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CONSTRUYENDO 
Maquetas 

 
 

   

PROCESOS DE ELABORACIÓN DE MAQUETAS 
 

ACTIVIDAD TERCER PERIODO 

Construcción de maquetas de arquitectura y 
maquetas inmobiliarias 

PROCESO: 

¿Cómo se hacen las maquetas de 
arquitectura? 

En primer lugar, y para entender el proceso de 
construcción, es necesario decir que las 

maquetas son un producto personalizado. Así 
pues, cada maqueta es un mundo y se necesitan 
distintos métodos en cada caso, aunque algunos 

procesos pueden generalizarse.  

Estos procedimientos son los siguientes: 

1. A partir de los planos y la documentación 

investigada, dimensiones, escalas, procesos de 
fáciles operaciones matemáticas, materiales se 

piensa en una maqueta conceptual o real. 
También se debe tener en cuenta la escala, es 
decir, el tamaño obviamente más pequeño para 

evitar caer en malos procedimientos, reprocesos 
y gastos de dinero. 

 

 

 

 

 
 

2. Cuando ha quedado definido, en el 
computador o en papel se dibujan los aspectos 
más relevantes del diseño a maquetar, se deben 

tener en cuenta las vistas, los detalles y las 
dimensiones principales (alto, largo y ancho). 

 

 

 

 

 

 

3. Posteriormente, se generan moldes en papel 

para no desperdiciar material de trabajo, con el 
fin de tener un buen corte, proporcionalidad y 

organización de espacios. 

 

 

4. Cuando estemos totalmente seguros 
cortamos sobre los moldes el material que 
tengamos para realizar la maqueta definitiva, 

podemos usar muchos tipos de papel o 
materiales para maqueta, debemos tener en 

cuenta nuestro presupuesto, el tiempo de 
elaboración y la familiaridad con el material para 
poderlo pegar y cortar fácilmente.  
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5. Una vez montadas todas las piezas, las 

diferentes partes se pintan y se realiza la 
decoración pertinente para ello debemos 
fijarnos muy bien en las imágenes que se tengan 
en la investigación. 

Para la realización de una maqueta debes tener 
presente lo siguiente: si estás trabajando de 

manera individual debes contar con unos 45 días 
antes de la entrega final, si estas en grupo debes 
contar con 30 días y un plan de organización ya 

que si alguien falta se debe asumir la 
responsabilidad de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Conceptual: 

 
El diseño conceptual proviene del Arte conceptual, 
principalmente postulado por Duchamp el cual 
materializaba sus obras de arte según una idea. 

 A veces la idea era tal que en muchas ocasiones la obra 
solo terminaba siendo una descripción de lo que se 
quiere, se convierte en algo más estético que funcional, 
se concentra en algo artístico y con significado limitado 
para un uso descriptivo de un tema o una escuela 

artística o de diseño.ágina # 

 

Diseño real: 

 
El diseño se define como el proceso previo de 
configuración mental, "pre-figuración", en la 
búsqueda de una solución en cualquier campo.  

Se convierte en real cuando es funcional y 
ergonómico, es decir, que sirve para algo y que 
además tiene capacidades de ser utilizado bajo 
estándares y medidas específicas. Este tipo de diseño 
es utilizado habitualmente en el contexto de la 
industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y 
otras disciplinas creativas. 

Etimológicamente deriva del término italiano disegno 
dibujo, designio, signare, signado "lo por venir", el 
porvenir visión representada gráficamente del futuro, 
lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto 
de diseñar como prefiguración es el proceso previo en 
la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. 

 

Página # 

Para la elaboración de la maqueta como 
proyecto de tecnología para el grado noveno del 
Colegio Alfonso López Michelsen se deben 
tener en cuenta criterios personalizados ya que 
existen diversos grupos de desarrollo, por un 
lado tenemos “Maravillas del mundo” y por el 
otro “prototipos de medios de transporte”. 

Es importante saber con cuanto dinero se puede 
contar y con cuanto tiempo de desarrollo para la 

ejecución de un buen trabajo. 

 

Materiales para tener en cuenta al momento de 
realizar una maqueta: 

 Pegantes. 

 Herramientas de corte. 

 Papel o materiales para moldear. 
 

Además de tener estos materiales debes tener 
mucha paciencia y dedicación. 

 

PEGANTES: 

Es un material de ejecución de uniones de 
diversos materiales, para las maquetas o 
prototipos es impresindible el uso de este 
elemento ya que sin él puede ser posible la 
construcción pero hay que ser experto para 

dejarlo de usar. Recomendación: Silicona 
líquida, boxer o UHU. 

 

Materiales para tener 
en cuenta: 

Diseñando maquetas 
por José David Cifuentes A. 
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HERRAMIENTAS DE CORTE: 

Son elementos necesarios para poder cortar el 
material y generar las formas adecuadas en la 
maqueta. Para esto se utilizan cortadores, 
bisturies, tijeras, hojas de segueta y en casos 
extremos serrucho. Estos elementos son fáciles 
de conseguir pero no de usar, se recomienda que 
se manipulen con mucho ciudado y de ser 
necesario que otra persona experta lo use. 

 

PAPEL Y MATERIALES DE MOLDEAR: 

Es el material primordial para el desarrollo y 

cuerpo de la maqueta o prototipo, se clasifican 
en dos categorias: papeles o moldeadores; los 
primeros se usan para generar partes sólidas, 
rigidas y con aristas rectas y podemos usar: 
cartón paja, cartón cartulina, cartón pluma, 
cartón corrugado, cartón piedra. 

Los segundos son elementos de moldeado, es 

decir en su mayoría vienen para ser amasados y 
generar un molde parecido al diseño final, son 

pólimeros o plásticos, pueden ser líquidos y 
luego se endurecen o pueden ser mezcla de 
polvos cerámicos con agua, algunos ejemplos 

son: yeso, cemento, arcilla, plastilina, 
porcelanicrón, icopor, enter otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
PROPORCIÓN 

La proporción es una constante de magnitudes 
medibles. En otras palabras la proporción es 
mantener equidistantemente cada segmento , 
en este caso, de diseño de nuestra maqueta, es 
importante generar una proporción de las 
dimensiones elementales de un objeto: Alto, 
Ancho y Profundo, si se modifica una dimensión 
se debe hacer exactamente lo mismo con las 
otras, bien sea para agrandar o achicar el 
espacio. 

 

Materiales y Clasificación. 
 

Fotografía real de una 
de las maravillas del 
mundo del Viejo 
continente: el Coliseo 
Romano. ¿Te atreverías 
a hacerlo en maqueta? 

Se denomina materiales a toda materia prima que se utiliza 
teniendo como fin la construcción de una determinada obra y 

su variedad es tal que dependiendo de lo que se quiere llevar a 
cabo hay un material más o menos apropiado para ello. 

Recordemos, además, que materia prima es todo material que 
se extrae de una base natural y que se clasifica según su 
proveniencia. Es decir, los materiales pueden ser vegetal, 
animal o mineral, todos ellos fácilmente adaptables a la 

elaboración de bienes de consumo masivo o no tanto, esto 
varía según las necesidades durables o no durables del 
consumidor.  

Sin embargo, antes de ser un material propiamente dicho, la 
materia prima debe pasar por una etapa intermedia, donde el 

producto no es tal sino más bien un semiproducto o productos. 
semielaborado. 

 

TIPOS DE MATERIALES: 

 

METALES: son elementos químicos caracterizado por las 

siguientes propiedades, poseen una estructura interna 
común, son sólidos a temperaturas normales, excepto el 
mercurio y el galio, tienen una alta densidad, tienen elevada 

conductividad térmica y eléctrica, tienen considerable 
resistencia mecánica, suelen ser maleables. Y se pueden 
fundir, conformar y reciclar. 

POLÍMEROS: también llamados plásticos, tienen varias 
propiedades generales, están constituidos por 

macromoléculas, ya sean sintéticas o naturales, el principal 

componente es el carbono, está formado por monómeros 
que se unen mediante una reacción llamada polimerización, 
las moléculas que constituyen los polímeros se caracterizan 

por ser muy grandes, tener sus átomos unidos mediante 
enlaces covalentes, ser estructuras repetitivas, los plásticos 

forman parte de nuestra vida diaria, como en las bolsas, 
recipientes, carcasas, accesorios tecnológicos etc. 
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MAQUETAS PROYECTO TECNOLÓGICO 

 

Ejemplo de manejo de escalas: 
 

 

El proceso de escala es 
fundamental para la realización 

del proyecto sin este concepto 
abordado se perdería el trabajo 

realizado. 

 

MADERA: La madera es el primer recurso 

natural usado por el hombre por su ligereza 
con propiedades térmicas y mecánicas.  

 Debido a su versatibilidad se produce en 
muchas zonas una sobreexplotación de los 

recursos madereros lo cual produce 
deforestación en el terreno y a la larga 

produce desertificación. Según el tipo de 
madera, la edad del árbol, la zona climática 
adquieren algunas propiedades particulares 

tales baja densidad: son menos densas que el 
agua (por eso flotan), hendibilidad: es la 

facilidad con que se abren las fibras a lo largo 
de la madera, humedad: es la cantidad de 
agua que tiene la madera estructura, 

conductividad térmica y eléctrica baja: la 
madera es un buen aislante térmico y las 
maderas ricas en agua son mejores 
conductores que las secas y retractabilidad o 

contracción: es la pérdida de volumen al 
perder parte del agua que contiene. 

 

PARA RECORDAR…  
 

  

 

 

 

TALLER ELABORADO POR: José David Cifuentes // www.tecnoalm.wordpress.com  

CERÁMICOS: Son aquellos productos 
(piezas, componentes, etc.) Constituidos 
por compuestos inorgánicos, policristalinos, 
no metálicos, cuya característica 
fundamental es que son consolidados en 
estado sólido mediante tratamientos 

térmicos a altas temperaturas. 

Son materiales inorgánicos policristalinos, 

generalmente obtenidos   partir de materias 
primas de gran pureza, partículas 
submicronicas, grandes presiones de 
conformado y consolidados en estado sólido 

a altas temperaturas de sinterización, lo que 
da lugar a cuerpos casi totalmente 
densificados (ausencia de poros, grietas y 

defectos internos), lo que le confiere altas 
prestaciones técnicas (altas resistencias 

mecánicas, térmicas, a la abrasión y al 
ataque químico) 

LA ESCALA es la representación de objetos 

a su tamaño natural y al mostrarlo en detalle 
no es posible cuando estos elementos son 

muy pequeños o muy grandes, en el primer 
caso, porque requerirían formatos de 
dimensiones poco manejables y en el 

segundo, porque faltaría claridad en la 
definición de los mismos.  

Este problema es resuelto aplicando lo 
reducción o ampliación necesaria en cada 

caso para que los objetos queden claramente 
representados en el plano del dibujo. 

Se le define a la escala  como la relación entre 
la dimensión dibujada, respecto a su 
dimensión real. 

Si el numerador de esta fracción es mayor 
que el denominador esta será una escala de 
ampliación y del contrario será de reducción. 

La escala 1:1 es de una escala del tamaño real 
a esta se le llama la escala natural. 

 

Fotografía real de una de las maravillas del 
mundo del Viejo continente: La Torre Eiffel. ¿te 

atreverías a hacerla en maqueta? 

ACTIVIDAD: 

Desarrolla la siguiente guía en tu cuaderno 
de manera individual. 

1. ¿Cómo se hacen las maquetas de 
arquitectura?, explique los 5 pasos. 

2. ¿Qué es diseño conceptual y diseño 
real? 

3. Explique las 3 categorias de materiales 

que se usan para el desarrollo de 
elaboración de una maqueta, dé ejemplos. 

4. Busque los significados de los ejemplos 
de las 3 categorias de materiales: 
Elementos de pegue, herramientas de 
corte y material de moldear. 

5. ¿Cuáles son las maravillas del mundo 
que aparecen en la guía? 

6. Explique con sus propias palabras que 
es: proporción, escala y materiales. 

7. Describa cada uno de los 4 tipos de 

materiales existentes de orden natural y 
artificial. 

8. Algunas de las imágenes son trabajos 
elaborados por sus compañeros, nombre 

al menos 10.  

 

http://www.tecnoalm.wordpress.com/

