?

Etapa 2 |
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Siendo las herramientas más utilizadas:

1.- Cuchilla o estilete
4.- Escalímetro
6.- Regla de metal
8.- Microminas

12.- Pegamentos instantáneos
13.- Pegamentos derivados de la 
silicona
15.- Lija

6.- Qué tipo de herramientas a su crite-
rio son los más utilizados para la fabri-
cación de maquetas físicas.

1.- Cuchilla o estilete
2.- Bisturí
3.- Tijeras
4.- Escalímetro
5.- Regla de plástico
6.- Regla de metal
7.- Lápiz
8.- Microminas
9.- Marcadores
10.- Pinzas o algún tipo de alicate
11.- Alfileres
12.- Pegamentos instantáneos
13.- Pegamentos derivados de la silicona
14.- Goma blanca
15.- Lija
16.- Cinta Maskin o cinta de enmascarar
17.- Jeringuillas

Nota: Las encuestas, los cuadros, 
fotos y notas finales promedio de 
cada profesor y estudiante, se en-
cuentran en el “ANEXO DIGITAL 1”.

Diagnóstico del estado actual del uso de la maqueta física
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1.- Que las maquetas físicas si se usan en la mayoría de los talleres de diseño 
arquitectónico de la Facultad de Arquitectura.

2.- Que cada profesor propicia su uso pero en distintas etapas y aspectos del 
diseño; así unos usan maquetas para presentación final de los anteproyectos.
Otros las usan para detalles constructivos y pocos las usan para concebir el 
espacio y volumen desde los primeros pasos de un proyecto.

3.- Que dentro del pensum de la facultad, no se incluye ni se enseña de una 
manera sistemática y programada la Maquetería.

NOTA: Las encuestas, los cuadros, fotos y notas finales promedio de cada 
profesor y estudiante, se encuentran en el “ANEXO 1”.

2.4.
CONCLUSIONES

Etapa 2 |
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Etapa 3 |
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Para elaborar esta investigación se acudió a especialistas y entendidos del 
tema en cuestión:

Dr. Cristóbal Cárdenas Espinosa, Profesor de Metodología de la Investigación 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca; (Ver créditos).

Arq. Raúl Cordero Gulá, Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Cuenca, director de mi tesis.

Ing. Comercial Jorge Molinari Toral, con 3 años de experiencia en manejo esta-
dístico; (Ver créditos).

Los cuales orientaron sobre que, como y de que manera, se debían realizar las 
distintas encuestas a lo largo de la ejecución de la tesis.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

El objetivo de esta etapa es analizar y medir el grado de utilidad e importancia 
que tienen las maquetas físicas en el proceso de diseño de un proyecto arqui-
tectónico en el ámbito académico, involucrándose en un proceso de diseño en 
un taller de la facultad, midiendo así si el estudiante con la utilización de maque-
tas físicas le  ha generado alguna utilidad en comparación cuando no las utiliza.

El grupo en el cual se realizará esta evaluación, es el Taller de Proyectos III, 
Paralelo “C”, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Cuenca. Que de acuerdo al currículo Vigente o pensum de estudios de la facul-
tad en la cual estipula que para este nivel corresponde, una práctica de diseño 
de vivienda mínima y otra denominada vivienda medio con un área aproximada 
de 150m², los cuales se ejecutaron en la primera y segunda mitad del ciclo.

3.1.
DATOS GENERALES
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Se desea saber si con la utilización de maquetas físicas en el proceso de diseño 
de un proyecto arquitectónico, le ayudo al estudiante con respecto a:

La forma:
• Comprensión de la proporción de lo generado con respecto al entorno y al 
terreno en el cual esta emplazado.
• Satisfacción de la forma obtenida, cumplió con las expectativas por parte del 
proyectista.
• Definir la forma.

La función:
• Comprensión del espacio externo.
• Comprensión del espacio interno.
• Comprensión del terreno.
• Comprensión de la transición interior/exterior o viceversa.
• Funcionalidad del proyecto.
• Percepción del espacio.
• Ayudo a definir circulaciones.

La tecnología:
• Definir detalles constructivos.
• Definir materiales.
• Definir estructura.
• Definir métodos constructivos.

3.2.
DATOS PARTICULARES

3.2.1.
¿Qué se desea saber?

Etapa 3 |
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3.2.2.
Metodología

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

La manera o el método a seguirse para realizar este análisis del grado de utili-
dad e importancia que tienen las maquetas físicas en el proceso de diseño de 
un proyecto arquitectónico en el ámbito académico, indicada por los especialis-
tas para esta etapa es:

• Generar una división de dos grupos de estudiantes A y B, tratando de que 
estudiantes con calificaciones parecidas de su taller anterior, vayan a grupos 
distintos, logrando así una división homogénea, lo cual se hará para que el 
desempeño total de ambos grupos sea semejante, pero no porque se vayan a 
comparar entre ellos.

• Se generaran dos temáticas de trabajo indistintas (en este caso aplicaremos 
las temáticas correspondientes a este nivel de estudios). En los que se propicie, 
en el primer trabajo, que para el proceso de diseño de un proyecto arquitectó-
nico, que el primer grupo (grupo A), lo realice con maquetas físicas, bocetos, y 
planos digitales (2D) o cualquier recurso, pero restringiéndoles el uso de ma-
quetas virtuales (3D); y que el segundo grupo (grupo B) solo utilice maquetas 
virtuales, y cualquier recurso que se crea conveniente como soportes digitales, 
bocetos, etc. Pero restringiéndoles el uso de maquetas físicas. Y en el segundo 
trabajo los papeles se invierten. Logrando así que cada estudiante pruebe las 
dos maneras de realizar el proceso de diseño de un proyecto arquitectónico, 
con y sin la utilización de un modelo o maqueta física, para su futura compara-
ción.

• Generar resultados de la evolución de los estudiantes mediante encuestas en 
los dos procesos de diseño arquitectónico.

• Crear una comparación de los resultados de los estudiantes cuando se utilizó 
y cuando no utilizó la ayuda de maquetas físicas. 
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El grupo en el cual se hará este análisis del grado de utilidad e importancia que 
tienen las maquetas físicas en el proceso de diseño de un proyecto arquitec-
tónico en el ámbito académico, es el Taller de Proyectos III, paralelo “C”, cuya 
catedra esta siendo impartida por el Arq. Raúl Cordero Gulá, director de esta 
tesis, correspondiente al cuarto ciclo de la facultad, y el grupo esta conformado 
por diecisiete estudiantes, los cuales son:

Nº ESTUDIANTES
1 Abad González María Paz
2 Andrade Ordoñez Carlos Fernando
3 Auquilla Clavijo Sebastián Felipe
4 Bermeo Contreras Rene Adrián
5 Cherrez Clavijo Ismael Fernando
6 Heredia Barriga Estefanía Ivonne
7 Mora Bravo Edgar Francel
8 Palacios Medina Carlos Andrés
9 Pazmiño Chamorro María José

10 Pesantez Guzmán Juan Martin 
11 Plaza Pizarro Gustavo Adolfo
12 Quizhpi Gómez Ricardo Manuel
13 Ramón Mora Tania Andrea 
14 Reyes Ochoa Jorge Andrés
15 Rosales Mitte Verónica Priscila 
16 Sigcha Piedra Pedro Xavier
17 Verdugo Vanegas Marco Antonio 

3.2.3.
Conformación de grupo de estudiantes

Etapa 3 |
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Nº ESTUDIANTES NOTA
1 Abad González María Paz 80/100
2 Andrade Ordoñez Carlos Fernando 75/100
3 Auquilla Clavijo Sebastián Felipe 64/100
4 Bermeo Contreras Rene Adrián 66/100
5 Cherrez Clavijo Ismael Fernando 70/100
6 Heredia Barriga Estefanía Ivonne 75/100
7 Mora Bravo Edgar Francel 64/100
8 Palacios Medina Carlos Andrés 70/100
9 Pazmiño Chamorro María José 78/100

10 Pesantez Guzmán Juan Martin 80/100
11 Plaza Pizarro Gustavo Adolfo 78/100
12 Quizhpi Gómez Ricardo Manuel 61/100
13 Ramón Mora Tania Andrea 70/100
14 Reyes Ochoa Jorge Andrés 63/100
15 Rosales Mitte Verónica Priscila 76/100
16 Sigcha Piedra Pedro Xavier 68/100
17 Verdugo Vanegas Marco Antonio 68/100

Nota: Estas calificaciones fueron entregadas por los estudiantes de manera 
personal.

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Los cuales obtuvieron en su anterior taller de proyectos la calificación de:
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Luego se generó una división de dos grupos de estudiantes A y B, tratando de 
que estudiantes con calificaciones parecidas de su taller de proyectos anterior, 
vayan a grupos distintos, logrando así una división homogénea.

Etapa 3 |

Nº ESTUDIANTES NOTA
3 Auquilla Clavijo Sebastián Felipe 64/100
4 Bermeo Contreras Rene Adrián 66/100
6 Heredia Barriga Estefanía Ivonne 75/100
8 Palacios Medina Carlos Andrés 70/100

10 Pesantez Guzmán Juan Martin 80/100
11 Plaza Pizarro Gustavo Adolfo 78/100
13 Ramón Mora Tania Andrea 70/100
16 Sigcha Piedra Pedro Xavier 68/100

GRUPO “A” GRUPO “B”

Nº ESTUDIANTES NOTA
1 Abad González María Paz 80/100
2 Andrade Ordoñez Carlos Fernando 75/100
5 Cherrez Clavijo Ismael Fernando 70/100
7 Mora Bravo Edgar Francel 64/100
9 Pazmiño Chamorro María José 78/100

12 Quizhpi Gómez Ricardo Manuel 61/100
14 Reyes Ochoa Jorge Andrés 63/100
15 Rosales Mitte Verónica Priscila 76/100
17 Verdugo Vanegas Marco Antonio 68/100
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Para el primer trabajo se propuso el tema: Vivienda Mínima Económica, en el 
cual el grupo “A”, lo realizó con maquetas físicas, bocetos, y planos digitales, 
pero restringiéndoles el uso de maquetas virtuales; y que el segundo grupo 
(grupo B) solo utilice soportes digitales, bocetos, y maquetas virtuales, pero 
restringiéndoles el uso de maquetas físicas.

Para el segundo trabajo Vivienda de Dos Plantas de 150m², los papeles se in-
virtieron, haciendo que el primer grupo (grupo A), solo utilice soportes digitales, 
bocetos, y maquetas virtuales, pero restringiéndoles el uso de maquetas físicas; 
y que el segundo grupo (grupo B) realice maquetas físicas, bocetos, y planos 
digitales, pero restringiéndoles el uso de maquetas virtuales. 

Logrando así que cada estudiante pruebe las dos maneras de realizar el proce-
so de diseño de un proyecto arquitectónico, con y sin la utilización de maquetas 
físicas.

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico
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Esta fue hecha a todos los estudiantes del Taller de Proyectos III, paralelo “C”, 
cuya cátedra fue impartida por el Arq. Raúl Cordero Gulá, director de esta tesis, 
correspondiente al cuarto ciclo de la facultad. 

Estudiantes del Taller de Proyectos III, paralelo “C”, Fuente (Autor).

Etapa 3 |

3.2.4.
Evaluación del proceso de taller
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Esta evaluación fue realizada por el autor de la tesis a los estudiantes, la cual 
fue hecha en múltiples revisiones a lo largo de cada uno de los trabajos, para lo 
cual, los estudiantes debían llenar por cada uno de los puntos a ser evaluados, 
colocaban la nota a su criterio de acuerdo al avance de su proyecto del 1 al 10, 
siendo el 1 la calificación mas baja y el número 10 la más alta, en la columna 
respectiva para esa revisión y se les pidió que los datos a ser colocados sean 
totalmente objetivos y apegados a la realidad, ya que las calificaciones obte-
nidas a través de esta encuesta no influirán en las calificaciones de pase de 
ciclo. A su vez el profesor establecía para cada punto una calificación o nota de 
control de acuerdo al avance del proyecto del estudiante, en la columna respec-
tiva a esa revisión, como se muestra en el gráfico (con azul la calificación de 
los estudiantes y con rojo la calificación puesta por el autor de esta tesis como 
control):

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico
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La evaluación esta compuesta por catorce ítems que están subdivididos en: Forma, Función, y Tecnología, la cual fue:

Etapa 3 |
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Además de la evaluación, se añadió otro parámetro de comparación, el cual es 
la nota o calificación final, dada por un jurado y es representación del resultado 
final al que se llegó.

Las notas finales promedio de los dos trabajos de Vivienda Mínima Económica 
y el Segundo Trabajo Vivienda de Dos Plantas de 150m² son:

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico



104

El Proceso del Taller fue dividido en dos trabajos los cuales fueron:

• Vivienda Mínima Económica de 60 m²
• Vivienda de Dos Plantas de 150 m²

Ambas temáticas de diseño, tuvieron procesos de diseño similares, tanto para 
los estudiantes con elaboración de maquetas físicas como para los que no las 
realizaron. 

Ambas temáticas de diseño, tuvieron procesos similares, tanto para los estu-
diantes con elaboración de maquetas físicas como para los que no las reali-
zaron. 

Etapa 3 |

3.3.
PROCESO DE TALLER
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Estos procesos parten:

1.- De la investigación de cada tema, de ejemplos similares, de las necesida-
des a satisfacer.

2.- Con lo cual se establece una programación funcional para cada uno de los 
dos tipos:

• Número y características de los dormitorios. 
• Número y tipos de baños.
• Áreas de servicio.
• Áreas sociales.
• Circulaciones.
• Fijándose también como área referencial 60m2 para el primer ejercicio y 
150m2 para el segundo ejercicio.

La programación también establece características ambientales mínimas 
como ventilación de dormitorios y dimensiones mínimas aceptadas por la Mu-
nicipalidad en sus ordenanzas.

En cuanto a los lotes, se parte del criterio de que estos tipos de viviendas se 
construyen en conjuntos y que por lo tanto su tamaño se estandariza. Los 
proyectos entonces fueron pensados así como unidades que luego forman 
parte de agrupaciones.

Así pues el frente y fondo del lote era parte de las decisiones del proyecto que 
debía resultar del partido arquitectónico, pero que también debía tener como 
referencia una área de 120m² en ambos casos.

Siendo estas, las condiciones previas al trabajo de taller o al diseño mismo, lo 
que a esta tesis le interesa es justamente la etapa que viene a continuación, 
en la cual se puede insertar el uso de diferentes tipos de maquetas.
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3.3.1 Proceso de taller grupo “A” 

Primer trabajo con la utilización de maquetas físicas

Para el primer trabajo se propició el tema: Vivienda Mínima Económica, en el 
cual el Grupo “A”, lo realizó con maquetas físicas, bocetos, y planos digitales, 
pero restringiéndoles el uso de maquetas virtuales para poder observar las dife-
rencias y ventajas o desventajas de cada caso, y con la intención de incentivar y 
propiciar el hallazgo de nuevas formas y combinaciones en el diseño, se incen-
tivó a que el Grupo “A” utilice bloques pre-elaborados de madera, cartón y oasis 
o esponja floral, con distintos tamaños y formas, complementando el trabajo a 
lápiz o la elaboración de bocetos del proyecto arquitectónico. En este taller, la 
intención es que el proyecto sea entendido como un proceso en el que, el dibujo 
y la maqueta son componentes interactivos.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico
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A los cuales en unos casos se les tomaron fotografías, y con la ayuda de lápiz 
o marcadores, se logró definir formas más específicas, y en otros realizaron 
bocetos con la forma obtenida, según el gusto y la habilidad de cada estudiante.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico
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En las imágenes posteriores se muestra la fase en la cual interactúa la funcionali-
dad con los volúmenes.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Finalmente se depuraron los diseños de los estudiantes y se obtuvieron resultados 
como los siguientes, dejando claro que no es el objetivo de este trabajo la maqueta 
perfeccionista de presentación final sino la apreciación de su utilidad en el proceso:
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Segundo trabajo sin la utilización de maquetas físicas

Para el segundo trabajo Vivienda de Dos Plantas de 150m², los papeles se invirtie-
ron, haciendo que el Grupo “A”, utilice el trabajo a lápiz, acompañado de maquetas 
virtuales, para su proyecto arquitectónico.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Finalmente refinando los diseños de los estudiantes, se obtuvieron resultados 
como los siguientes:
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3.3.2 Proceso de taller grupo “B”

Primer trabajo sin la utilización de maquetas físicas

Para el primer trabajo se propició el tema: Vivienda Mínima Económica, en el 
cual el grupo “B”, lo realizó solo únicamente utilizando el trabajo a lápiz, acom-
pañado de maquetas virtuales, para su proyecto arquitectónico.



115

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Finalmente refinando los diseños de los estudiantes, se obtuvieron resultados 
como los siguientes:
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Segundo trabajo con la utilización de maquetas físicas

Para el segundo trabajo Vivienda de Dos Plantas de 150m², los papeles se invirtieron, haciendo que el Grupo “B”, utilice 
maquetas físicas, bocetos, y planos digitales, pero restringiéndoles el uso de maquetas virtuales para poder observar 
las diferencias y ventajas o desventajas de cada caso, y con la intención de incentivar y propiciar el hallazgo de nuevas 
formas y combinaciones en el  diseño, se incentivó a que el Grupo “B” utilice bloques pre-elaborados de madera, cartón, 
y oasis o esponja floral, con distintos tamaños y formas, complementando el trabajo a lápiz o la elaboración de bocetos 
del proyecto arquitectónico. En este taller, la intención es que el proyecto sea entendido como un proceso en el que, el 
dibujo y la maqueta son componentes interactivos.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

A los cuales en unos casos se les tomaron fotografías, y con la ayuda de lápiz 
o marcadores, se logró definir formas más específicas, y en otros realizaron 
bocetos con la forma obtenida, según el gusto y la habilidad de cada estudiante.
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En las imágenes posteriores se muestra la fase en la cual interactúa la funcionalidad con los volúmenes. 
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Finalmente se depuraron los diseños de los estudiantes y se obtuvieron resultados 
como los siguientes, dejando claro que no es el objetivo de este trabajo la maqueta 
perfeccionista de presentación final sino la apreciación de su utilidad en el proceso:
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Etapa 3 |

Las evaluaciones a los estudiantes fueron realizadas, en el primer trabajo, 
cinco veces y en el segundo trabajo cuatro veces.

Para mayor identificación de los resultados obtenidos se elaboró cuatro cua-
dros de resumen, los cuales fueron:

• Evaluación del primer trabajo (Vivienda Mínima), cuadros de resumen y nota 
final promedio de estudiantes con el uso de maquetas físicas (Grupo “A”).

• Evaluación del primer trabajo (Vivienda Mínima), cuadros de resumen y nota 
final promedio de estudiantes sin el uso de maquetas físicas (Grupo “B”).

• Evaluación del segundo trabajo (Vivienda de Dos Plantas de 150m²), cua-
dros de resumen y nota final promedio de estudiantes sin el uso de maquetas 
físicas (Grupo “A”).

• Evaluación del segundo trabajo (Vivienda de Dos Plantas de 150m²), cua-
dros de resumen y nota final promedio de estudiantes sin el uso de maquetas 
físicas (Grupo “A”).

3.4.
DIAGNÓSTICO

En las cuales se muestra las calificaciones promedio en tres columnas, las 
cuales corresponden a:

• Notas estudiante (calificaciones puestas por los mismos estudiantes en cada 
una de las revisiones).

• Notas Profesor (calificaciones puestas por el autor de esta tesis como con-
trol, en cada una de las revisiones).

• Nota final (calificaciones finales, la cual es colocada por un jurado y es repre-
sentación del resultado final al que se llego).

Obteniéndose los siguientes resultados:
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Evaluación del primer trabajo (Vivienda Mínima), cuadros de resumen y nota 
final promedio de estudiantes con el uso de maquetas físicas (Grupo “A”).

Cuadro resumen de calificaciones de estudiantes
con Maqueta, Grupo “A”.
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Evaluación del segundo trabajo (Vivienda de Dos Plantas de 150m²), cua-
dros de resumen y nota final promedio de estudiantes sin el uso de maque-
tas físicas (Grupo “A”).

Evaluación del primer trabajo (Vivienda Mínima), cuadros de resumen y nota 
final promedio de estudiantes sin el uso de maquetas físicas (Grupo “B”).

Cuadro resumen de calificaciones de estudiantes
sin Maqueta, Grupo “A”.

Cuadro resumen de calificaciones de estudiantes
sin Maqueta, Grupo “B”.
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

Evaluación del segundo trabajo (Vivienda de Dos Plantas de 150m²), cuadros 
de resumen y nota final promedio de estudiantes con el uso de maquetas 
físicas (Grupo “B”).

NOTA: Las encuestas, los cuadros, fotos y notas finales pro-
medio de cada estudiante, se encuentran en el “ANEXO DI-
GITAL 2”.

Cuadro resumen de calificaciones de estudiantes
con Maqueta, Grupo “B”.
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3.5.
CONCLUSIONES

Etapa 3 |

Comparando las calificaciones del grupo “A”, tenemos que:

Perteneciendo la calificación de las columnas de color azul al primer trabajo 
con la elaboración de maquetas físicas, y las  calificaciones de las columnas 
de color rojo al segundo trabajo sin la elaboración de maquetas físicas.

Comparando las calificaciones del grupo “B”, tenemos que:

Perteneciendo la calificación de las columnas de color rojo al primer trabajo 
sin la elaboración de maquetas físicas, y las  calificaciones de las columnas de 
color azul al segundo trabajo con la elaboración de maquetas físicas.

Cuadro comparativo, Grupo “A”.
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Cuadro comparativo, Grupo “B”.
De lo cual tenemos que la elaboración de maquetas es ventajosa para el pro-
ceso de diseño arquitectónico, tanto para el grupo “A” como para el “B”, en 
todas las calificaciones obtenidas.

Se debe concientizar, tanto a los profesores como a los estudiantes y profesio-
nales sobre la importancia del uso de las maquetas físicas para el proceso de 
diseño, que queda demostrada estadísticamente en esta tesis con los datos 
obtenidos.

Las maquetas físicas permiten tocar, manipular y recorrer el espacio de forma 
tangible; de manera diferente a una maqueta virtual.

Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico
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Entre las maquetas físicas y las virtuales no se excluyen entre sino más bien se 
complementan.

Las maquetas físicas al igual que el trabajo a lápiz deben estar al inicio de todo 
proyecto arquitectónico, tanto en decisiones como en el diseño volumétrico, 
entre muchos otros aspectos.

Las maquetas físicas ayudan a percibir mejor el espacio arquitectónico y faci-
litan el proceso de diseño, a tal punto que ciertos estudiantes que no podían 
utilizar este recurso pedían poder hacerlo para aclarar algunos detalles o como 
decían ellos “para darles ideas”, afirmando la eficacia de este recurso.

Y que los estudiantes al usar maquetas físicas se superaron a ellos mismos 
en un cuatro por ciento promedio, que cuando no las usaron en su proceso de 
diseño arquitectónico, como se muestra en el siguiente cuadro:

Siendo la columna de color azul la de los estudiantes cuando utilizaron la ma-
queta física y la de color rojo cuando no.

Cuadro comparativo de las calificaciones promedio
de los estudiantes con y sin el uso de maquetas físicas
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Aplicación de la maquetería física
en el proceso de diseño en el ámbito académico

La maqueta física nos permite hacer una reconstrucción o simulación del pro-
yecto en tres dimensiones, que puede ser visualizado desde de una manera 
tangible para su verificación así como dibujo en borrador, sobre el que podemos 
borrar y volver a dibujar cada ajuste del proyecto, con economía de materiales 
y de tiempo. 

Dibujo y maqueta constituyen un sistema efectivo para el diseño, son mutua-
mente complementarios y altamente eficaces.

Nota: Las encuestas, los cuadros, fotos y notas finales promedio de cada 
estudiante, se encuentran en el “ANEXO 2”.
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Conclusiones del estudioEtapa 4 |
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Después de conocer en el mundo que ocurre con respecto a las maquetas 
físicas, sus usos y aplicaciones, elementos que componen, tipos de maquetas 
para las distintas etapas de un proyecto, etc. Se ha logrado una sistematiza-
ción de la información sobre maquetería, proporcionándonos una mirada más 
global en cuanto a este tema.

Por otro lado se generó un diagnóstico mediante encuestas del estado actual 
y uso de la maqueta física en el proceso de diseño en la Facultad de Arquitec-
tura, mediante encuesta a todos los profesores del área de diseño de la facul-
tad que estén impartiendo su cátedra en el ciclo lectivo marzo-agosto 2012 en 
la Facultad de Arquitectura, de diseño básico y de los distintos talleres de la 
facultad (desde el taller I hasta el taller VII), y todos los estudiantes de octavo 
ciclo de la facultad, ya han cursado por diseño básico y por todos los talleres 
que la facultad proporciona, mas no en las distintas opciones (Arquitectónico, 
Urbanismo y Restauración), ya que estos no están vinculados exclusiva y di-
rectamente con el proceso de diseño arquitectónico y su evolución. 

De lo cual se obtuvo que:

4.1.
DATOS GENERALES

En la encuesta a los profesores

El ochenta y ocho por ciento de los profesores afirmaron que en su cátedra 
son usadas las maquetas físicas mientras que el doce por ciento lo negó.

De los profesores se obtuvo que el uso mas frecuente de maquetas físicas 
en sus distintas cátedras es para el proceso de diseño arquitectónico, con un 
cincuenta y dos por ciento de los profesores. 

De los profesores se obtuvo que las maquetas físicas monocromáticas son 
utilizadas en sus catedras en un sesenta por ciento.

Que para el proceso de diseño arquitectónico son utilizadas con un cincuenta 
y tres por ciento las maquetas físicas monocromáticas.

Que para el proceso de diseño arquitectónico son utilizadas con un sesenta 
por ciento las maquetas físicas policromáticas.
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Conclusiones del estudio

Que para el proceso de diseño arquitectónico como para la presentación de 
anteproyecto son utilizadas con un cincuenta por ciento las maquetas físicas 
con texturas.

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que para el pro-
ceso de diseño arquitectónico es muy importante la elaboración de maquetas 
físicas. 

De todos los profesores, un sesenta y nueve por ciento afirmó que para la 
presentación de anteproyecto es muy importante la elaboración de maquetas 
físicas.
 
De todos los profesores, un sesenta y nueve por ciento afirmó que para la pre-
sentación final de un proyecto es muy importante la elaboración de maquetas 
físicas. 

De los profesores encuestados, un cien por ciento afirmó que la elaboración 
de maquetas físicas es muy útil. 

De los profesores encuestados, un ochenta y un por ciento afirmó que si se 
debería incluir en el pensum y/o sus contenidos en la facultad de arquitectura 

la enseñanza sobre la fabricación de maquetas físicas y el otro diecinueve por 
ciento de los profesores aunque alegaron que no estaban de acuerdo con que 
se de en horas de clase, en su mayoría comentaron que en su opinión sería 
adecuado dar un seminario con esta temática. 

De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmo que  la utili-
zación de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la pro-
porción de lo generado con respecto al terreno en el cual esta emplazado el 
proyecto arquitectónico.

De todos los profesores, setenta y cinco por ciento afirmó que  la utilización de 
maquetas físicas proporciona una mayor comprensión del espacio interno del 
volumen arquitectónico.

De todos los profesores, un ochenta y un por ciento afirmó que  la utilización 
de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la transición in-
terior / exterior o viceversa.

De todos los profesores, un cincuenta por ciento afirmó que la utilización de 
maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la funcionalidad del 
proyecto y un cincuenta por ciento afirmó que poco.
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De todos los profesores, un noventa y cuatro por ciento afirmó que la utiliza-
ción de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión del espacio.

De todos los profesores encuestados, cincuenta  por ciento afirmó que la uti-
lización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de las circulacio-
nes.

De todos los profesores encuestados, cincuenta por ciento afirmó que la uti-
lización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de los detalles 
constructivos.

De todos los profesores, un sesenta y nueve por ciento afirmó que la utilización 
de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la estructura.

De todos los profesores encuestados, cincuenta y seis por ciento afirmó que  
la utilización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de los méto-
dos constructivos.

De todos los profesores, un ochenta y uno por ciento afirmó que  la utilización 
de maquetas físicas proporciona una mayor comprensión de la estética del 
proyecto arquitectónico. 

De todos los profesores encuestados, sesenta y tres por ciento afirmó que  la 
utilización de maquetas físicas proporciona poca comprensión de las texturas 
del proyecto arquitectónico.

Encuestas a estudiantes 

La totalidad de los estudiantes de octavo ciclo encuestados, aseveraron que 
en al menos en un taller que ellos han cursado, fueron empleadas maquetas 
físicas.

Los estudiantes aseveraron que en casi todos los talleres que ha cursado  han 
sido empleadas las maquetas físicas

Obteniendo en el taller I y II 100%, en el III 92%, en el IV y V 88%, en el VI 
81%, en el VII 31%, y en el VIII 54%

El ochenta y cinco por ciento de los alumnos niega haber recibido algún tipo 
de enseñanza sobre la elaboración de maquetas físicas, el doce por ciento 
dijo que en taller I, aunque me explicaron que no en horas de clase sino extras 
un día sábado y un cuatro por ciento restante dijo que en el taller VI, sin em-
bargo aseveraron que fue con un profesor ajeno  a la facultad.

Que las herramientas más utilizadas:

Cuchilla o estilete, escalímetro, la regla de metal, microminas, pegamentos 
instantáneos y derivados de la silicona, y lija.
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Se realizó una investigación en el ámbito académico, para determinar si ayuda 
o no al estudiante en el proceso de diseño de un proyecto arquitectónico con 
la elaboración de maquetas físicas.

De lo cual se obtuvo que:

Comparando las calificaciones del grupo “A”, tenemos que:

Perteneciendo la calificación de las columnas de color azul al primer trabajo 
con la elaboración de maquetas físicas, y las  calificaciones de las columnas 
de color rojo al segundo trabajo sin la elaboración de maquetas físicas.

Cuadro comparativo, Grupo “A”.
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Comparando las calificaciones del grupo “B”, tenemos que:

Perteneciendo la calificación de las columnas de color rojo al primer trabajo 
sin la elaboración de maquetas físicas, y las  calificaciones de las columnas de 
color azul al segundo trabajo con la elaboración de maquetas físicas.

De lo cual tenemos que la elaboración de maquetas es ventajosa para el pro-
ceso de diseño arquitectónico, tanto para el grupo “A” como para el “B”, en 
todas las calificaciones obtenidas.

Cuadro comparativo, Grupo “B”.

Etapa 4 |
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4.2.
DATOS PARTICULARES

Al finalizar esta tesis y al encontrar los datos obtenidos antes mencionados 
tenemos que:

Se debe concientizar, tanto a los profesores como a los estudiantes sobre la 
importancia del uso de las maquetas físicas para el proceso de diseño, dentro 
y fuera de la facultad de arquitectura. Para lo cual esta tesis va a brindar su 
apoyo en base a datos ya obtenidos.

Falta impulsarse este recurso en nuestra facultad, mediante seminarios, con-
ferencias o en los distintos talleres, ya que se está dejando al estudiante que 
descubra su elaboración en base al principio del ensayo-error y la experien-
cia que se adquiere con el día a día, lo que deja abierta la incógnita de que, 
¿como se le puede exigir a un estudiante que elabore maquetas físicas si no 
recibe la instrucción adecuada?

Las maquetas físicas permiten tocar, manipular y recorrer el espacio en tiem-
po real; algo que nunca va a poder lograr con una maqueta virtual.

Entre las maquetas físicas y las virtuales no se excluyen entre si no mas bien 
se complementan.
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Las maquetas físicas al igual que el trabajo a lápiz deben estar al inicio de 
todo proyecto arquitectónico, tanto en decisiones como en el diseño volumé-
trico, entre muchos otros aspectos.
 
Las maquetas físicas ayudan a percibir mejor el espacio arquitectónico y faci-
litan el proceso de diseño, a tal punto que ciertos estudiantes que no podían 
utilizar este recurso me pedían poder hacerlo para aclarar algunos detalles o 
como decían ellos “para darles ideas”, afirmando la eficacia de este recurso.

Y que los estudiantes al usar maquetas físicas se superaron a ellos mismos 
en un cuatro por ciento promedio, que cuando no las usaron en su proceso de 
diseño arquitectónico, como se muestra en el siguiente cuadro adjunto:

Siendo la columna de color azul la de los estudiantes cuando utilizaron la ma-
queta física y la de color rojo cuando no.

Cuadro comparativo de las calificaciones promedio
de los estudiantes con y sin el uso de maquetas físicas
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La maqueta física nos permite hacer una reconstrucción o simulación del pro-
yecto en tres dimensiones, que puede ser visualizado de una manera tangible 
para su verificación así como dibujo en borrador, sobre el que podemos borrar 
y volver a dibujar cada ajuste del proyecto, con economía de materiales y de 
tiempo.

Dibujo y maqueta constituyen un sistema efectivo para el diseño, son mutua-
mente complementarios y altamente eficaces.

Conclusiones del estudio
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· Maqueta Física: 
Para esta tesis se denomina así a una maqueta arquitectónica que es una re-
presentación física, material, o tangible,  a escala reducida de una edificación, 
proyecto urbano, o partes del mismo. La representación puede ser muy sen-
cilla, de sólo volúmenes, hasta extremadamente detallada. Sus usos pueden 
ser diversos, desde un modelo rápido, para referencia, exploración o análisis, 
hasta modelos muy acabados para la promoción o presentación de proyectos 
a clientes. Además de las maquetas arquitectónicas y urbanas, se elaboran 
también maquetas de territorios.

· Maqueta Física de Trabajo: 
Para esta tesis se denomina así al modelo físico o material, que se generan 
después del programa arquitectónico cuando inicia el taller. Son generalmente 
modelos de fácil modificación o re ejecución, menos detalladas y más volu-
métricas.

Estas son empleadas en el proceso de diseño, son modelos esquemáticos, no 
a las de presentación de anteproyecto o en la presentación final del proyecto 
arquitectónico.

· Maqueta Física de anteproyecto: 
Para esta tesis se denomina así, al modelo físico o material, que se generan 
con el propósito de que el cliente decida si el diseño lo satisface o no. En 
caso de que el Anteproyecto sea aprobado, entonces se realiza el proyecto 
definitivo.

Las Maquetas físicas que acompañan un anteproyecto pueden tener un nivel 
de detalle tan completo como lo exija la circunstancia. 

· Maquetas Físicas de presentación final: 
Para esta tesis se denomina así, al modelo físico o material, que se generan 

con un mayor nivel de detalle que todas las antes mencionadas y no elabora-
das para ser modificadas, puede ser incluso una maqueta desmontable y con 
partes a escala mayor para su facilidad en la comercialización.

Las maquetas físicas de presentación final se generan una vez que haya  fina-
lizado el proceso de diseño y aprobación del proyecto arquitectónico. 

· Maquetas Virtuales: 
Para esta tesis se denomina así, al modelo generado mediante el uso de or-
denadores u otro dispositivos electrónicos.

· La Base: 
Es la estructura en la cual se fundamenta o apoya principalmente el cuerpo de 
la maqueta física, y facilita su traslado, debido a que el cuerpo de la maqueta 
física puede estar constituido por elementos frágiles o delicados no muy fáci-
les de manipular sin dañarlos o romperlos.

· El Terreno: 
Se la elabora sobre la base, esta es una representación o interpretación del 
sitio verdadero en donde se emplazará el proyecto arquitectónico.

Objetos que dan una idea de escala: Son representaciones a escala o mo-
delos se objetos, animales o plantas los cuales son generados para que el 
espectador tenga una proporción, una idea de escala del edificio generando 
con respecto a la realidad. 

· La Edificación: 
Es una representación o modelo de un volumen, el cual esta diseñado para 
albergar diversas actividades del ser humano el cual puede o no estar empla-
zado en algún lugar o sitio.

GLOSARIO
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