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Abstract 

 

El chocolate caliente tiene una ritualidad enriquecida de gestos propios del territorio 

Cundiboyacense, según estas dinámicas de consumo y la cultura que gira alrededor, este 

proyecto tiene como propósito generar un set de objetos que aporte a la cultura de la bebida 

chocolate con el fin de resaltar la ritualidad propia de la actividad 

 

 

Palabras	clave		

Dinámica	de	consumo,	Gesto,	cultura,	ritualidad,	uso,	interacción,	preparación,	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Este proyecto se desarrolla en Bogotá y se puntualiza en la localidad de Santa Fé con la 

intención de desarrollar una familia de objetos para el consumo de bebidas calientes tipo 

chocolate que aporte desde el diseño industrial a la cultura del chocolate, para ello se inicio 

una investigación  con el fin de entender las dinámicas de consumo que giran alrededor del 

consumo de chocolate resaltando todo ese lenguaje gestual característico de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

Pregunta problema 

El chocolate ha tenido un arraigo cultural especialmente en la región cundiboyacence, sin 

embargo el ingreso de otras bebidas calientes han tomado mas fuerza culturalmente. En el 

territorio de Bogotá cuenta con una tradición histórica que se ha venido perdiendo con el 

paso del tiempo con ello, su cultura material. Cómo el diseño industrial puede abordar la 

problemática de consumo a partir de la objetualidad y ritualidad propia de la bebida?  

Oportunidad	de	diseño		

El chocolate santafereño es uno de los platos típicos que representa la gastronomía de 

Bogotá y hace parte de la base alimenticia de las familias bogotanas, este producto a pesar 

de ser muy popular entre los habitantes locales en comparación a otras bebidas como el 

café no tiene el mismo impacto debido a la variedad objetual que ofrece la actividad. En la 

búsqueda del ¿por que?  se dio lugar para la observación de campo que se realizo en el 

sector de santa fe y la candelaria, donde se evidencio una población local y extranjera que 

esta dispuesta a invertir en nuevas experiencias culinarias, según el IDT (instituto distrital 

de turismo), Bogotá se ha convertido en el principal destino de Colombia para los turistas 

extranjeros, segun estos datos se plantea hacer un aporte a la cultura del chocolate desde el 

diseño industrial para incentivar el consumo de esta bebida. 

 

 

 

 



	

Objetivo	general		

Desarrollar una familia de objetos de consumo de bebidas calientes tipo chocolate dirigido 

a consumidores en la ciudad de Bogotá con el fin de mantener las condiciones optimas a 

partir de la ritualidad de la bebida para generar identidad vinculando el diseño de 

experiencia en su apropiación. 

 

Objetivos	específicos		

- Apropiarse del lenguaje gestual de la actividad consumir chocolate caliente con el 

fin de comprender las dinámicas de consumo desde la cultura material de la 

actividad. 

 

- Saber cuales son las condiciones optimas de consumo de la bebida chocolate 

caliente.  

-  

-  

 

 

 

 

 



 

 

Momento	1	Bogotá	como	sitio	turístico	 

 

Las bebidas calientes han acompañado a los bogotanos por muchos años, están presentes en 

el desayuno en las comidas ligeras del medio día y en las noches, hacen parte de la cultura 

bogotana ahí se encuentra todo un lenguaje propio que lo identifica. Se profundizara mas 

sobre las bebidas calientes que se consumen en Bogotá con el fin de entender sus dinámicas 

de consumo, tiempos, contextos, objetualidades e interacciones involucradas en las 

dinámicas de consumo. 

 

Durante los últimos años según el observatorio de turismo del IDT (instituto distrital de 

turismo), Bogotá se ha convertido en el principal destino de Colombia para los turistas 

extranjeros donde la cifra aumento en el 2017 con unos 65.000 extranjeros es decir un 5.6% 

mas que en el año 2015, donde comparado con otras ciudades de Colombia, Bogotá es 

receptora del 46.8% (1.146.405 a 1.211.184) de viajeros internacionales, seguido del 14.1% 

(366.121),  Cartagena el 12.8% (331.139) prefirieron Medellín, el 7.0% (181.826) Cali y el 

3.8% (97.944)  a san Andrés. 

 

el principal motivo de llegada de los turistas a Colombia son las vacaciones, el recreo y el 

ocio con un 70.4%. los negocios y razones personales un 13.7%, otros el 9.7% y eventos y 

convenciones el 5.5%. De acuerdo a las cifras del IDT se evidencia un numero importante 

de personas que se interesan por las actividades vacacionales, dentro estas actividades se 



encuentran experiencias culinarias, recorridos en los centros históricos de la ciudad entre 

otras. dentro de estas actividades y experiencias culinarias apetecidas por los extranjeros y 

habitantes locales.		

	

En	necesario	para	el	proyecto	entender	los	atributos	físicos	y	los	factores	que	giran	en	

torno	al	chocolate	caliente	con	el	fin	de	saber	todo	referente	a	su	historia,	preparación	

y	toda	esa	cultura	material	que	lo	rodea. 

 

2.	las	bebidas	calientes	

Chocolate 

 

 
Ilustración	1	Pocillo	de	chocolate 



 

En Colombia es una bebida típica del altiplano cundiboyacense pero es conocido y 

consumido en todo el país (un 85 % de las familias colombianas lo consume) y hace parte 

de la alimentación básica familiar. Actualmente más de 11 millones de colombianos 

consumen chocolate en su desayuno diario, lo que aproximadamente representa el 30% de 

la población colombiana. 

 

El chocolate (cacao) fruto de origen centroamericano fue llevado a Europa en las 

embarcaciones españolas en 1500, exótica bebida del chocolate causo furor en España, la 

receta original maya y azteca del cacao era una bebida de un sabor amargo y picante, 

descrita por cortes como una fuente de energía y alimento. 

 

En 1534, Antonio de Álvaro elaboro por primera vez en España y en Europa, el chocolate,. 

Introducidas las recetas en américa latina años mas tarde llego y cambio agregando nuevos 

ingredientes dándole su propia identidad local. 

 

Desde el rito y el mito el peso eso a nivel simbólico en la comunidad bogotana trasciende 

como un patrimonio inmaterial. pues tiene una carga cultural que denota unas tradiciones 

características propias que vale la pena aportar desde el diseño. 

 

Al introducir el tema del chocolate existe un texto que describe a detalle parte de esa 

ritualidad que hay en las dinámicas de consumo llamado las tres tazas por José María 



Vergara y Vergara relata con detalle parte del rito y mito en el consumo del café y 

chocolate en el año 1840 en Bogotá. 

 

En pro de rescatar esta tradición se pretende hacer visible lo representativo que resulta ser 

este producto. 

 

Aporte nutricional  

 

El chocolate es un alimento que contiene nutrientes altamente benéficos para el organismo. 

Rico en grasas, proteínas y carbohidratos fuente de energía además de tener un delicioso 

sabor. 

 

Segun un documento escrito para la revista chilena de nutricion por Alfonso Valenzuela E, 

titulado “El chocolate un placer saludable 2007” le atribulle propiedades beneficas al al 

chocolate asegura que la semilla del cacao tiene en sus componentes grasas e hidratos de 

carbono pero dentro de ellos la teobromina actúa sobre el organismo estimulando la 

circulación sanguínea al igual que la secreción de orina conocida como diuresis. El 

chocolate aporta vitamina A y B demás de minerales como el calcio y el fosforo, magnesio, 

hierro, potasio y cobre su valor nutritivo energético aporta de 450 a 600 calorías por cada 

100 gramos. 

 

Gracias a su aporte energético el chocolate es un producto que se recomienda en situaciones 

donde se requiera un aporte energético mayor un ejempló de ello podría ser la practica de 

algún deporté que requiera de esfuerzos físicos intensos.   



 

Preparación chocolate caliente 

 

Ingredientes: 

 

• 150g de Chocolate en pastilla 

• ½ litro de Leche 

• Azúcar (si es necesario) 

 

Preparación 

 

1. Se vierte la leche en una olleta (la medida es aproximadamente 1 vaso de leche por 

persona).	

2. Se pone a calentar a fuego medio/alto hasta que la leche este caliente.	

3. Con la leche caliente y sin retirar de fuego se agrega la pastilla o polvo de chocolate 

una por cada vaso de leche.	

4. Se revuelve la mezcla hasta que la pastilla o polvo se disuelva 	

5. Se agrega el azúcar al gusto en caso que sea necesario (hay chocolates que ya 

vienen con dulce	

6. Finalmente con un molinillo de madera se bate hasta que espese y salga espuma	

7. Se sirve a la mesa (acompañante al gusto)	

 

 



Café 

 

 

 

 

 

 

El  

 

 

Café comenzó su auge en Colombia a principios del siglo XVIII, cuando los jesuitas 

introdujeron al país las semillas del grano de café, poco a poco la semilla comienza a ser 

parte fundamental en la economía nacional. 

 

El café mas allá de la parte industrial y frente al consumo es posible encontrar numerosos 

contextos y dinámicas de consumo propias del café, en la  memoria la taza de café, las 

salidas a la cafetería por las tardes, al anochecer y al salir de alguna reunión social son 

referencias de la cultura tradicional bogotana reciente, de igual forma el tomar café en 

medio de conversaciones o debates ha generado un punto de referencia social 

arquitectónica y urbano, como las cafeterías, en los pueblos y ciudades. 

 



Hoy en día tomar café se ha vuelto una posibilidad para el encuentro, el descanso, 

el escape de la rutina he incluso es utilizado como un estimulante para el cuerpo y para el 

desarrollo de actividades, sin embargo no se puede olvidar las cafeterías de los pueblos 

donde los abuelos y familias iban a tomarse un café después de la particular misa. Se puede 

decir que en la Región Andina, como en la Costa y el Interior del país se toma café, en la 

costa norte y pacifica prefieren el café fuerte y muy tostado, en Antioquia mas bien suave 

con tonos de acidez, y en las otras regiones prefieren un café intermedio. 

 

El café como bebida caliente en Bogotá tiene una carácter cultura muy interesante ya que 

remonta a una actividad social muy común en aquellos 1800 con las reuniones y las 

conversaciones acompañadas de café. Por esa razón es muy interesante recordar las 

costumbres y tradiciones que se han transformado lentamente con el paso del tiempo. Sin 

embargo toda esa ritualidad que es relevante para el proyecto va a directamente a observar 

los sonidos, tiempos de preparación y demás objetualidades que se utilizan para la 

preparación del café. 

 

Aporte nutricional  
 

El café es una de las bebidas mas consumidas en todo el mundo, tiene propiedades que 

favorecen al organismo humano  gracias a su nivel de antioxidantes y al aporte nutritivo. 

Una tasa de café contiene vitamina B estimulando el funcionamiento neuromuscular 

además alberga muy pocas calorías donde sus componentes están hidratos, proteínas y 

grasas donde se destaca la cantidad de potasio que una sola tasa puede contener 

aproximadamente 80 mg. 



 

Preparación de café (espresso)  

 

Ingredientes 

 

• café molido para filtro o instantáneo granulado (1 o 2 cucharadas por persona) 

• Agua (según pocillos o tazas) 

• Filtro  

 

Preparación: 

 

1. Calentar el agua a fuego medio/ alto se puede usar una tetera, olla, horno de 

microondas o tetera eléctrica.	

2. Se mide el café en cucharadas teniendo en cuenta la cantidad que se quiere preparar	

3. Colocar el filtro sobre el vaso o taza	

4. Verter el agua suavemente para que el café se remoje 	

5. Terminar de verter toda el agua hasta llenar el vaso o taza	

6. Retirar el filtro	

 

 

 

 



Agua de panela 

 

	

Ilustración	2	Pocillo	de	agua	de	panela	

 

 

Según Víctor Manuel Patiño en su libro “Esbozo Histórico sobre la Caña de Azúcar”. La 

caña llego a Colombia en el año 1538 por le puerto de Cartagena, dos años mas tarde en 

1540 entro por buenaventura al valle del rio cauca y llego al resto del país por María la baja 

en Bolívar, valle de Apulo, Rionegro y guaduas en Cundinamarca, valle de tensa en Boyacá 

y Vélez en Santander. 

 

Aguapanela o agua de panela es una bebida muy conocida a nivel popular en Colombia. Se 

puede servir caliente o fría. La Aguapanela se utiliza como endulzante al preparar café, 

chocolate caliente y se mezcla con jugo de limón para hacer limonada y curiosamente como 

medicina para la gripa, todo estas variaciones que las personas popularmente adoptan 



son  dinámicas cargadas de un lenguaje cultural muy enriquecido. La Aguapanela es un 

patrimonio cultural  por ende los consumidores locales son igualmente, propietarios y 

herederos. 

 

A nivel mundial Colombia es el segundo productor de panela, del mundo con 34 kilos por 

habitante al año. constituye un eje importante de la economía en más de 170 municipios. 

 

La Aguapanela se consume de día en los desayunos o en las noches frías típicas de Bogotá, 

cargada de gestualidades como querer abrazar a mano llena el pocillo en busca de calor 

como también acompaña la dieta del bogotano común desde hace ya varias décadas en el 

pasado no por algo se hacen debates desde el año 3013 sobre si la Agua panela es la bebida 

nacional. 

 

Aporte nutricional 

 

La panela tiene vitamina A, B, C, D, E aporta grande cantidades de minerales como el 

calcio, fosforo, hierro, zinc. Los carbohidratos son el gran aporte nutricional de la panela 

por ende es una bebida energética no ideal para personas con problemas de azúcar. 

 

 

Preparación agua de panela caliente 

Ingredientes: 

 

• Panela 



• Agua (un vaso por persona) 

• Limón (opcional) 

 

Preparación: 

 

1. Se pone en una olla o recipiente a fuego medio/alto el agua.	

2. Se parte en trozos la panela y se agrega al agua.	

3. Revolver cada 2 minutos hasta que la panela este disuelta completamente. 	

4. Cuando finalmente la panela se disuelva, agregar el limón con un exprimidor (al 

gusto).	

5. Se sirve a la mesa (acompañante al gusto). 	

 

 

Los sonidos agudos mejoran la percepción de los dulces y que los graves realzan el sabor 

amargo de los alimentos. Beber vino al son de la música clásica y opera consiguen que el 

publico crea que es un producto fino y tenga mejor sabor, la música relajada prolonga los 

sabores pero acelera la desaparición del sabor.  

 

El profesor Charles Spence de la Universidad de Oxford sugiere que las comidas deberían 

además “sazonarse” con música, la mezcla del sabor y el sonido vincula la sinestesia en 

este caso se podría vincular los sonidos a partir de la música y generar una nueva 

experiencia al comer. 

 

Momento	3	la	interacción	



La interacción se define como un conjunto de acciones y reacciones continuas según 

(Shedroff, 2011), en la interacción la retroalimentación de información y comunicación de 

un lenguaje es el resultado de múltiples interacciones en un espacio. 

 

Para este proyecto es esencial identificar las experiencias las cuales se definen a partir del 

comportamiento del usuario en donde tiene total libertad de elección y control sobre su 

experiencia a partir de eso el usuario es al final de cuentas quien usa, consume e interactúa 

con los productos o servicios. En este caso la interacción se da en unos lugares con 

características particulares donde es necesario explorar todas sus variantes para crear y 

proponer nuevas experiencias. 

El consumo de bebidas calientes y la interacción del usuario con los objetos muestra 

detalles de usabilidad y funcionalidad muy particulares de la actividad sin embargo el 

proyecto al querer generar una nueva experiencia tiene que tener en cuenta toda esa 

ritualidad gestual de la usabilidad de los objetos para poder proponer algo nuevo donde el 

usuario pueda tener control sobre la actividad, el usuario es el que inicia con la acción y el 

objeto debe permitir que la experimentación de resultados que sin importar que se repitan 

de lugar a nuevas experiencias y obtener nuevos resultados 

 

Momento	4	observando	las	dinámicas	de	consumo	

El estudio de campo fue realizado por Mateo Felipe Parra C. y tuvo lugar donde se venden 

bebidas calientes con la intención de evidenciar  como son esas dinámicas de consumo hoy 

en día. En el recorrido de investigación uno de los lugares a visitar es la puerta falsa, un 



desayunadero local donde el chocolate santafereño es uno de sus atractivos principales, el 

segundo lugar a visitar es la cafetería arte pasión café, este lugar ofrece una gran variedad 

de cafés y distintas formas de preparar además de ser un lugar conocido por brindar un 

servicio especializado en el café. Como ultimo lugar esta la florida esta es una pastelería 

que se caracteriza por la antigüedad que lleva ofreciendo sus desayunos santafereños al 

publico.  

 

La puerta falsa  

 

 

La puerta falsa desayunadero ubicado en Bogotá en la CL. 11 #6-50, Bogotá en pleno 

centro histórico. En este lugar predomino el ambienté rustico que da sensación de comer en 

un lugar muy viejo por ende las expectativas dan indicios de que la comida tiene sabores 

particulares. El mobiliario en madera un ambiente acogedor además del poco espació entre 

mesas, del primer al segundo piso hay una serie de diferencias de espacio muy marcadas 

fotografía	1	Letrero	facha	puerta	falsa 



como la disposición de las mesas y el espacio que es tan solo un poco mayor en el primer 

piso. 

 

Los sonidos de la cocina se sienten mas en el primer piso, el segundo es un espacio que se 

presta mas para la privacidad. El primer piso tiene mas iluminación que el segundo. Los 

sonidos de la cocina varían entre vientos como vapores de las ollas y silbidos de la presión 

por calor manifestado en vapor, como también hay percusiones del choque de tapas 

metálicas con contenedores, platos que chocan entre si creando un sonido característico de 

la cocina. 

 

	

fotografía	2	Interior	de	la	puerta	falsa	

 

 



Los sonidos de la cocina se sienten mas en el primer piso, el segundo es un espacio que se 

presta mas para la privacidad. El primer piso tiene mas iluminación que el segundo. Los 

sonidos de la cocina varían entre vientos como vapores de las ollas y silbidos de la presión 

por calor manifestado en vapor, como también hay percusiones del choque de tapas 

metálicas con contenedores, platos que chocan entre si creando un sonido característico de 

la cocina. 

 

En cuanto a la dinámica de consumo las objetualidades del lugar no reflejan esa tradición 

material con la que los bogotanos del común nos tomamos el chocolate, hay una 

estandarización de los objetos donde ya no se utiliza el clásico esmaltado pero si se ve 

como te sirven el chocolate mientras esa tela de chocolate se forma mientras cae del 

contenedor ovoide que verte el liquido creando una espuma muy particular. 

 

fotografía	3	Chocolate	santafereño	puerta	falsa 



 

 

Hay un gran flujo de extranjeros en este restaurante pero los habitantes locales también 

frecuentan este lugar diariamente, los oficinistas los estudiantes y mas recurren a la puerta 

falsa en busca de sabores tradicionales esto me dice que la gente si toma chocolate y este 

lugar es uno de los puntos mas concurridos cuando hablamos de tomar chocolate 

santafereño.  

Arte pasión y café  

     

	

fotografía	4	Escuela	de	baristas	arte	pasión	y	café 

 

Esta cafetería ubicada en la Cl. 16 #7 - 76, Bogotá ofrecen el Café de muchas maneras 

trayendo recetas locales y extranjeras ofreciendo distintos tipos de filtrado además de ser 

una escuela de baristas, el lugar es tranquiló muy iluminado y cuenta con una zona interior 



y una exterior donde permite disfrutar de los dos ambientes el mobiliario en cuero que le da 

un ambiente muy sutil con iluminaciones tenues y de aspecto colonial. 

 

En el menú se encuentra una gama particular de sabores de cafés, brew bar y experiencias 

donde algunas van desde un simple pocillo con café hasta una experiencia de preparación 

personalizada en cada mesa, algo que sobresale es como vinculan las dinámicas de 

consumo de forma a partir de la historia, los sabores y las curiosas objetualidades que hay 

para la elaboración del café.  

 

 

	

fotografía	5	Menú	de	la	cafetería	arte	pasión	y	café	

 

 

 

 



Las formas de algunos objetos son muy llamativas diferentes contenedores con diferentes 

funciones para la preparación del café cada uno con un sonido particular. El barismo y el 

arte del café es otro de los servicios que ofrecen, el café en este lugar tiene muchos valores 

agregados que crean una interesante experiencia que articula diferentes formas de consumir 

el café. 

Al interior de la cafeteria las mesas estaban totalmente ocupadas, en la mesa central había 

un grupo de 14 extranjeros, la disposición de espacios del café tiene mesas externas, 

interiores y un segundo piso todos totalmente llenos a excepción de dos comedores. Algo 

interesante fue la reacción de sorpresa de los extranjeros al recibir el pedido, sus caras 

mostraban la expectativa y una atención particular por ver la dinámica de preparación de lo 

que habían ordenado. Esto es muestra de que hay un publico que esta abierto a estas nuevas 

experiencias y que es atraído por este tipo de dinámicas de consumo y mas importante que 

esta dispuesto a invertir en ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fotografía	7	Observando	dinámicas	de	
consumo	en	la	escuela	de	baristas 

fotografía	6	Filtrado	de	café	maquina	de	
aeropress 



Momento	4	observando	las	dinámicas	de	consumo 

En este punto observar el comportamiento de las personas en los lugares donde venden 

bebidas calientes evidenciara el como son esas dinámicas de consumo hoy en día. En el 

plan del recorrido de investigación uno de los lugares a visitar es la puerta falsa, un 

desayunadero local donde el chocolate santafereño es uno de sus atractivos principales, otro 

lugar seria la cafetería arte pasión café, hay una gran variedad de cafés y distintas formas de 

preparar además de ser un lugar reconocido por brindar un servicio especializado en el café. 

 

La florida pastelería 

 

	
fotografía	8	Letrero	fachada	pastelería	La	Florida 

	
	

La	florida	es	una	pastelería	que	se	ubica	en	la Cra. 7 #21-46, Bogotá, se caracteriza por 

ser uno de los desayunaderos mas antiguos que ofrecen chocolate santafereño, al interior de 

espacios amplios que da la sanción de estar los años 80 decorado con objetualidades 

antiguas y un gran numero de comedores. 



	

fotografía	9	Interior	de	La	Florida 

 

 

al ingresar al lugar se analizo las objetualidades que giran en torno a las dinámicas de 

consumo, como primero el mesero tomo el pedido y luego procedió a llevar los cubiertos y 

juego de plato con pocillo, un plato cuadrado con los acompañantes pan y dos tajadas de 

queso con mantequilla. 

 



	

fotografía	10	Vajilla	para	chocolate	santafereño 

 

 

 

De las conclusiones de la actividad se noto que había una cantidad objetos involucrados en 

el consumo con una función especifica en cada fase. 

	

	

	

	

fotografía	11	Acompañantes	del	chocolate	emplatados 



Momento	5	gestualidad	

La relación del gesto es muy importante en la dinámica de consumo de las bebidas calientes 

va desde como se agarra un vaso hasta como se bebe una bebida caliente, en la 

investigación es muy importante poder relacionar el gesto del soplido y poder aplicarlo a la 

dinámica de consumo, un rasgo particular que hacen las personas cuando beben algo 

caliente es soplar antes de cada sorbo para ir enfriando la bebida, del mismo modo operan 

los instrumentos de viento con el soplido, quizá esta similitud gestual sea une ejemplo de 

cómo se podría relacionar conceptos para generar algo en la experiencia del usuario o la 

función del diseño.  

	

Ilustración	3	Gesto	de	abrazar	con	las	manos 

 

 

Resaltar ritos del chocolate como el sonido del molinillo al batir sus aspas dentro de la 

olleta, mientras al mismo tiempo el liquido se agita produciendo espuma.  

Las tres tazas de (José María Vergara 1936) y Vergara hace una alegoría a la receta 

tradicional  con la que se preparaba el chocolate santafereño y describe con detalle el rito 

que se lleva a cabo cuando se toma una taza de este, mostrando como se involucran los 



sentidos en la acción de tomar chocolate como el soplo antes de beber como reacción a 

cualquier bebida caliente con la intención de enfriar, la caída del chorro de chocolate en el 

envase que produce espuma. 

 

	

Ilustración	4		Sirviendo	el	chocolate	rasgo	sombolico 

 

 

La acción de abrazar el pocillo o taza con las manos, para recibir el calor del envase, la 

olleta tradicional del chocolate que tiene una base globular inestable para que siempre sea 

estabilizada  en un altar fogón por tención superficial como lo dice “Mauricio Sánchez 

Valencia” en su libro (Morfogénesis del objeto 2005. que hace referencia a el objeto 

símbolo o el objeto con capacidad simbólica. 



 

 

Los rasgos gestuales determinan como posiblemente puede ser ese objeto, esos indicadores 

gestuales pueden dar indicios de como utilizar en si y aprovechar al máximo estas 

interacciones con el desarrollo del objeto exaltando lo gestual del rito netamente en el uso. 

 

Algo muy importante el como se presenta la dinámica de consumo actualmente según la 

observación en los lugares donde ofrecen el producto las objetualidades juegan un papel 

muy importante ya que de eso depende de las objetualides como se de ese consumó 

Ilustración	5	Gesto	soplar	la	bebida	caliente 



	

fotografía	12	Persona	cortando	queso	como	acompañante	del	chocolate	santafereño	

	

en	la	observación	hay	personas	que	utilizan	los	cubiertos	para	cortar	el	queso	

mientras	otra	prefieren	con	la	mano	como	también	hay	personas	que	sumergen	el	

queso	hasta	derretir	otras	prefieren	comer	aparte.	

	

fotografía	13	Persona	poniendo	el	queso	al	interior	del	pocillo	de	chocolate	

	



	

Momento	6	referentes	y	arquetipos.	

Maquina Aeropress 
 

Lanzada al mercado en el 2006, es un objeto sencillo y practico para la preparación de café, 

esta fabricado en materiales como copoliester, polipropileno y elastómero termoplástico 

libres de BPA. 

 

Aeropress es una cafetera de embolo o prensa francesa con un filtro de papel que aprovecha 

la presión de aire para preparar un café en tiempo record con mas aceites y menos 

sedimentos es fácil de potar y fácil de usar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración	6	Maquina	de	Aeropress 



 

El silbato de agua  
 

tiene un peso cultural enorme ya que su raíces se remontan a lo lago del mundo y diferentes 

culturas tienen sus propios arquetipos de silbato de agua. en los materiales se encontró que 

la cerámica es uno de los mas comunes he interesante por la relación que tiene la cerámica 

en la utilización de recipientes para bebidas calientes, además de el echo de que el silbato 

de agua necesita de agua para funcionar. 

  

 

 

Vasija silbadora 

En esa exploración habían un objeto llamado vasija silbadora, esta funciona con el mismo 

principió de verter agua al interior del contenedor solo que la forma ovoide de sus 

contenedores permite que el agua viaje de contenedor a contenedor reproduciendo silbidos 

fotografía	14	silbato	de	agua	fotografía	tomada	por	Hernán	Gula 



en diferentes tonos. Hay algo muy interesante y es la ramificación de estos vasijas 

silbadoras y sus diferentes usos rituales, que también se relacionan con el rito y mito que 

hay detrás de las bebidas calientes. 

 

Dentro de esa clasificación de instrumentos de viento prehispánicos muy antiguos las 

vasijas silbadoras y la forma en que funcionan reproduciendo sonidos a partir del 

movimiento  de liquido al interior de un contenedor da un respuesta positiva ya que permite 

pensar en que si es posible que las bebidas calientas puedan reproducir algún tipo de sonido 

según su recipiente. 

 

 

Ocarinas 

Otro instrumento prehispánico son las ocarinas objetos con una amplia variación de 

arquetipos y con un peso cultural muy grande, poseen una similitud material a las vasijas 

silbadoras puesto que se utiliza arcilla para su elaboración. Las ocarinas utilizados en 

diferentes actividades rituales tienen un principio funcional muy similar al del silbato el 

fotografía	15	Vasija	silbadora	fotografía	tomada	por	Hernán	Gula 



cual consiste en el paso de aire por un conducto que modifica el sonido según la forma de la 

ocarina. 

 

 

  

  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mancerinas	

Objetó	de	origen	español	donde	antiguamente	se	servía	el	chocolate	consta	de	un	pato	

con	una	abrazadera	en	el	centro	que	recibe	lo	que	se	denomina	jícara	que	es	el	envase	

donde	se	sirve	el	chocolate.		

Ilustración	7	ocarina	utilizada	en	rituales 



	

	

Ilustración	8	Mancerina	para	chocolate	

	

Momento	7	proceso	de	diseño	

Primera	propuesta	

Se propone un pocillo  apto para las 3 bebidas donde la gestualidad determina su forma, en 

este caso los contenedores cilíndricos uno encima de otro generan un vacío y el contenedor 

superior  con un orificio en la parte de arriba para que el usuario pueda tomar la  bebida. 

Los dos contenedores están unidos por dos conductos curvos vacíos que conecta el interior 

de los dos contenedores para que el liquido viaje de contenedor a contenedor. 

 

El agarre se propone a mano llena, tomando el contenedor inferior con las palmas de las 

manos e introduciendo los pulgares dentro de las orejas del pocillo. 



 

El segundo agarre consiste en introducir la mano en el vacío de la mitad de los 

contenedores para buscar el calor del pocillo. 

La tercera es por un agarre mas preciso, en posición pinza se agarra la oreja del pocillo para 

evitar el calor excesivo del contenedor con la bebida.  

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

Render	1	pocillo	silbador 



Segunda	propuesta		

En	esta	propuesta	se	toma	el	carácter	gestual	del	soplido	de	una	bebida	caliente	y	se	

propone	un	filtro	de	aire	que	permite	producir	espuma	mediante	el	soplo	y	a	su	vez	

reduce	las	partículas	de	saliva	que	entren	contacto	con	la	bebida	chocolate	caliente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Render	2	pocillo	espumero	



	

En	el	desarrollo	de	cómo	podría	ser	ese	sistema	interno	se	pensó	en	una	hélice	similar	

a	las	utilizadas	en	los	sistemas	propulsores	de	las	lanchas	con	la	intención	de	generar	

ruido	en	la	bebida		al	soplar	para	producir	espuma	a	voluntad,	en	la	exploración	

funcional	dio	paso	a	entender	como	se	iba	a	comportar	el	sistema	al	interactuar	con	el	

usuario	al	soplar.	

	

Sin	embargo	la	hélice	debía	tener	una	ubicación	donde	el	liquido	no	fuera	

impedimento	al	girar	la	hélice.	En	las	comprobaciones	se	evidencio	que	el	sistema	

rotativo	necesitaba	un	sistema	mas	complejo	si	se	quería	aprovechar	el	soplido	con	la	

intención	de	producir	espuma	debido	a	las	condiciones	físicas	de	la	bebida.	

Render	3	Comprobación	de	interacción	del	soplido	con	la	aspa	



	

	

	

	

	

	

	

Proceso	de	diseño 

Se realizo todo un proceso de comprobación formal para entender el factor humano y ver 

cual de todas las formas se adaptaba mejor a la manipulación del contenedor, se propuso un 

numero determinado de formas y contenedores en diferentes materiales con el fin de 

entender que forma se adaptaba mejor al usuario teniendo en cuenta las condiciones físicas 

y funcionales del contenedor para bebidas calientes. 

 

Render	5	Comprobación	de	soplido	
con	material	mas	rígido	(acrílico)	

Render	4	comprobación	de	soplido	



	

fotografía	17	Comprobación	en	arcilla 

 

 

La primera prueba se realizo en arcilla con el fin de ver que forma se adaptaba mejor a las 

manos la forma cóncava de contenedor debe poseer una serie de características que 

permitan la seguridad del agarre, siendo muy consiente de las condiciones de seguridad en 

este caso al ser una bebida caliente se busca que el agarre sea lo mas seguro posible 

yreduzca cualquier probabilidad de que se pueda regar el liquido.Se tuvieron en cuenta 

fotografía	16	Modelo	de	prueba	en	arcilla 



unos criterios formales que darían los primeros indicios de cómo seria ese contenedor para 

chocolate 

 

Render	6	Experimentaciones	formales 

fotografía	18	modelos	de	comprobación 



 

 

 

 

 

 

 

	

Propuesta	final	

 

 

fotografía	19	Modelos	de	comprobación 

Render	7	Bajilla	para	el	consumo	de	chocolate 



 

El diseño toma origen de toda la tradición gestual propia de la actividad de tomar chocolate. 

 

Pocillo el gesto de envolver con las manos refleja la apropiación misma de la bebida por 

eso el diseño expresa en su forma una manera muy particular de manipular el pocillo, 

permitiendo que los agarres sean seguros y ala vez se pueda manipular el pocillo de una 

forma similar a las tazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Render	8	Pocillo 

Render	9	Set	de	objetos	para	el	condumo	de	chocolate 



 

 

La base de madera recibe tanto al pocillo como la base para acompañantes en cerámica la 

forma tiene la intención de elevar el pocillo con chocolate por encima de los acompañantes 

con el fin de que el usuario siempre tenga que interactuar con el juego completo. 

 

 

Base para acompañantes  a parte de ser la base donde se emplatan el queso y la almojábana 

se somete al calor de los hornos y gracias a el material cerámico permite la absorción del 

calor y le da una textura diferente a los acompañantes  permitiendo que el queso se ablande 

sustancialmente. 

	

	

	

Render	10	Base	para	acompañantes 
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