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GLOSARIO

ACRÍLICO: dicho de una fibra o de un material plástico que se obtiene por
polimerización del ácido acrílico o de sus derivados. V. ácido.
BOCETO: ensayo que hace el artista antes de empezar una obra, esquema
rasgos principales de una cosa.
CACAO:”kakaw” del maya // “kakawa”, palabra de familia lingüística
mixezoqueana. El theobroma cacao L. Es el nombre científico que recibe el
árbol del cacao o cacaotero. Theobroma, en griego, significa 'alimento de los
dioses; cacao viene del maya 'Ka'kaw. El nombre científico lleva añadida al final
una l, que es la inicial del apellido del naturalista sueco que clasificó la planta,
Carlos Linneo.
CAPILLA: templo pequeño.
CAUCHO DE SILICONA: es un material líquido avanzado y seguro que gracias a
su excepcional flexibilidad, resistencia y adaptabilidad térmica, resulta perfecto
para productos destinados a la cocina al horno que estén en contacto con
alimentos. No es tóxico, toma todas las características de la figura que se está
haciendo y se puede desmoldar fácilmente.
CATALIZADOR: líquido que permite a la silicona o resina que inicie su proceso de
curado.
CARACTERISTICA CONCEPTUAL: es lo que transmite la figura de ese molde,
ya sea religioso, cultural, arquitectónico e histórico.
CARACTERISTICA FIGURATIVA: son las formas o expresiones que representan
la figura de un molde
CIUDAD: es una entidad urbana con alta densidad de población.
CURADO: es el proceso de endurecer la resina o silicona.
CULTURA: es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una
sociedad como lo son las costumbres, las normas y reglas de la manera de ser,
vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.

CHOCOLATE: existen varias versiones acerca de su origen: “chokola’k”, palabra
maya quiché que significa”beber chocolate juntos” // “chacau haa” del maya, “agua
caliente” //”chocol haa” también en maya, “agua caliente” // “cacáhuatl”, en náhuatl
“agua de cacao” // “xocóatl”, en náhuatl “agua amarga” // la explicación más
razonable posiblemente sea que los españoles hayan creado una nueva palabra
tomando “chocol” (caliente) del maya y reemplazando “haa” (agua) por el término
náhuatl “atl” (agua), obteniendo “chocólatl”. Es una pasta homogénea que se
obtiene mezclando, batiendo, calentando y enfriando la pasta de cacao con azúcar
y manteca de cacao, a la que generalmente se añade canela o vainilla. Bebida
que se hace de esta pasta desleída y hervida en agua o en leche.
DESMOLDAR: abrir el molde y sacar la producción.
DESMOLDANTE: es el producto que forma una película de separación entre el
molde y la reproducción.
ESCULTURA: la escultura es un arte donde se puede modelar, tallar o esculpir
en barro, piedra, yeso, madera u otro material. Es una de las Bellas Artes en la
cual el artista se expresa mediante volúmenes y espacios. La escultura es el arte
plástico propiamente dicho, es el arte de modelar figuras y reproducir objetos de
bulto. En él, se incluían antiguamente todas las artes alfareras, las de talla y
cincel, junto con las de fundición y moldeado. También se entiende por escultura
la obra hecha por el escultor.
FIGURA: es la forma exterior de un cuerpo. Por lo que se distingue de otro.
Silueta.
FIGURAS 3D: figuras en relieve que resaltan el objeto que se quiere moldear.
GRAFÍA: cualquier trazo intencional para comunicar algún mensaje.
GRAFÍA 3D: es un trazo tridimensional que se hace para representar un objeto.
HITO: es suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia. También es
un mojón o poste de piedra que indica una dirección en los caminos o señala los
límites de un territorio.
HITO URBANO: cualquier referente formal, natural o artificial, que caracteriza un
zona o sector de la ciudad.
HOMO SAPIENS: término latino empleado para designar a la especie humana. El
nombre de ser humano se aplica a ciertas especies que fueron los antecesores
evolutivos del Homo sapiens (véase Evolución humana). Los científicos
consideran a todos los seres humanos actuales como miembros de una única
especie.

IDENTIDAD: es la distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o
cosa y sus semejantes. Se refiere al ente que existe como idéntico a sí mismo en
el tiempo y el espacio, una noción del “ser en sí”. Es la cualidad del “ser para sí”,
sólo válido para las personas los grupos, es decir, involucra el entorno, la historia y
la voluntad, no es una característica dada sino que es potencial a desarrollar y
está referida a modos de existencia.
IDENTIDAD URBANA: conjunto de todos los elementos que indican algo de la
ciudad, que son propios de ella.
INDUSTRIA: conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención,
transformación o transporte de uno o varios productos naturales.
IGLESIA: templo cristiano fundado por Jesucristo. El nombre de iglesia es dado
por excelencia a la iglesia católica, apostólica y romana.
IMAGEN: es la representación de una pintura, escultura. grafía de un monumento.
MIMESIS: la apariencia de las imágenes exteriores de las cosas, que constituyen
el mundo opuesto al de las ideas. Imitación que se hace de algo.
LÁTEX: es un líquido de aspecto lechoso que produce ciertos vegetales como el
caucho.
LOCAL: es propio de un lugar o pertenece a él. Es un espacio cerrado donde se
puede vivir o establecer un comercio e instalaciones industriales. También es un
lugar en el que esta establecida una persona ó sociedad para el cumplimiento de
sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos.
MOLDE: es una Pieza interiormente hueca que permite que la figura a representar
se estampe o se reproduzca y dé profundidad de acuerdo al tamaño del objeto
que se quiere. Se emplea para obtener piezas moldeadas, tanto industriales como
en la construcción y el arte.
MOLDE MADRE: molde en forma de caparazón que contiene el molde de silicona.
Este molde generalmente es rígido para mantener la forma del molde flexible que
está en su interior.
OBJETO: es todo lo que puede ser materia de conocimiento intelectual o sensible.
(monumento).
PICTOGRAMA: signo de la escritura de figuras o símbolos.
PLASTILINA: la plastilina (conocida como plasticina en algunos países) es un
material de plástico, de colores variados, compuesto zinc, azufre, cadmio, cera y

aceite. Se usa comúnmente por niños para jugar, realización de maquetas y
moldeo figuras.
REPRESENTACIÓN: por medio de una imagen represento varias figuras en
diferente vistas.
RESINA DE POLIESTER: material plástico, que viene en forma liquida y al
mezclarse con un catalizador se endurece.
SIMBOLOS URBANOS: representación sensorialmente perceptible de una
realidad urbana.
TEMPLO: edificio grande.
TÓTEM: representación de una imagen (del latín imago). Representación visual de
un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video).
TÍPICO: que representa o reproduce un tipo, es una característica propia de un
sitio, grupo, país, región, persona o cosa que corresponde aun tipo determinado.
URBANO, NA: adj. Perteneciente o relativo a la ciudad.
VACIADO: obtener una forma en hueco o vacío para llenarlo después con un
material para reproducción en estado líquido como parafina, yeso, chocolate,
silicona y se vierte en un molde ya sea en metal, polímero, yeso o caucho de
silicona.
YESO: producto preparado básicamente a partir de una piedra natural
denominada aljez (significa en castellano yeso, piedra de yeso, yeso crudo o yeso
natural.) También, puede ser empleado para la elaboración de elementos
prefabricados.
YESO ESCAYOLA: producto industrial que se obtiene del aljez, o yeso natural. Es
un yeso de alta calidad y grano muy fino, con pureza mayor del 90% en mineral
aljez. Se puede moldear en fábrica o taller con formas diversas, para la confección
de elementos decorativos: columnas, molduras e incluso muebles.

RESUMEN

El proyecto se trata de diseño temático experimental de grafías 3D típicas para la
industria local de moldes, el cual consiste en hacer figuras en 3D para después
obtener moldes con los cuales se sacaran diferentes productos como el chocolate,
yeso, gelatina y otros, pero para llegar a hacer estas grafías y estos moldes
debemos investigar sobre la historia y el significado de los moldes y las grafías 3D
y plantear cual va a ser el problema principal de nuestro proyecto.
Desde nuestros antepasados se ha venido haciendo moldes por miles de años,
con una gran variedad de materiales para hacer moldes incluyendo, arena, cera,
goma, grasa de animales, yeso, plástico, gelatina y otros.
Se escogió un nicho especifico que fue la industria de moldes en la ciudad de Cali,
donde se empezaron a trabajar con grafías representativas de la ciudad como:
Sebastián de Belalcázar, La Ermita, la Negra del Chontaduro, Las Aves del Río, el
Gato de Tejada, Las iglesias San Antonio y La Merced, el museo la Tertulia, Cristo
Rey y Las tres Cruces, para también aportar a contribuir identidad urbana que es
un valor agregado de nuestro producto. Pero para llegar a estos monumentos
específicos se hicieron una serie de encuestas y estadísticas para saber cuales
eran los más representativos de la ciudad de Cali.
Se aconsejó que las figuras que se sacaran de estos moldes fueran en chocolate,
ya que es un gusto mundial y es una experiencia activa porque se trabaja con el
tacto, el olfato, la visión y el gusto, dejando así una experiencia a las personas que
consuman este producto.
Terminamos con una breve historia del material del producto final que utilizamos
para saber más de el: El chocolate nació en América Central con las civilizaciones
azteca y maya. Tiene su origen en una semilla llamada cacao e inicialmente se
utilizó para la preparación de una bebida fría.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en explorar el diseño temático experimental de grafías 3D
típicas para la industria local de moldes; específicamente, los moldes de los
chocolates.
Luego de hacer un rastreo histórico de los moldes y en forma especial al asociado
a la industria del chocolate, se realiza un rastreo de los monumentos de la ciudad,
para presentar una propuesta de diseño de moldes de chocolate proponiendo para
estos los hitos históricos de la ciudad con el correspondiente valor agregado de
contribuir a generar sentido de pertenencia hacia la ciudad de Santiago de Cali.
Este documento que se presenta, producto de la investigación realizada, en
primera instancia muestra las bases teóricas tanto desde el punto de vista gráfico
como desde el punto de vista del patrimonio de monumentos de la ciudad, entre
los que encontramos relacionados con la vida religiosa, histórica y cultural.
Luego se presenta la metodología escogida para seleccionar diferentes materiales
que desde el punto de vista histórico se han usado para el diseño y la fabricación
de los moldes de chocolate. En este item por eso se entrega el producto de ese
rastreo y la propuesta de hacerlo en chocolate, entre otros por las sugerencias
realizadas por el grupo de docentes del Programa Diseño de la Comunicación
Gráfica durante la presentación del anteproyecto, sin olvidar el gusto, igualmente
manifestado por diferentes actores de la ciudad, quienes quisieran ver sus
monumentos en figuras de chocolate tanto para el consumo individual como para
su comercialización como confitería en la industria turística con un valor agregado
hacia el reconocimiento de la ciudad.
Al final del documento se encontrará en forma gráfica el proceso de producción
de estos moldes, donde se destaca la visualización con los moldes de los
monumentos propuestos.
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1. PLANTEAMIENTO

1. 1 TEMA
Diseño temático experimental de grafías 3D típicas para la industria local de
moldes de chocolate.
1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 Experiencia personal. Se ha tenido desde la infancia el anhelo de construir
y hacer efectiva una idea propia: la producción moldeada de chocolates. Cuando
Maria Elvira estuvo en Barranquilla visitando a su prima en diciembre del año
2006, se empezó a desarrollar esta idea.
Ella en cada época del año hace diferentes moldes de chocolate dependiendo que
festividad haya, ya sea cumpleaños, bautizos, halloween, navidad y carnavales. Al
ver la pequeña industria que tenía mi prima, me motivo a tener conocimiento de
los moldes de la historia del chocolate y sus diferentes formas de utilizarlo.
Se comenzó a trabajar en esta idea investigando sobre los diferentes materiales
para la fabricación de los moldes y se propuso una unión estratégica con Diego
Fernando para desarrollar este proyecto y abordarlo como problema de diseño, lo
que implica estudiar las relaciones conceptuales de diseño y técnica con un
propósito comunicativo.
1.3 GRAFÍAS VOLUMÉTRICAS COMO REPRESENTACIÓN
El concepto de grafía es derivado del verbo grafein en griego, que significa
describir. Una grafía es el resultado de grafiar con instrumentos llamados “grafos”
(cualquier instrumento que sirva para producir una grafía). Así por ejemplo, una
cruz trazada en la pared con un tizón, es una grafía proveniente del doble gesto
del brazo de arriba abajo y de izquierda a derecha.
Las grafías 3D son representaciones, que copian “las formas naturales, como
“representación por imitación”. La “forma imitada” genera una “evocación”
(recuerdo) de la referencia real de un ser (animal o cosa). 1

1

LÓPEZ, Jaime. Matriz comparativa de dos campos interdisciplinarios, grafía, documento de
estudio del seminario pedagógico permanente. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2005. p.
2.
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1.4 EL DISEÑO TRI – DIMENSIONAL
El mundo tridimensional es el mundo en el que nos movemos, en 3D altura,
anchura y profundidad.
Una de las cualidades de la tri – dimensionalidad son sus altos, bajos, medios
relieves ya que por medio de estos se pueden estudiar la figura los cuales hacen
diferente a lo bidimensional.
Para comprender mejor la tri- dimensionalidad de los objetos debemos de verlos
desde ángulos y distancias distintas y posteriormente organizar esta información
en nuestra mente para que la tri-dimensionalidad tenga significado.
1.5 HISTORIA BREVE DE LOS MOLDES
Desde nuestros antepasados se ha venido haciendo moldes por miles de años,
yendo atrás hasta el antiguo Egipto y China. A través de los años, una gran
variedad de materiales han sido usados para hacer moldes incluyendo, arena,
cera, goma, grasa de animales, yeso, alginato, metales, plástico, vinilo reusable,
gelatina y otros.
1.6 UNA HISTORIA VUELTA “FORMA”
El chocolate nació en América Central con las civilizaciones Azteca y Maya. Tiene
su origen en una semilla llamada cacao e inicialmente se utilizó para la
preparación de una bebida fría. Los orígenes de esta sustancia sólida y sensual
tienen sus raíces en la prehistoria del Nuevo Mundo; en el misterioso reino de los
Aztecas y los Mayas. Fueron estas antiguas civilizaciones mesoamericanas que
vivieron en el corazón de la América central ecuatorial, las primeras que cultivaron
el árbol del que proviene el chocolate.
1.7 PROBLEMA
¿Cuáles son las características conceptuales y figurativas que determinan el
diseño de grafías 3D típicas para la industria local de moldes en chocolate?
1.7.1 Subpreguntas. ¿Cuáles son las características conceptuales
determinan lo típico en las grafías 3D en los moldes de chocolate?

que

¿Cuáles son las características figurativas que determinan lo típico en las grafías
3D en los moldes de chocolate?
¿Qué figuras típicas podrían elaborarse a partir de estos moldes?
¿Cómo se fabrica el molde para reproducir una grafía 3D?
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¿Cuáles han sido las grafías 3D típicas en la industria local y mundial del
chocolate?
1.8 OBJETIVOS
1.8.1 Objetivo general. Diseñar y producir grafías 3D, para producir moldes de
figuras típicas en chocolate.
1.8.2 Objetivos específicos. Determinar las características conceptuales de las
grafías 3D.
♦ Determinar las características figurativas de las grafías 3D.
♦ Determinar el proceso gráfico y de fabricación de los moldes en 3D.
♦ Sondear el universo de las grafías 3D para los productos comestibles locales
en chocolate.
♦ Proponer grafías de formas simbólicas urbanas de la ciudad de Cali.
1.9 JUSTIFICACIÓN
La visión es el canal sensorial primario por el que entramos en contacto con
nuestro mundo real. Por ser el sentido más desarrollado y de mayor alcance, en él
confiamos todas nuestras actividades cotidianas y también creamos nuestro
universo y nuestra identidad. El dibujo, (representación paralela de la visión) es un
medio natural de expresión que crea un mundo de imágenes las cuales hablan de
nuestros deseos, del mundo que nos rodea y de nuestro sentido de pertenencia
frente a los distintos objetos de la sociedad, a la que asistimos. Así, el trabajo del
diseñador gráfico de hoy consiste no sólo en manejar las técnicas y los programas
más avanzados que el mercado requiera, sino en devolver sus conocimientos a la
sociedad a partir de trabajos que le representen al individuo un incremento en su
capital cultural y en un mayor compromiso con su entorno social.
La grafía 3D mas la tecnología digital facilita una percepción mejor del referente
del cual se está comunicando. Su cercanía con la realidad cotidiana genera mayor
apropiación visual y táctil al permitir el paso de las manos por encima de los
planos y curvas del chocolate. Se experimenta táctilmente y su carácter
dimensional puede entenderse.
Hay una descripción en la forma con el chocolate minuciosamente tallado hasta
darle una apariencia casi viva que intensifica el valor expresivo de cada una de las
figuras.
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La grafía 3D es igual a la escultura que procede del latín sculpere, (tallar). Es un
proceso de construcción empleando materiales blandos como el chocolate.
Esto posibilita una mayor experimentación en donde se pueden corregir los
errores sin dificultad. El software empleado fue MAYA 6.5 aplicando las clases de
Modelado y Prototipado.
El aporte que se le hace al diseño gráfico con estas grafías es ampliar el diseño a
otros campos en 3D creando así más posibilidades para el diseñador siendo más
creativo en su trabajo.
El aporte que se hace a la ciudad y a la comunidad con este trabajo tiene que ver
con la concienciación a los caleños sobre su patrimonio cultural, rescatando del
olvido al que muchas veces son sometidos los monumentos de la ciudad. De igual
manera, es importante el impacto que pueda producir en los turistas este
novedoso artículo que lo involucra más estrechamente con la cultura de la ciudad.
Desde lo que hemos expuesto podemos manifestar que este proyecto requiere
desde el Diseño Gráfico una contribución para fortalecer los mecanismos que
tiene la sociedad con sus individuos en cuanto a su identidad; porque con esto se
pretende dar a conocer formas simbólicas citadinas que se han convertido en
referentes que dinamizan la cultura y en tanto tal, generan sentido de pertenencia.
Para la elaboración de estos moldes se hizo un sondeo con el propósito de saber
cuáles eran los referentes urbanos más reconocidos, los más históricos, los más
queridos por los caleños. Después de esto, se hace una recolección fotográfica de
los mismos y se empieza a trabajar con ellos; se trazan unos bocetos aplicándole
una síntesis formal con base en las fotos y así se llega hasta el punto en que estos
monumentos no pierdan su esencia ya que si resultan muy simplificados, no
quedan reconocibles.
Se pasa a la parte digital para hacerlos en 3D, seguidamente se empiezan a
modelar a mano para después crear el molde que es nuestro producto final.
Cuando ya están los moldes, se inicia la experimentación con el chocolate que es
un gusto mundial y es un aprendizaje activo. Es de saber que hay muchos
materiales con que hacer estas figuras como por ejemplo: Con jabón, con gelatina,
con yeso y otros. Así, el trabajo del diseñador gráfico de hoy consiste no sólo en
manejar las técnicas y los programas más avanzados que el mercado requiera,
sino en devolver sus conocimientos a la sociedad a partir de trabajos que le
representen al individuo un incremento en su capital cultural y en un mayor
compromiso con su entorno social.
Con la figuras de chocolate hay un vínculo afectivo, emocional y de empatía por la
identificación del ciudadano con las formas de los monumentos. Con esto se
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quiere que los monumentos en el futuro, perduren en la memoria colectiva del
ciudadano.
Nuestro trabajo de grado según, Arnheim Rudolf, ejercita una visión y una razón
porque se tiene una imagen visual del monumento y hay una percepción de un
elemento representativo de la ciudad.
El propósito es colaborar a reforzar la identidad por medio de estas grafías que
cumplen un fin comunicativo, referenciar una parte cultural de la ciudad caleña.
Estos bienes representan un hito de la ciudad y del departamento, tienen un valor
simbólico e incluso religioso, actúan en un proceso de recordación y de identidad,
y nos pueden llevar a establecer relaciones de empatía entre sus habitantes y
visitantes a través de símbolos urbanos.
Los moldes que se van a desarrollar, parten de unas Grafías 3D de esculturas y
monumentos típicos de la Ciudad de Cali (Sebastián de Belalcázar, El Gato de
Tejada, La Negra del chontaduro, Las Aves del Río, La Ermita, La Iglesia de la
Merced, La Capilla de San Antonio, Cristo Rey, Las Tres Cruces), para la industria
local de moldes de chocolate.
Estos moldes se experimentan en esta ocasión
por medio de grafías
representativas de la ciudad en chocolate porque se alude a un aprendizaje activo,
al poder tocar, sentir, oler, degustar la grafía en chocolate se recuerda más
fácilmente y se apropia de un concepto. Si hay moldes en forma de esferas, de
huevo, de tabletas, nuez y otros, ¿por qué no los podemos hacer en forma de
monumentos donde podamos aportar desde el diseño de moldes de chocolate
algo de historia de la ciudad?
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2. MARCOS DE REFERENCIA

El marco referencial está estructurado con los principios teóricos y prácticos que
fundamentan la propuesta. El proyecto aborda el marco teórico, conceptual y
contextual.
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 ¿Qué son grafías 3d?. Es un arte tridimensional táctil o digital con altos,
medios, bajos y Hueco relieves la cual se crea con diferentes técnicas como la
talla, el modelado, el cincelado y otros. Tallar y cincelar es trabajar sobre
materiales duros, con instrumentos como sierras o cinceles. Se cincela madera,
piedra, etc. Aunque el modelado también se utiliza, este consiste en hacer
modelados con las manos sobre materiales blandos y también digitalmente en
programas como maya, 3D Max, Rynos y otros, la etapa de modelado consiste en
ir dando forma a objetos individuales que luego serán usados en la escena.
Existen diversos tipos de geometría para modelador con NURBS y modelado
poligonal o Subdivisión de Superficies (Subdivisión Surfaces en inglés).
El texturizado es un complemento del modelado digital, es definición de la forma
que le afecta la luz, para ello se usan materiales shaders que son algoritmos que
controlan la incidencia de la luz, produciendo materiales de tipo: Anisótropo,
Lambert, Blin. Combinándolas con texturas.
Hoy en día es posible la simulación mediante cálculos basados en la proyección
de entornos tridimensionales sobre pantallas bidimensionales, tales como
monitores de ordenador o televisores. Estos cálculos requieren de una gran carga
de proceso por lo que algunos ordenadores y consolas disponen de cierto grado
de aceleración gráfica 3D gracias a dispositivos desarrollados para tal fin. Los
ordenadores disponen de las llamadas tarjetas gráficas con aceleración 3D.
Estos dispositivos están formados con uno o varios procesadores (GPU)
diseñados especialmente para acelerar los cálculos que suponen reproducir
imágenes tridimensionales sobre una pantalla bidimensional y de esta forma
liberar de carga de proceso a la CPU o unidad de proceso central del ordenador.
El término gráficos 3D por computadora o por ordenador (en inglés 3D computer
graphics) se refiere a trabajos de arte gráfico que fueron creados con ayuda de
computadoras y programas especiales 3D. En general, el término puede referirse
también al proceso de crear dichos gráficos, o el campo de estudio de técnicas y
tecnología relacionadas con los gráficos 3D.
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Algo es tridimensional si tiene tres dimensiones; por ejemplo, ancho, largo y
profundidad. El espacio a nuestro alrededor es tridimensional a simple vista, pero
en realidad hay más dimensiones, así que también puede ser considerado (el
espacio donde nos movemos) un espacio tetra-dimensional si incluimos el tiempo
como otra dimensión.
Son figuras 3D todos los sólidos, pero hay que tener cuidado con sus versiones
dos-dimensionales. Por ejemplo la superficie de un cubo es una esfera (solo la
cáscara) pero con aristas. Existe la esfera tridimensional pero no es la cáscara de
una bola sino la compactificación de con un punto, así como la 2-esfera es para el
plano euclídeo.
Ejemplos de cuerpos tridimensionales (Primitivas):
♦
♦
♦
♦
♦

Pirámides
Cubos
Prismas
Conos
Esferas

Un gráfico 3D difiere de uno 2D principalmente por la forma en que ha sido
generado. Este tipo de gráficos se origina mediante un proceso de cálculos
matemáticos sobre entidades geométricas tridimensionales producidas en un
ordenador, y cuyo propósito es conseguir una proyección visual en dos
dimensiones para ser mostrada en una pantalla o impresa en papel.
En general, el arte de los gráficos 3D es similar a la escultura o la fotografía,
mientras que el arte de los gráficos 2D es análogo a la pintura.
En los programas de gráficos por computadora esta distinción es a veces difusa:
algunas aplicaciones 2D utilizan técnicas 3D para alcanzar ciertos efectos como
iluminación, mientras que algunas aplicaciones 3D primarias hacen uso de
técnicas 2D.
2.1.2 El mundo y el diseño bi y tri – dimensional. Cuando nos referimos a un
mundo o un elemento bidimensional, estamos hablando de objetos que constan
sólo de altura y anchura y que carecen de profundidad.
Los objetos bidimensionales son fundamentalmente creaciones humanas tales
como: la escritura, la pintura, el dibujo inclusive el imprimir y teñir.
En el mundo moderno de hoy vemos la facilidad con la que una herramienta digital
como lo es una cámara digital, transforma el mundo tridimensional y/o objetos
tridimensionales en una imagen plana, bidimensional. Lo mismo ocurre con una
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cámara de video cuando grabamos por ejemplo el interior de una habitación, allí
podemos observar varios objetos tridimensionales pero cuando reproducimos la
cinta, lo que tenemos es una representación 2D de un mundo 3D.
En cuanto al diseño bidimensional nos referimos a la creación de elementos, a
partir de acciones humanas consientes donde se organizan una cierta cantidad de
elementos para darle significado conceptual, morfo-semántico, cromático, etc. y el
objetivo de esto es darle sentido, crear una armonía global para que cree
sensaciones en las personas que lo ven.
El mundo tridimensional es el mundo en el que no movemos, en 3 dimensiones:
altura, anchura y profundidad, todo en nuestro mundo tiene estas propiedades
como por ejemplo: las sillas, las paredes, las plantas e inclusive uno mismo.
Es el mundo que dominamos pero que aún así, también es engañoso. Cuando
vemos un objeto que a la distancia parece ser redondo y cuando lo tenemos cerca
vemos que es redondo encontramos que no tenemos una compresión total del
mundo 3D. Así que para comprender mejor las tri- dimensionalidad de los objetos
debemos de verlos desde ángulos y distancias distintas y posteriormente
organizar esta información en nuestra mente para que la tri-dimensionalidad tenga
significado.
El diseño tridimensional al igual que en el diseño 2D el diseño tridimensional
busca crear una armonía y un orden visual que estimule los sentidos, la diferencia
está en que esto se logra en un mundo tridimensional.
El diseño tridimensional es considerablemente más complejo que el diseño
bidimensional ya que hay que tener en cuenta más factores y elementos para
lograr un buen diseño ya que hablamos de elementos tangibles y toma más
tiempo lograr tener un buen diseño al final y requiere más sentido de la
visualización y planeación lo que no es poco pero es absolutamente necesario en
el campo del diseño 3D.
Hay quienes prefieren el campo del 2D que el 3D porque creen que es más fácil y
de hecho lo es ya que no tiene que preocuparse por el volumen y el espacio y se
interesan más por el color y la textura.
La diferencia más notable entre un diseñador 2D y uno 3D esta que este último
debe tener la capacidad de ver un objeto en desde cualquier perspectiva en su
mente, no puede ni debe limitarse a las 2 dimensiones.
Cuando hablamos de 3D nos referimos primero que todo a las disensiones
primarias: alto, ancho, profundo. En un objeto seria tener la información vertical
(de arriba a abajo), horizontal (de derecha a izquierda) y transversal (de adelante
hacia atrás).
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Las tres perspectivas básicas del diseño tridimensional son:
♦
♦
♦

Vista plana: El la vista superior o desde arriba.
Vista frontal: Es como se ve la forma vista desde el frente de esta.
Vista Lateral: Es como se ve la forma desde un ángulo diagonal o de lado.

Los elementos que componen el diseño tridimensional se dividen en 3:
♦
♦
♦

Elementos conceptuales (punto, línea, plano y volumen).
Elementos visuales (figura, tamaño, color y textura)
Elementos de relación (posición, dirección, espacio

y

gravedad).

Los primeros no son físicos pero son perceptibles claramente en el objeto, Los
segundos en cambio si son claramente físicos, perceptibles y hacen parte del
diseño final del objeto y finalmente los de relación hacen parte de la estructura
compositiva del objeto.
Todos estos elementos son fundamentales en el diseño tridimensional, sin estos,
la concepción de una pieza cualquiera que sea su forma, no podría ser diseñada
correctamente.
2.1.3 Mimesis como principio de representación. Imitar es el juego preferido
de los humanos. Desde épocas primitivas, el homo sapiens se apropiaba del
mundo, remedando movimientos de sus hermanos los animales, y posiciones de
sus hermanas las plantas. Su cuerpo empezó a ser un instrumento de
representación, es decir, de una segunda presencia de aquello que observaba
(Re-presentación).
Mimesis, es el sentido original de la palabra griega “mimesis”. “En filosofía, y
dentro de un contexto de la imitación o representación teatral, Platón señala que la
mimesis es sólo la apariencia de las imágenes exteriores de las cosas, que
constituyen el mundo opuesto al de las ideas. Esta imitación de la realidad, sólo es
una copia de la copia del mundo de las ideas. Su función imitativa es el modo
esencial del arte para representar a la acción humana.
2.1.4 De la mimesis al tótem. Muy pronto la aptitud imitativa se sumó a su
sentido mágico, cuando el homo Sapiens inició la representación fuera de su
cuerpo: pinturas en el muro, tallas en huesos y maderas, moldeados de arcilla,
etc., formas que pretendían capturar “el espíritu” de esos seres imitados. Había
descubierto e inventado el concepto del Tótem. El tótem proviene de la lengua
Ojibwa, utilizada por uno de los pueblos algonquinos de América del norte. El
totemismo es un conjunto de creencias y prácticas que se basan en la afinidad o
en una supuesta relación mística entre un individuo, o un grupo humano.
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Por otra parte, determinados animales, plantas, objetos o fenómenos naturales,
van generalmente acompañados de creencias o leyendas acerca del origen
genealógico del grupo humano supuestamente relacionado con ellos, y tiene
implicaciones en la moral instituida y en determinados tabúes, que ordenan su
ritualización, ciñéndose estrictamente a su contacto.
2.1.5 El homo sapiens contemporáneo es el mismo primitivo. Cambiando las
coordenadas de espacio y tiempo, los humanos seguimos representando y
comunicando mediante códigos gráficos, en dos y tres dimensiones, todo cuanto
vemos e imaginamos.
“El arte contemporáneo –dice Giedeon- nació de una necesidad urgente de
expresión elemental. El artista se zambulló en las profundidades de la experiencia
humana. Una real afinidad interior apareció de pronto entre los anhelos del
hombre de hoy y los anhelos del hombre primero, cristalizados en signos y
símbolos sobre las paredes de la caverna” 2. Es en este contexto en donde la
actual imaginería del homo sapiens posee un valor de identidad y marca. Las
improntas de su cuerpo (huella digital) y la firma de su nombre, son grafías con las
que marca e identifica su mundo.
Retratos y estatuas de familiares y próceres son los actuales tótemes con los que
encuentra su identidad.
2.1.6 Los hitos urbanos como grafías o formas de representación de
identidad
La imagen de los rascacielos de Manhattan, pueden representar
vitalidad, poder, decadencia, misterio, congestión o lo que se quiera,
pero en cada caso esa nítida representación cristaliza y refuerza el
significado. Los significados de una ciudad son tan diversos, incluso
cuando su forma pueda resultar fácilmente comunicable, que parece
posible separar el significado de la forma, a menos en las primeras
fases de análisis. 3
Estas imágenes operan como “hitos urbanos” es decir, referencias obligadas por
historia y ubicación, para los habitantes y visitantes de una población.
En Santiago de Cali, por ejemplo, son hitos urbanos que comunican identidad el
Monumento de Cristo Rey en el Cerro Los Cristales, el Gato de Tejada, en la
Avenida del Río. Usar estos hitos urbanos como símbolos de identidad de la

2 GIDEON, Sigfired. El presente eterno: los comienzos del arte. Madrid: Alianza Editorial, 1981.p.
23.
3 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Editorial. Pili, 1984. p.18.
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ciudad, es una estrategia de posicionamiento de la población, entre propios y
extraños.
2.1.7 Elementos que intervienen en el aprendizaje significativo. Elementos de
diseño sobre experiencias activas de aprendizaje en museos. Para obtener éxito
en el entendimiento de obras de arte expuestas en los museos, ha sido necesario
involucrar al visitante en un conocimiento sobre el trabajo talentoso de muchos
artistas; para eso se conoce cinco elementos de diseño de experiencias y de
aprendizaje que son:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Orientación
Ajuste de actitud
Selección y personalización
Experiencia cognitivas de orden superior
Reflexión y conexión
La orientación

Es importante que a las personas se les oriente sobre las experiencias que van a
tener al visitar en un museo para que no se sientan ridículos al conocer poco
sobre el arte presentado; así se sentirían mejor y su visita seria amena.
♦ Ajuste de actitud. En el ajuste de actitud los psicólogos denominan
aprendizaje autorregulado al control que la gente hace de su propio aprendizaje.
Según los jóvenes aprendices, las experiencias físicas y la utilería pueden
constituirse en un recurso clave y de acuerdo a esto, muchas personas adoptan
actitudes diferentes como su comportamiento educado al estar presenciando una
exposición de arte en un museo.
♦ Selección y personalización. Los aprendices son responsables de elegir una
dirección y el carácter del esfuerzo mental, así que cuando van a un museo
deciden elegir qué obras ver, qué autores, cuál es el mejor momento para asistir, y
qué tiempo van a utilizar.
Parece ser que cuando se da la libertad para escoger se sienten más a gusto y se
retiene con mayor facilidad la información que se tiene sobre el objeto, haciendo
que su efecto sea duradero.
Cuando se está aprendiendo un nuevo conocimiento, se refuerza este al
conectarlo con el conocimiento anterior; así es como se da la personalización, es
decir, cuando se nos presenta una nueva experiencia se debe interrogar que tanto
se sabe de esto. Pero si el conocimiento previo es errado, también se tendrá un
nuevo aprendizaje con una nueva experiencia.
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♦ Experiencia cognitivas de orden superior. En el aprendizaje activo existen
conocimientos de orden superior que desafían al aprendiz al interactuar con obras
de arte y tener un comportamiento donde sus percepciones se desarrollen y se
transforman cuando se confrontan.
Se dice que tales experiencias con su conocimiento de bajo nivel es una
información que llega al aprendiz de una forma pasiva y no muy lejos, ni alcanza el
mejor conocimiento si se desafía de acuerdo que se interroguen más acerca de la
obra de arte, le está involucrando más y esto lo obliga a que se detengan a
observar con mayor profundidad la obra y aprenda de ella, sea la información que
necesite. Además de aprender a despejar dudas con la ayuda de experiencias de
orden superior podrá hacer comparaciones, explorar mas allá, relacionar, tomar
decisiones, resolver problemas, etc.
♦ Reflexión y conexión. Este elemento integra tres tipos de reflexión, los cuales
son:
Meta cognición. Donde habla sobre la autorreflexión crítica del propio proceso de
aprendizaje, es decir, que cada uno analiza internamente su proceso cognitivo y
evalúa los resultados adquiridos.
Reflexión consolidada. Reflexión ante la grandiosidad de los mensajes y
comprensión de los procesos cognoscitivos. Conectar activamente; como lo dice la
propia reflexión, busca conectar lo que ya sabía o sea el conocimiento nuevo para
quedar más claro su aprendizaje. 4
2.1.8 Diseño de la información e interacción. El documento de Manuel Parga
nos revela la importancia del diseño como una de las profesiones relevantes en
Colombia. También nos da a conocer el surgimiento del nuevo diseño de
información y el diseño de interacción que se consideran importantes, pero poco
tratados en las instituciones de diseño tradicionales.
Por eso se habla del paso del objeto a la interfaz; sabiendo que la interfaz es la
conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes, es decir,
que en la actualidad, el diseño debe tener en cuenta sobre todo la parte funcional
del artefacto para que haya eficiencia a la hora de tener contacto con el usuario.
No como en tiempos anteriores en donde el diseño se trabajaba en forma
materialista que no era funcional, ya que la finalidad era configurar artefactos sin
4

TISHMAN, Shari. Proyecto Cero [en línea]. Washington D.C: Universidad de Harvard, 1999.
[Consultado
5
de
agosto
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.educoea.org/Portal/xbak2/temporario1/latitud/cincoelementos.doc
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ninguna intención de que el usuario pudiera conocerlo para darle un buen uso. El
diseño debe estar encaminado hacia una actividad de servicio a la sociedad
pensando en que funcione, más no por el consumo netamente. Hay muchas
medidas para presentar un diseño, lo importante es que responda a las
necesidades de la audiencia, comunicando mensajes con algún propósito. Claro
está que si no existen los recursos se debe ser creativo para utilizar lo que tenga a
mano como su propio cuerpo o voces.
El proceso de diseño de interacción y diseño de información, se hace con la
intención de crear para otros, en la producción de libros, directorios, catálogos,
periódicos o programas de televisión. También se puede usar al crear cada página
Web, portal de Internet, presentación oral u obra de teatro. 5
2.1.9 Diseño de experiencias del usuario.
contenido, usuario.

Se divide en tres, contexto,

Veremos como Meter Morville ha realizado un modelo de panal utilizado para
describir las múltiples facetas que comprenden el diseño de experiencias del
usuario. Cada faceta se explica así:
Figura 1. Modelo Meter Morville
Expresión de valores Urbanos.

VALIOSO
(Genera
Identidad)

Reconocen
Hitos
Urbanos.

En todos los
Supermercados
.

ÚTIL

DESEABLE
Grafía 3D
en
chocolate
ACCESIBLE

ENCONTRABLE

Porque están
elaborados en
chocolate.
Facilidad de
Obtenerlo.

CREIBLE

Relación con la realidad Urbana

5

PARGA, Manuel. Diseño de información e interacción. Maza [en línea]. Medellín: Universidad del
Bosque, s.f. [Consultado 3 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://masd.unbosque.edu.co/descargas/diseno_informacion.pdf
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Útil. Un practicante debe estar atento al diseño que va a producir porque debe
profundizar más en los requerimientos del usuario; si en realidad, su diseño va a
ser de gran utilidad debe ser creativo y servir de solución a los distintos problemas
que presentan, debe disponer de toda su atención.
Usable. Que haya necesidad de buen uso es importante, pero en el diseño de
interfaces, cuando hay una interacción del humano - computador, no aplica todas
las dimensiones del diseño Web, es decir, une la usabilidad, es fundamental, pero
hace falta más concentración en el diseño, para que los métodos sean aplicables.
Deseable. Cuando se trabaja en la búsqueda de la eficiencia debe tenerse en
cuenta aspectos como la apreciación del poder y el valor de la imagen, identidad,
marca y otros valores del diseño emocional.
Encontrable. Cada vez debe ser más eficiente y aplicable el contenido de los
sitios Web, para que los usuarios tengan acceso y puedan encontrar lo que
desean.
Accesible. Cuando se diseña, se deben tener en cuenta características
fundamentales, según el tipo de usuarios que van a acceder a los sitios Web,
porque dentro de ellos (usuarios) encontramos personas con dificultades físicas
que necesita también de estos sitios para aprender.
Creíble. A partir del proyecto de credibilidad Web, Morville, se ha dado cuenta de
que elementos de diseño son los que hacen que los usuarios sigan confiando en
ellos.
Valioso. Cuando hablamos de valor, estamos pensando en que los sitios, sin
ánimo de lucro; las experiencias deben apoyar la misión de la organización. Para
los comerciantes, éstos deben contribuir al rendimiento del negocio y hacer que
sus clientes mantengan satisfechos. 6

(Ver Figura 2. Modelo de Bruno Munari página siguiente).

6

MORVILLE, Meter. Diseño de Experiencias del Usuario [en línea]. Estados Unidos: The
information architecture institute, 2007. [Consultado 3 de noviembre de 2007]. Disponible en
Internet: http://iainstitute.org/es/translations/000370.html
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2.1.10 Un método de proyectación. Con base en el método de proyectación de
Bruno Munari lo aplicamos a nuestro proyecto.
Figura 2. Modelo de Bruno Munari

37

2. 2 MARCO CONTEXTUAL
2.2.1 Cómo se utilizan los moldes. Los moldes están en todas partes de nuestra
vida diaria y son utilizados para muchas aplicaciones. Son usados para crear
comida, diseños de postres (molde de gelatina), para reproducir esculturas
originales.
En los buscadores de fósiles y museos hacen moldes de restos de dinosaurios,
lagartos, peces, etc. obteniendo así sus reproducciones para sus muestras. Las
personas que hacen velas utilizan moldes para hacer una gran variedad de ella.
También los creadores de efectos especiales usan moldes para hacer modelos y
figuras que hacen las películas más espectaculares.
La industria utiliza moldes para producir zapatos, el tablero de los carros, las
ruedas de los carros, el vaso que utilizas para beber agua, el lavadero de tu baño,
el teléfono que usas en tu casa, moldes decorativos que adornan las casas,
iglesias, edificios, y paneles de concreto usado para construir.
2.2.2 Materiales para hacer moldes en plástico. Todavía se siguen usando una
gran variedad de materiales, pero la mayoría de éstas cuatro gomas flexibles por
las siguientes razones:
* Estas gomas reproducen todos los detalles
* Flexibilidad permite un desmoldamiento muy fácil del modelo original como del
vaciado.
* Generalmente duran mucho tiempo, permitiendo muchas réplicas, ahorrando
dinero.
A continuación veremos los siguientes moldes: Latex, polisulfuros, poliuretanos y
siliconas.
El latex es una goma natural extraída de los árboles encontrando principalmente
en el Sureste de Asia. Para hacer esta goma como un material usable para hacer
moldes, la materia prima es procesada con amoniaco y agua. Casi siempre
LATEX es usado con brocha sobre el modelo original (no es vaciado).
Ventajas
♦

Es listo para ser usado después de abrir el envase.

♦

Es relativamente barato
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♦ Los moldes de latex son elásticos y generalmente fuertes y ofrecen resistencia
al desgaste. Debido a su alta elasticidad puede ser removido del original como
guante.
♦ El molde de latex mantiene su forma después de haber sido volteado de
derecho al revés varias veces de un modelo original o del vaciado - como guante.
Debido a esta cualidad y resistencia al desgaste.
♦ Es usado comúnmente para hacer moldes de guantes en la reproducción de
ornamentos de concreto.
♦

son buenos para vaciados de cera y yeso.

Desventajas
♦ Su bajo costo generalmente, hace que se encojan los productos
promedio de 10 a 20%.

en un

♦ Su proceso es lento.
♦ Moldes hecho a brocha requieren hasta 20 capas, y como mínimo de 4 horas
de secado entre capas. Toma como unos 10 días para hacer un molde a brocha.
♦ Muchos productos de latex tienen un olor a amonio (sin embargo. hay nuevos
latex en el mercado que ofrecen poco encogimiento y poco olor).
♦ No se recomienda hacer vaciados de resinas en los moldes de Latex.
Gomas de polisulfuros son sistemas de dos componentes los favoritos para las
fundiciones en todo el mundo (para vaciados de cera) por años. Disponibles para
hacer moldes que tienen que ser vaciados ó a brocha.
Ventajas
♦ Son muy suaves, "elásticos" y duraderos.
♦ Son buenos para hacer moldes con muchos ángulos y muy finos detalles.
♦ La preparación del modelo es mínimo. Una vez curado, los moldes de
polisulfuro son buenos para vaciados de cera y yeso.
Desventajas
♦ Sus propiedades curativas tienen un mal olor.
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♦

Los moldes mas recientes de polysulfuro pueden teñir yeso.

♦ Tienes poca resistencia al desgaste (no son buenos para llenado de
concreto), y no son apropiados para la producción de resinas al llenado y no son
muy costosos.
Silicona gomas son sistemas de dos-componentes disponibles en dureza desde
muy suave hasta mediano.
Las siliconas pueden ser curadas con un catalizador de platino o estaño (lata).
Esos materiales están disponibles para hacer moldes que se vacían, pintan con
brocha o spray al modelo y tienen características que no tienen los moldes de
goma.
Ventajas
♦ Gomas de Silicona tienen las mejores propiedades para el desmolde de todos
los moldes de gomas, lo que es un ventaja especial cuando se hacen
reproducciones de resinas (poliuretano, poliesters y resina epoxidica).
♦ No se necesita spray para desmoldaje.
♦ Presenta una resistencia química muy buena a altas temperaturas (400°F /
205°C y más altas).
♦ La resistencia a altas temperaturas hace que las siliconas sean el único molde
de goma apropiado para vaciado de metal derretido (ejemplo: estaño, peltre,
plomo).
Desventajas
♦ Tienen un costo elevado, especialmente el de platino.
♦ Son sensitivos a substancias (sulfuro arcilla por ejemplo) que puede ocasionar
que las siliconas no cure bien.
♦ Las siliconas usualmente son espesos (alta viscosidad), y deben ser puesto en
una máquina aspiradora para sacar el aire antes de ser echado para minimizar las
burbujas.
♦ Si va hacer un molde usando la brocha, el tiempo entre pasadas es largo (más
que los poliuretanos y polisulfuros, menos que látex).
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Figura 3. Molde de goma de silicona

Gomas de poliuretano son sistemas de dos componentes que cubren una gran
variedad de aplicaciones a un costo bajo. Están disponibles para hacer moldes de
vaciados, pintados o usando spray en otros modelos.
Ventajas
♦
♦
♦
♦

Los poliuretanos son de fácil uso.
Tienen una gran resistencia al desgaste
Son usados para llenar materiales resistentes como concreto.
Su costo es más cómodo que las siliconas y polisulfuros.

Desventajas
♦
♦

Son sensitivos a la humedad y pueden formar burbujas si son expuestos a
mucha humedad (cuando se hacen moldes afuera en un día muy húmedo, por
ejemplo).
Limitada duración del producto después de haber sido abierto. el producto
restante puede ser afectado por la humedad del ambiente.

Figura 4. Goma de poliuretano
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2.2.3 Los inicios del chocolate. La pepa de cacao, La Semilla del cacao y el
Chocolate, el cacao es una planta que se domestica en algunos territorios de
México, el chocolate es una bebida prehispánica inventada por mayas y aztecas y
desde Mesoamérica, a través de los últimos 500 años se difunde por el mundo.
El cacao y su derivado el chocolate, es para los mexicanos una bebida rica en
tradiciones, sabores y preparaciones. Hace parte de su gastronomía y dentro de
su tradición cultural, se cree que fue dado por los dioses a los hombres del maíz.
Figura 5. Cacao

Los orígenes de esta sustancia sólida, sensual y para algunos adictiva que
llamamos chocolate, tiene sus raíces en la prehistoria del Nuevo Mundo, en el
misterioso reino de los Olmecas y los mayas. Fueron estas antiguas
civilizaciones mesoamericanas que vivieron en el corazón de la América central
ecuatorial, las primeras que cultivaron el árbol del que proviene el chocolate.
El cacao, como el maíz, estructura la vida económica y social de los pueblos
mesoamericanos. De esta domesticación deriva la importancia del cacao y del
chocolate. Su historia, es la historia de estos pueblos que aunque asentados en
diferentes momentos a lo largo de este territorio, van compartiendo y
apropiándose colectivamente de sus usos diversos.Hace tres mil años los
Olmecas, una de las civilizaciones mesoamericanas más antiguas, ocupaba un
área de selvas tropicales al sur de Veracruz y Tabasco en el golfo de México.
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Figura 6. Centro América

Fuente: Las civilizaciones indígenas más famosas: los mayas, los aztecas y los incas [en línea].
Brunswick: Bowdoin College, 2007. [Consultado 08 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/indfam.htm

Los lingüistas modernos han reconstruido el antiguo vocabulario Olmeca y han
encontrado que comprende la voz cacao. Dados los requerimientos de calor,
humedad y sombra que tiene el árbol del cacao, condiciones que se dan donde
vivían los Olmecas, muchos historiadores están convencidos de que la primera
civilización que cultivó este árbol fue la de los Olmecas, y no la de los Aztecas,
como se creía comúnmente.
Los Mayas llamaban a este árbol cacahuaqucht; de hecho, para ellos, no existían
ningún otro árbol que mereciese tanto el nombre de árbol como este. Creían que
era un árbol que pertenecía a los dioses y que las vainas que crecían en su tronco
eran un regalo que los dioses hacían a los hombres.
Los libros están llenos de ilustraciones que representan los diversos dioses
practicando diferentes rituales religiosos en los que frecuentemente aparecen las
vainas del cacao y cuyo texto se refiere a menudo al cacao como un manjar de
dioses.
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Figura 7. Maya cultivando cacao

Fuente: Mágica droga legal el chocolate [en línea]. Chile: Chris Pearson, 2006. [Consultado 09 de
noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://cicalmo.wordpress.com/2006/12/26/magicadroga-legal-el-chocolate/

Los Mayas crearon una especie de brebaje amargo hecho de semillas de cacao
que consumían exclusivamente los reyes y los miembros de la nobleza, también
lo usaban para dar solemnidad a determinados rituales sagrados.
En sus libros, los mayas describen diversas formas de elaborar y perfumar este
brebaje, desde unas gachas espesas hechas con harina de maíz, hasta un
brebaje más líquido para ser bebido.
Figura 8. Vasija maya
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Los MAYAS (1000 a.C.- 800 d.C.) heredaron de los izapeños los conocimientos
sobre el cacao. Habían surgido varias ciudades mayas con elevados templos y
pirámides de mampostería cubiertas de estuco. Muchas de ellas fueron capitales,
en las cuales florecieron el arte, la arquitectura, las matemáticas, y un lenguaje
escrito.
Pero las evidencias del uso del cacao por parte de los mayas están en los vasos
o vasijas finamente pintadas o labradas del período clásico. Fueron encontradas
en las tumbas de la clase alta maya.
2.2.4 El primer encuentro de los españoles con el
cacao. El primer
encuentro de los españoles con el cacao ocurre durante el cuarto viaje de Colón,
el 15 de agosto de 1502 cuando después de una serie de desvíos de ruta, los
españoles se encontraron en la isla de Guanaja al norte de Honduras en lo que
hoy se conoce como islas de la Bahía.
Apareció una enorme canoa de un solo tronco, tan larga como una galera de 30
a 40 metros de largo. Venían remeros esclavos con sogas atadas al cuello que
venían de una tierra llamada maiam de las tierras mayas de Yucatán. En la mitad
de la canoa venía un cargamento cubierto con hojas de palma y una gran
cantidad de almendras que sirven como moneda.
No sabían, entonces que con esas almendras se preparaba la bebida mas
preciada del Nuevo Mundo, el chocolate. Todo esto se puede leer en el relato
que escribiera el segundo hijo de Colón, Fernando y que se conoció en 1571 en
Venecia. El cronista Pedro Mártir recoge el relato. Colón nunca probaría el
chocolate.
2.2.5 En la actualidad. La producción mundial de chocolate ascendió a
aproximadamente 5,8 millones de toneladas en 1998 según fuente de CAOBISCO.
Los principales países productores de chocolate son: Estados Unidos, Alemania,
Reino Unido, Francia y Brasil, situándose España en décima posición. En el año
2000, mundialmente se consumieron 1,7 millones más de toneladas, lo que indica
que cada vez son más las personas que sienten fascinación por este manjar.
El chocolate es un alimento patrimonial, una herencia de México al mundo. El
chocolate es hoy una bebida y una golosina universal enriquecida con las
aportaciones de muchos países que hacen difícil decidir cuál de los chocolates
es mejor.
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Figura 9. Producto m&m

Fuente: m&m [en línea]. Estados Unidos: Mars, 2001. [Consultado 11 de noviembre de 2007].
Disponible en Internet: http://global.mms.com/co/about/products/index.jsp

Figura 10. Chocolatina jet

Fuente: Chocolatina Jet 12g [en línea]. Bogota: Alkosto, 2008. [Consultado 11 de Noviembre de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.alkosto.com/VBeContent/newsDetail.asp?id=826&IDCompany=3

Figura 11. Huevos de Chocolate
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2.2.6 Preparación del chocolate. El chocolate se preparaba separando las
mejores almendras o semillas de la vaina del cacao, se remojaba, después se
secaba y se molía; finamente junto con granos de maíz en una piedra, conocida
como metate, se ponía en agua y después se vertía de un recipiente a otro para
sacar la espuma.
Figura 12. Preparación del chocolate

Fuente: Historia del cacao [en línea]. Español: Edualter, 1997. [Consultado 12 de noviembre de
2006]. Disponible en Internet: http://www.edualter.org/material/explotacion/unidad5_2.htm

Esta preparación se enriquecía añadiendo distintas flores, condimentos como el
achiote, chile, miel, frutas, hierbas, vainilla y harina de maíz y a temperaturas
frías, tibias o calientes. Hay indicios de que utilizaron el grano fresco y la pulpa
blanca que los rodea, en bebidas fermentadas, ligeramente alcohólicas.
El chocolate se tomaba al final de las comidas como una bebida fría, y era
amarga, picante y roja, pues le añadían chile y achiote. Y lo preparaban de
muchas maneras.
2.2.7 Cómo se hace el chocolate y su forma. El simple moldeado de granos
de cacao tostados produce una pasta aceitosa, oscura y amarga que es el
chocolate puro y en bruto. Licuado por calor, edulcorado con miel y aromatizado
con vainilla era como se lo tomaban los aztecas.

47

Figura 13. Barras de chocolate

Fuente: Chocolates [en línea]. Francia: Zchocolat, 1999. [Consultado 13 de noviembre de 2007].
Disponible en Internet: http://www.zchocolat.com/z34/default.asp?target=&ID=&ID2=

Los europeos sustituyeron la miel por azúcar y utilizaron la canela como
aromatizante. En esa época el chocolate se difunde en forma sólida y compacta (a
la piedra).
Una vez que se consiguió separar la manteca del cacao, la industria se encontró
ante el dilema de que hacer con ella, realmente era algo demasiado valioso para
desperdiciarlo. Lo que paso fue que, a algún fabricante de cacao se le ocurrió la
idea de mezclar la manteca de cacao con una pasta hecha a base de cacao
molido y azúcar.
La mixtura resultante fue una pasta suave y maleable a la que se podía añadir
azúcar sin que se volviera grumosa; la grasa facilitaba su disolución. La pasta era
lo suficientemente fina para ser vertida en un molde y darle forma, y a partir de
este momento empezó a formularse la idea de las pastillas de chocolate para
comer.
Los Estados Unidos desarrollaron su propia versión del chocolate. Más tarde tras
experimentar con crema de leche y chocolate una y otra vez, la mezcla se
quemaba o no solidificaba bien, las barritas de chocolate con leche de Milton
Hershey aparecieron en el Mercado en 1900. Siete años más tarde aparecieron
sus famosos bombones little kisses. Al otro lado del país, Ghirardelli empezaba a
usar la nueva tecnología para moldear el chocolate, y pronto introdujo las barritas
de chocolate en su catalogo.
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Las tiendas especializadas en chocolate empezaron a proliferar por todo el país y
la mayoría de ciudades disponían de un establecimiento de prestigio que fabricaba
bombones de chocolate. Los primeros chocolateros eran demasiado pequeños
para importar cacao o invertir en maquinaria cara. Lo que hacían era comprar
bloques de chocolate de tamaño industrial a empresas grandes como Guittard y
los desleían ellos mismos para usarlos como couverture en sus pastelillos y
bombones.
La industria chocolatera americana alcanzó su máximo esplendor durante la
segunda Guerra Mundial, cuando millones de barras de chocolate se enviaron a
las fuerzas armadas que combatían en Europa. Por entonces, Ghirardelli y
Hershey estaban ya perfectamente equipados para ser los proveedores del
ejército.
2.2.8 Monumentos históricos de Cali. Uno de los lugares más visitados por los
caleños es la Capilla de San Antonio, ubicada en una linda colina que sirve de
mirador y ofrece una amplia vista sobre la ciudad y es espacio de encuentro de
distintas manifestaciones culturales, dominando el sector más bello de lo que se
conoce como Cali Viejo.

Figura 14. Iglesia tradicional San Antonio

Esta capilla construida en el siglo XVIII, situada en la colina que lleva el mismo
nombre, es una reliquia colonial de inapreciable valor porque a su alrededor ha
vibrado el alma de todo un pueblo por más de dos centurias.
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Figura 15. Templo tradicional la Merced

La Merced es la zona del centro antiguo de la ciudad, donde fue celebrada la
primera misa en 1536 y donde construyeron el convento, la iglesia que lleva su
mismo nombre y el Palacio Arzobispal. La única casa de dos plantas de estilo
colonial construida a finales del siglo XVII por los artistas sevillanos, con cimientos
de piedras de río y tierra con anchos muros de adobe. De acuerdo con los
cronistas de la época, fue construido por los frailes que pertenecían al convento de
Las Mercedes.
Tanto su elemental arquitectura como el delicado arte de los retablos e imágenes
que guarda en su interior son dignos de admirar. El retablo mayor y la imagen de
la virgen de Las Mercedes tallada en madera y cubierta con ropas del siglo XV, de
singular belleza, datan de mediados del siglo XVIII.
Se dice que en este mismo sitio, bajo un toldo, Fray Santos de Añasco, que
acompañaba al adelantado Sebastián de Belalcazar ofició la primera misa en la
recién fundada villa a la que se le puso el nombre de Santiago de Cali en el año de
1536.
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Figura 16. Templo tradicional la Ermita

En la antigüedad hacia el año de 1602 existió en el mismo lugar una pequeña
capilla hecha en bahareque y techo de paja. El templo La Ermita, fue llamada
originalmente como “Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Río“, construida
en el año de 1678 y destruida por un fuerte terremoto que azotó a la ciudad en el
año 1925.
Está ubicado a orillas del río, en la Carrera 1ª entre calles 12 y 13 y en pleno
centro de la ciudad, es uno de los principales centros religiosos de la ciudad. La
Ermita constituye un punto de referencia para visitantes y habitantes, ya que por
allí circula la mayor parte de la ciudadanía caleña.
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Figura 17. Monumento Sebastián de Benalcázar

La estatua de Sebastián de Belalcázar se fundó en la ciudad de Santiago de Cali
el 25 de Julio de 1536. Se encuentra ubicada en la parte alta del Barrio Arboleda,
en la carrera 3ª oeste con calle 9ª oeste; sobre la colina del mismo nombre se
levanta imponente el monumento al fundador de la ciudad, hecha en bronce. La
idea surgió en los años 30 cuando la ciudad iba a cumplir 400 años de fundada.
Se le encomendó la obra al escultor español Victorio Macho, quien la realizó en
España y posteriormente fue trasladada en barco hasta Buenaventura y de ahí
hasta Cali a lomo de mula, para ser posteriormente ensamblada y ubicada sobre
un pedestal en el sitio que hoy ocupa, levantó la diestra señalando hacia el
occidente por ser esta la salida al mar, colocó su mano izquierda sobre su férrea
espada denominada “Tizona”, en el pedestal se encuentra grabado el escudo de
armas de Cali.
Llegar hasta el mirador de Belalcázar significa visitar uno de los sectores de mayor
atracción turística, por cuanto en sus alrededores están el Parque del Acueducto,
La Iglesia de San Antonio, El Teatro de los Cristales y el Antiguo barrio del Peñón.
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Figura 18. Monumento Cerro de las Tres Cruces

Promotorio de 1.465 metros sobre el nivel del mar, se levanta airoso en el norte de
la ciudad de Santiago de Cali. En su cima, los caleños a insinuaciones de los
frailes Vicente y Juan Cuesta, quienes predicaron unas misiones colocaron en
1837 tres cruces de guadua para conjurar a la ciudad de los males del “buziraco”,
demonio que desde España anunció la ruina de Santiago de Cali.
Desde aquella época, los caleños suben a la cima cada 3 de mayo para rendir
homenaje a la Santa Cruz y allí se celebra la santa misa. Por tal motivo, el padre
Marco Tulio Collazos capitaneó un movimiento en pro del monumento a la insignia
de cristo, y el día 6 de enero de 1938 terminó la construcción en ferro concreto de
las tres gigantes cruces que actualmente conocemos. La cruz central mide 26 mts
y las laterales 22 mts.
El panorama más elocuente de un Cali pujante puede observarse desde este
pequeño cerro en cuya cima se encuentran tres grandes cruces tutelares. Aunque
existe una carretera que conduce al monumento, los visitantes prefieren escalar la
loma a pie.
La Semana Santa es la época de mayor afluencia de personas que ascienden,
unas por promesas religiosas y otras por simple distracción, formando un llamativo
desfile. Estas gigantescas cruces protegen la ciudad y desde allí se aprecia una
excelente panorámica de la Urbe.
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Figura 19. Monumento Cerro de Cristo Rey

La imagen de Cristo Rey, Ubicada en el Cerro los Cristales Corregimiento de los
Andes, Vereda del Cabuyal hecha en hierro y concreto y declarada monumento
nacional, fue inaugurada y bendecida para celebrar 50 años de paz luego de la
Guerra de los Mil Días. Aunque la guerra terminó en 1902, fue el 25 de octubre de
1953, 51 años después, cuando se inauguró oficialmente el monumento como
santuario en pleno Cerro Los Cristales.
El ejecutor fue el escultor italiano Alideo Tazzioli que había llegado por casualidad
a la ciudad en el año 30. Tras 4 años de intenso trabajo se pudo concluir la
imagen que pesa 464 toneladas y se elevó a 26 metros de altura, 4 menos que el
Corcovado de Río de Janeiro.
Este lugar y sus alrededores no sólo sirven para contemplar la ciudad, sino
también para tener la oportunidad de divertirse sana y alegremente en los
estaderos elegantes que atienden en la vía de acceso a la cima, cuyas
imponentes dimensiones pueden admirarse desde cualquier sitio de Cali.
Aunque es tradicional subir a pie, una pintoresca carretera ha convertido esta zona
en un sitio nocturno de diversión sin ningún problema de transporte.
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Figura 20. Monumento aves del río

Obra realizada y obsequiada por el artista roldanillense Omar Rayo. Ubicada en la
manzana T. AV. 2ª norte y construida en láminas de acero, recubierta por material
acrílico en color blanco y negro, fue inaugurada el 6 de diciembre de 1996.La
conforman dos piezas llamadas “Ave celosa del cóndor y Ave inspectora de
niveles”.
Figura 21. Monumento el Gato del Río

Ubicado sobre la margen izquierda del Río Cali, Av. 4ª Norte Oeste. Dentro de los
planes de rescate del río Cali y del embellecimiento de sus riberas, nació la idea
de ubicar una escultura monumental en una de sus márgenes, fue así como el
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reconocido pintor y escultor Hernando Tejada donó su obra llamada “El gato del
Rió” para ser fundida en bronce a gran escala, la cual tiene una altura de 3.5
Metros, un ancho de 3.40 y un espesor de 1.95 Metros.
La escultura pesa tres toneladas y fue fundida en Bogotá, en donde para ser
trasladada tuvo que ser desmontado el techo del taller. La obra fue inaugurada el
3 de julio de 1996, con motivo del grito de independencia de Cali.

Figura 22. Negra del chontaduro

Esta es una obra de Alicia Tafur. El concepto que hay detrás de la obra, válido en
esa época y más válido hoy, lo expresó el doctor Fabio Rodríguez, Presidente de
la Cámara de Comercio y en ese tiempo Presidente de la junta Directiva del Club
San Fernando, con la siguiente frase: "Hay que acabar con el mito de que el Valle
es valle, porque nos ha hecho mucho daño. Todos los vallecaucanos debemos
entender que el Valle es valle pero también es montaña, es selva, es costa, es
mar, es puerto, es cordillera. Sí redefinimos este concepto, encontraremos el
camino de nuestro propio desarrollo".
Se pensó y se piensa que La Negra del Chontaduro encarna muy bien este
concepto, la realización en Cali de los Primeros juegos del Pacífico son una clara
muestra de que esta vertiente se ha constituido no solamente en el horizonte hacia
el cual debe mirar el Valle del Cauca sino el punto de mira de Colombia y del
mundo entero.
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La Negra del Chontaduro no fue concebida para permanecer encerrada en las
cuatro paredes del Club San Fernando sino como un regalo del club a la ciudad.
Escultura de 1.700 kilos que fue construida con 900 kilos de casquillos de balas
que utilizan los soldados para practicar en el polígono y que había comprometido
la diligencia de su comité juvenil, para reunir entre los socios del club, llaves y toda
suerte de elementos de bronce para fundirla. El Club San Fernando terminó
decidiendo que la negra definitivamente se quedaba dentro de sus instalaciones.
A pesar de su hermosura y representatividad, no hubo la voluntad política para
que engalanara las calles de la ciudad y por ello tuvo que ser colocada en un club
privado, donde los turistas se privan de apreciarla.
Figura 23. Museo de arte moderno la tertulia

Ubicado sobre la Avenida Colombia con calle 5ª Oeste en el antiguo sector
denominado "Charco del Burro" lugar que fue durante muchos años, balneario
natural de los caleños. La idea surge del grupo denominado La Tertulia, fundado
en 1956 por Maritza Uribe de Urdinola que se reunía periódicamente para tratar
asuntos culturales y departir socialmente.
El actual edificio del complejo cultural se inauguró en 1962. Es una construcción
de corte moderno, hace una semblanza estilizada de los antiguos templos griegos
con una gran columnata que los precede. Fue obra de la firma de arquitectos Lago
y Sáenz. El conjunto consta actualmente de tres bloques.
Ubicado entre los mejores del país. Es uno de los más grandes centros de
divulgación artística del occidente colombiano; así lo demuestran las sobrias salas
para exposiciones, teatro, cine experimental y su concha acústica.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Figura 24. Diseño metodológico primera y segunda etapa
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Figura 25. Diseño metodológico tercera etapa

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
3.1.1 Metodología proyectual. En el diseño grafico el método proyectual
consiste en seguir un orden y esto lo hemos aplicado en nuestro trabajo de
proyecto de grado.
Lo primero que hicimos fue un sondeo sobre que figuras serian las más
obsionadas, luego se investigo en libros, Internet y bibliografías acerca de moldes
existentes para la industria de la confitería; se encontró una gran variedad de
materiales para la fabricación de moldes. De estos materiales hubo que escoger el
mas indicado para los moldes de las figura de chocolate, pues no todos los
materiales se pueden utilizar en alimentos.
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Terminado previamente el estudio y teniendo todo documentado nos dispusimos a
realizar nuestro trabajo con creatividad, reconociendo los valores objetivos y
cumpliendo toda la reglas del método proyectual y aclarando que para el
diseñador no es algo absoluto y definitivo, es algo modificable si se encuentra
otros valores objetivos que mejoren el proceso y esto depende de la habilidad del
diseñador que lo estimula al descubrir algo que pueda resultar útil también a los
demás.
3.1.2 Fase línea teórica, indagación y rastreo de información. Se consultó en
libros, internet y bibliografías acerca de los moldes existentes para la industria de
la confitería, de monumentos históricos y arquitectónicos representativos de la
ciudad Santiago de Cali; historia del chocolate, y qué se sabe sobre grafías
llevadas a moldes y la hechura del chocolate. Todo esto, con el objetivo de facilitar
la comprensión y el desarrollo del trabajo logrando así poder dar una solución al
problema plateando a través de conceptos y parámetros que orientarán y guiarán
el proyecto.
3.1.3 Tratamientos de datos, selección y clasificación de datos. Encontramos
una gran variedad de materiales para moldes los cuales son: Alginato, Acrílico,
Látex, Silicona liquida, Poliuretano, madera, metálicos. Los cuales sirven para
hacer diferentes productos como son los postres, gelatinas, velas, jabones,
chocolate, yeso, helados y otros. Se escogió el mas apropiados para el proyecto
que fue Caucho de silicona liquida. Categorías de monumentos elegidos:
♦ Religiosos
Cerro de Cristo Rey, Cerro Las Tres Cruces, Capilla de San Antonio, Templo La
Ermita y la Iglesia La Merced.
♦ Arquitectónicos
Museo la Tertulia.
♦ Culturales
La Negra del Chontaduro, El Gato del Río, Las Aves del río.
♦ Históricos
Sebastián de Belalcázar.
3.1.4 Interpretación y análisis teórico e histórico. Los moldes que se
trabajaron son de gran importancia para hacer estos monumentos, ya que con
ellos queremos aportar a generar identidad urbana, porque todos estos
monumentos son de gran significado histórico porque muestran lo que es la
ciudad, tanto en su parte histórica como en la parte artística; son parte
fundamental de Cali como para Medellín las esculturas de Botero hacen parte de
la tradición paisa o Cartagena tiene la India Catalina. Estos monumentos
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pertenecen al patrimonio cultural; cada uno de estos monumentos tienen una
historia muy interesante que representan la identidad de la ciudad.
3.1.5 Conclusión y síntesis de argumentación. Después de concretar los
marcos teórico, contextual y conceptual, se eligió el molde en el material de
caucho de silicona por ser los más apropiados para el proyecto, ya que es los más
económicos y los más manejables al hacerlo.
Estos monumentos por ser los hitos urbanos más representativos de la ciudad,
esto lo pudimos concluir después de realizar diferentes encuestas en distintas
partes de la ciudad, del mismo modo, estos monumentos resultan ser los más
apropiados para ofrecer una forma adaptable a los moldes.
El producto que escogimos fue el chocolate porque nos dimos cuenta que es un
producto que gusta a todo público. Principalmente porque es una experiencia que
facilita el aprendizaje.
3.1.6 Fase línea práctica y recolección de referentes. De igual manera se
realizó un proceso para el diseño y aplicación de una encuesta dirigida a una
pequeña población con el propósito de identificar los monumentos con los que se
tiene mayor nivel de identidad o que de una u otra manera generan sentido de
pertenencia. En este sentido se realizaron los siguientes pasos:
♦ Después del diseño de la encuesta
♦ Se aplicó, mediante sondeo a 50 personas tanto mujeres como hombres para
determinar el grado de pertenencia y reconocimiento de los hitos urbanos.
♦ Se sistematizó la información generada por los encuestados.
♦ Se sacaron las conclusiones de los resultados, entre los cuales se determino
que hitos urbanos se debían de trabajar y su aporte llegó hasta la selección de
moldes en un material como el chocolate.
Se realizo una búsqueda sobre los diferentes moldes y empezamos a investigar la
mejor forma de hacerlos, pudimos encontrar a una persona que estudiaba higiene
dental en el instituto de técnicas integradas múltiples del occidente “TIMDO”, esta
persona llamada Julián Andrés aristizabal Hernández nos colaboró con unas
técnicas que implementan en ese instituto para la elaboración de moldes dentales,
la cual nosotros la implementamos para nuestros moldes. Empezamos probando
diferentes materiales para ver cual era el más apropiado para lo que estábamos
buscando: La primera prueba fue con un material llamado acrílico odontológico el
cual se vierte sobre la figura ya modelada de una forma uniforme para que no
valla a ver imperfecciones como burbujas u hoyos que puedan dañar la forma que
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estamos buscando, después de agregar todo el material sobre la figura se deja
secar por treinta segundos ya que es un materia que se seca demasiado rápido, y
al secarse demasiado rápido había que trabajarlo muy rápidamente el cual fue un
problema ya que cuando terminaba de bañar la figura al moverla para tapar
imperfecciones ya estaba seca, otro problema que encontramos fue que cuando la
figura estaba completamente cubierta al quitar el molde había que abrir por la
mitad con una cuchilla especial la cual era muy gruesa y al abrirla y al volverla a
unir para echar el producto con que se iba a hacer la figura perdía la forma que
estábamos buscando.
La segunda prueba que se hizo fue con alginato odontológico el cual era más
maleable y menos complicado que el anterior, este es un materia que viene en
polvo y al mezclarlo con agua se convierte en una masa blanda y fácil de moldear,
al preparar este material que por cierto huele a mentol o a crema dental (este
material es puesto en la boca de los pacientes para imprimir su dentadura), se
baña la figura con este y se deja secar por un minuto treinta, y al estar seco se
abre con una navaja muy cuidadosamente por la mitad después de tenerlo abierto
se saca la figura y se vierte el chocolate o el material que se valla a utilizar para la
producción de figuras, pero el problema que se encontró con el molde de alginato
fue que era muy débil y solo servia para dos figuras y después se dañaba, también
si se dejaba bastante tiempo (más de una semana) al molde le salían hongos lo
cual no era nada higiénico, concluyendo así que este material tampoco nos servia.
La tercera prueba fue con lates odontológico el cual son laminas de 24
centímetros cuadrados donde se pone en una maquina que imprime al vacío, esta
maquina calienta la lamina y la pone encima de la figura que deseemos sacarle el
molde este proceso se demora cinco minutos y sale perfecto el molde y sirve para
sacar todas las figuras que guste, sin olvidar que se limita por dos razones que
son: Uno es que la figura que se le valla a sacar el molde debe medir menos de
veinte centímetros, y dos es que esta figura solo puede tener una sola cara.
Seguimos investigando a ver cual era el molde más apropiado para su elaboración
y ubicamos los siguientes sitios:
El primer sitio que ubicamos fue DIMOLPLAST moldes para plásticos, hablamos
con el señor Dainer Acosto y le comentamos que nosotros necesitábamos hacer
unos moldes en vaciado en forma de 3D (tridimensional) para REPRESENTAR
CON CHOCOLATE, algunos monumentos de Cali; él señor nos aconsejo que era
mejor hacerlo en acetato de polietileno pero que era muy costoso por su calidad y
su duración, cada molde tenia un costo de $200.000 mil pesos y no se justificaba
meterle tanto dinero a un molde que no se le iba a sacar provecho, entonces nos
sugirió que siguiéramos buscando otro me todo para hacerlos. Ese mismo señor
tallaba primero las figuritas en madera y como tenían mucho trabajo en ese
material también tenían un costo de $200.000 mil pesos, entonces nos salían
demasiado costoso los moldes y la figura.
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Luego nos fuimos a la caleñita para averiguar quien nos podría ayudar para la
elaboración de estos moldes, entonces un señor que trabaja allí en el almacén nos
colaboro diciendo que conocía a una persona que trabajaba muy bien esos
moldes, el señor Robinson Henao. Nosotros hablamos con él y le contamos todo
el proceso que necesitábamos acerca de los moldes para chocolate, Robinson nos
dijo que él primero lo hacia en arcilla o yeso las figuras y los moldes pero el
material no era muy adecuado para lo que necesitábamos porque eran para
alimentos y seguían siendo costoso.
Comentándole a un profesor de la UAO en el semestre pasado (en ese entonces
daba la clase de texturizado e iluminación para 3D), el profesor Andrés García nos
dijo que llamara a Alejandro Medina su jefe, el nos podría colaborar con la persona
que les ayudo en hacer una cabeza tridimensional en yeso. Nosotros lo llamamos
y nos dio el dato de la persona que les colaboro con eso.
Hablamos con el pero nos dijo que su trabajo era muy costoso porque todo lo que
el hace es con calidad, entonces nos recomendó a una persona que nos podría
cobrar un poco menos pero igual trabaja muy bien, el señor Cesar Augusto Reyes
un ingeniero electrónico de la universidad Javeriana, con el nos entendimos en
todo el proceso de la elaboración de la figura tallada y la hechura de los moldes en
caucho de silicona y el molde madre en yeso.
3.1.7 Registro de muestra. Investigamos la calidad de los materiales para
determinar cuáles eran los apropiados para hacer los moldes, teniendo en cuenta
su consistencia, duración y textura. Encontramos la forma adecuada para crear las
figuras y los moldes de los monumentos históricos, donde hay un estudio
fotográfico que esta en la parte de pre –producción.
3.1.8 Análisis morfológico y sus características de los moldes. Por su
flexibilidad y su economía, se diferencian de los moldes en 2D, siendo más
atractivos, por ser en 3D tiene más percepción al público, el caucho de silicona es
resistente a temperaturas altas y se facilita la sacada de las figuras de los moldes.
3.1.9 Síntesis. Después del pequeño sondeo con 50 caleños pudimos definir
cuáles son los monumentos más recordados, los más representativos, los más
vistos últimamente, los más conocidos y también con cual se identifican más como
caleños. Ellos son:
Cristo Rey, Sebastián de Belalcázar, Las Tres Cruces, El Gato del Río, La Negra
del Chontaduro, el templo La Ermita, la capilla San Antonio, la iglesia La Merced y
el museo la Tertulia.
3.1.10 Fase de producción y preproducción. Se elaboran los bocetos de
iconización de los monumentos en las diferentes categorías (culturales, religiosa,
arquitectónica e histórica), dibujadas en papel calco.
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3.1.11 Producción y maquetación modeladas en 3D. Ya teniendo los
monumentos ya iconizados comenzaremos a ubicar cada imagen en el programa
tridimensional maya 6.5, para luego empezar a modelarlas e ir explicando paso a
paso como se fue desarrollando las figura, como una especie de tutorial donde se
encuentran en la parte de producción donde hay un subtitulo Maqueta modelada
(en el sistema Maya 6.5). Pos- producción
3.1.12 Pruebas de percepción. En esta etapa ya tenemos los moldes de
diferentes materiales (látex odontológico y caucho de silicona) apropiados para la
producción del producto.
Ya obtenido el producto comestible en chocolate se realizó una investigación al
publico objetivo que es muy amplio en edad y estrato ya que va dirigido para
niños, jóvenes y adultos de todos los estratos preguntándoles que les parecía el
producto en todas sus formas como representativo, aceptable, recordativo,
turístico y delicioso, y tuvimos una muy buena aceptación del publico pues les
llamó mucho la atención ya que comentaban que no habían visto un producto
plenamente de los monumentos de Cali que fuera educativo y a la vez delicioso y
agradable al comprarlo y regalarlo en cualquier ocasión.
3.1.13 Pruebas en vaciado. Después de hacer las esculturas de Cristo Rey y
Sebastián de Belalcázar se realizó un relleno con caucho de silicona para sacar el
molde de estas figuras, después que se secó, después se hizo una abertura al
caucho de silicona por la mitad creando así un molde de dos piezas para seguir al
siguiente paso se realiza un molde madre de yeso de dos partes que soportará y
mantendrá la forma del molde de silicona para garantizar la fidelidad de las
reproducciones.
Una vez se han endurecido las dos partes del molde madre, se procede a abrir el
molde y a extraer el modelo cubierto de caucho. Se realiza un corte en el caucho
de silicona a lo largo de la línea media del modelo y se extrae éste último. Se
extrae el modelo de resina y se cierra de nuevo el molde de silicona.
El molde de silicona se introduce en el molde madre de yeso para comenzar a
realizar las reproducciones en chocolate utilizando el proceso de vaciado.
Procedemos a vaciar el Chocolate en el molde a una temperatura mínima. Cuando
se queda aire en el molde se forman burbujas dejando así huecos al chocolate,
para que no suceda esto se hacen respiraderos al molde.
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3.2 CRONOGRAMA

Figura 26. Cronograma de agosto 2006 a noviembre 2006
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Figura 27. Cronograma de febrero 2007 a mayo 2007
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Figura 28. Cronograma de junio 2007 a octubre 2007
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4. ETAPAS BÁSICAS DEL PROCESO DE DISEÑO

4.1 FASE ANALÍTICA
Resultado de la investigación de la encuesta realizada. De acuerdo con el diseño
metodológico planteado, la encuesta estuvo dirigida a un grupo de personas que
habitan en la ciudad de Cali.
Los resultados arrojados por dicha encuesta se presentan a continuación en un
formato de tortas que facilita su visualización y con ello el análisis.
Los resultados se presentan mediante la sistematización de cada pregunta. Por
ello en el encabezado de cada torta incluiremos cada una de las preguntas que se
hicieron.

Figura 29. Monumentos visitados últimamente
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Como se puede apreciar, los resultados muestran que los visitantes últimamente
han acudido al monumento gato del rio, 24 veces; sebastian de belalcazar, con 7
visitas; templo de la ermita con el 6; seguido cada uno con 5 visitas, a la capilla de
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San Antonio y el cerro de cristo rey, y con 4 votos está el cerro de las tres cruces,
terminando con los demás monumentos que tienen 0 de visitas.

Figura 30. Monumento más representativo
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Las 20 personas dicen que el monumento más representativo de la ciudad de Cali
es Sebastián de Belalcázar porque es el símbolo histórico de la ciudad, en seguida
el templo de la ermita con 15 personas, después sigue el cerro de las tres cruces
con 6 personas que dicen que es menos representativo de la ciudad, enseguida
tenemos la capilla de san Antonio con el 3, después esta el cerro de cristo rey , la
iglesia de la merced y el gato del río con 2 personas y por último están la aves de
omar rayo y la negra del chontaduro que a la gente no les parece representativas
para la ciudad.
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Figura 31. Conocimientos de monumentos
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Las 5 personas si conocen la historia de estos monumentos históricos, mientras
que el otro el 45 de las personas no conocen la historia de los mismos.
Figura 32. Monumentos de más pertenencia
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Para los caleños el monumento que genera mayor sentido de pertenencia es el
monumento a Sebastián de belalcázar con 18 votaciones, seguido del templo la
ermita con el 12, después está el cerro de cristo rey con 7, mientras que el cerro
de las tres cruces tiene 5 personas que dicen que tiene sentido de pertenencia, no
muy lejos sigue la iglesia la merced con 4 personas, en cambio las aves de Omar
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Rayo obtuvieron 2 voto, culminando con 2 cada una la capilla de San Antonio y el
gato del río a excepción de la negra del chontaduro que obtuvo o votos.

Figura 33. Monumento más recordado
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El monumento que más recuerda la gente es Sebastián de Belalcázar con 27
votos, seguido el templo la ermita con el 12, después el gato del rió y la capilla de
San Antonio con 4 votos cada uno, después están todos los monumentos con 1
cada uno a excepción de la negra del chontaduro que obtuvo 0 votos el menos
recordado por los caleños.
Figura 34. Identidad urbana
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El 25 creen que estos monumentos generan identidad urbana, mientras que el 23
no creen que generen identidad urbana en la ciudad de Cali.
Figura 35. Conservación de monumentos
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El 25 de las personas estarían dispuestas a pertenecer a un grupo para conservar
los monumentos históricos, por otra parte el 23 de las personas no estarían
dispuestas a pertenecer a estos grupos.

Figura 36. Conocimiento de monumentos en chocolate
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El 47 de las personas no ha conocido estos monumentos históricos en molde de
chocolate, en cambio 3 personas si han conocido estos monumentos en moldes
de chocolate.
Figura 37. Lugares donde han realizado monumentos en chocolate
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47 de las personas encuestadas no han visto esto en ningún lado, mientras que
una sola persona los ha visto en Cali, mientras que Francia, Estados Unidos y Cali
lo han visto solo una vez.
Figura 38. Porcentaje de personas que les gusta los monumentos en chocolate
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Plastilina

El 48 de las personas les gustaría que estos monumentos sean representados en
un delicioso chocolate, mientras que la otra persona no le gustaría que fueran
representados en resina, ni en yeso y tampoco en plastilina.
4.1.1 Fase creativa. Se inicia la bocetación de la iconización de los monumentos
al hacer esta iconización de los monumentos, se tuvo en cuenta hasta donde se
quería llegar con esta síntesis formal ya que si se iconizaban mucho la figura
perdía su esencia y no quedaría reconocible. Este proceso fue con base en las
fotografías tomadas a los monumentos y después de eso se tomaba como
referencia el boceto para hacer el siguiente.
Figura 39. Capilla de San Antonio

Figura 40. Boceto capilla de San Antonio
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Figura 41. Cristo Rey
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Figura 42. Boceto Cristo Rey
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Figura 43. El Gato del Río
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Figura 44. Boceto el Gato del Río
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Figura 45. Sebastián de Belalcázar
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Figura 46. Boceto Sebastián de Belalcázar
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Figura 47. Las Tres Cruces

Figura 48. Boceto las tres cruces
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Figura 49. Las aves de Omar Rayo
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Figura 50. Bocetos de las aves de Omar Rayo
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♦ Producción y maquetación modelada en 3D maya 6.5. A continuación se va a
mostrar algunos de los procesos que se hicieron de los monumentos en 3D.
Figura 51. Paso 1

Inicialmente creamos un cubo (polígono) de 10 divisiones como se muestra en la
imagen.
Figura 52. Paso 2
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Modificamos los vértices para crear una forma similar a la que se muestra en la
imagen.
Figura 53. Paso 3

Bajamos un poco la primera división ya que en ese espacio crearemos los brazos.
Figura 54. Paso 4
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Seleccionamos las caras de ambos lados y usamos la herramienta de extruir cara
de polígono.
Figura 55. Paso 5

Seguimos extruyendo hasta tener los brazos como se muestra en la imagen.
Figura 56. Paso 6
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A continuación extruimos la cara superior del cubo que para formar el cuello de la
figura.
Figura 57. Paso 7

Ahora para crear la cabeza, creamos un cubo (polígono) con 2 divisiones como se
muestra en la figura.
Figura 58. Paso 8
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Para suavizar los bordes de la figura, usamos la herramienta smooth, con los
valores que se muestran en la imagen.
Figura 59. Paso 9

Usamos nuevamente esta misma herramienta para suavizar el cuerpo e
introducimos los valores que se ven en la imagen.
Figura 60. Paso 10
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Hasta este momento esta es la forma que tenemos del modelo.
Figura 61. Paso 11

Para crear la boca editamos algunos vértices y los extruimos y finalmente
eliminamos las caras sobrantes del medio.
Figura 62. Paso 12

89

Para crear los ojos, usamos otra técnica, es la técnica booleana y creamos un
cubo, le aplicamos un bevel para suavizarla.
Figura 63. Paso 13

La ubicamos en el lugar donde queremos que queden los ojos, seleccionamos la
cabeza, luego el cubo y aplicamos, BOOLEANS-DIFERENCE.
Figura 64. Paso 14
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Para crear la nariz, creamos otro cubo con dos divisiones y editamos el vértice
para obtener una forma como la que vemos en la imagen.
Figura 65. Paso 15

Para crear el cabello, con la herramienta CV curve tool dibujamos el contorno
como se ve en la imagen y cerramos la línea con la herramienta OPEN AND
CLOSE.
Figura 66. Paso 16
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Escalamos el cabello.
Figura 67. Paso 17

Luego usamos la herramienta BEVEL PLUS e introducimos los valores que se ven
en la imagen.
Figura 68. Paso 18
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Para agregar un poco más de detalle usamos unos cubos, los escalamos y le
aplicamos un BEVEL para suavizar los bordes y los ubicamos como se muestra en
la imagen.
Figura 69. Paso 19

Finalmente aquí tenemos nuestro modelo terminado. En la parte inferior le
podemos agregar un par de escalones con dos cubos a los cuales les aplicamos
un bevel para suavizar su forma.
♦ Paso a paso se fue modelando el gato del río en 3d.
Figura 70. Paso 1A
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Se empieza con un polígono llamado cilindro donde se va a moldear la cabeza del
gato.
Figura 71. Paso 2A

Ponlo en modo Component Type y empieza a modificar los nodos a la forma de la
cabeza del gato y después de modificar los nodos, se sigue con las caras para
sacarle la nariz.
Figura 72. Paso 3A
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Un cilindro para crear el ojos y otro para el iris y duplicas el ojo ya listo para situar
el otro ojo.
Figura 73. Paso 4 y 5A

Después se saca una esfera en la siguiente ruta Create, Nurbs Primitive, Sphere,
la cual con ella se va a modelar el cuerpo del gato.
Figura 74.Paso 6A
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Se empieza a trabajar con los nodos de la esfera después de haber puesto en
modo Component Type y se le empieza a dar forma al cuerpo del gato.
Figura 75. Paso 7A

De la misma forma se sacan las patas del gato modelándolas y modificando sus
nodos hasta llegar a su forma.
Figura 76. Paso 8A
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Figura 77. Paso 9A

De la misma forma se sacan las patas de atrás del gato modelándolas y
modificando sus nodos hasta llegar a su forma.
Figura 78. Paso 10A

Se saca un polígono llamado cube para hacer la base del gato y se agranda según
lo necesario.
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Figura 79. Paso 11A

Figura 80. Paso 12A

Se hace un nurbs para hacer la cola y se modifica con la herramienta llamada
Sculpt Surfaces Tool y después se crea un cilindró para rellenar el centro de la
cola.
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Figura 81. Paso 13A

Figura 82. Paso 14A
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Para hacer las alas y los ojos se crean esferas y plane y después se repiten pero
los plane se modifican los nodos.

Figura 83. Paso 15A

En este último proceso, se le aplico un material opaco llamado lambert de color
café.
Grafías de los monumentos elegidos modeladas en 3d fueron hechas en el
programa Maya 6.5, para mostrar las figuras antes de hacerlas en forma tangible y
tener una idea de cómo van a quedar al representarlas en chocolate.
Este insumo es parte de un catálogo virtual que se hará más adelante con el
propósito de atraer a los posibles clientes a través de la Web.
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Figura 84. Las tres cruces en 3D

Figura 85. Gato del río
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Figura 86. Iglesia la merced en 3d

Figura 87. Aves de Omar Rayo en 3D
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Figura 88. Museo la Tertulia en 3d

Figura 89. Capilla de San Antonio en 3d
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Figura 90. Sebastián de Belalcázar en 3d
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Figura 91. Cristo Rey en 3d
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4.1.2 Fase ejecutiva. Post-producción (pruebas de percepción). Molde de látex
odontológico esta prueba fue la final donde trabajamos con un material llamado
látex, es una lámina que se introduce con la figura a una maquina que funciona al
vacío y al calor donde calienta la lamina y la pone en la figura al vacío y allí se va
moldando a la figura sin dejar ninguna fuga de aire que pueda deformar el molde.
Esta prueba fue la más efectiva y la más rápida para sacar una línea de moldes de
las figuras representativas de la ciudad de Cali.
Figura 92.Molde del Templo la Ermita

Figura 93. Molde de la Negra del Chontaduro
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Figura 94. Molde de la capilla de San Antonio

Figura 95. Vista de frente, negra del chontaduro en chocolate
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Figura 96. Vista diagonal, negra del chontaduro en chocolate

Figura 97. Vista de frente, Capilla de San Antonio en chocolate
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Figura 98. Vista diagonal, Capilla de San Antonio en chocolate

Figura 99. Vista frente, Templo la Ermita en chocolate
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♦ Fabricación de la escultura y molde para la reproducción de figuras en
chocolate.
♦ Paso uno, modelado de la figura en plastilina
Figura 100. Escultura en plastilina de Cristo Rey
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♦ Se realiza una escultura de Cristo Rey de 13,5 cm de altura utilizando plastilina
y herramientas básicas para el modelado, como espátulas.
Figura 101. Se moldea la escultura en plastilina
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Figura 102. Escultura en plastilina y rasgos
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Figura 103. Escultura en plastilina ya tallada

♦ Luego a la figura en plastilina se le saca un molde en yeso.
♦ Ya obteniendo el molde en yeso, se realiza el Vaciado en Resina de Poliéster.
♦ Luego se hace los acabados de la figura en resina, Como limado, lijado y
pulido de la figura.
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♦ Después se aplica una pintura con una base gris mejorando los acabados y
tapando los poros.

Figura 104. Escultura de Cristo Rey con acabados finales

♦ Por último aplicamos una laca transparente brillante para dar un acabado
final.
♦ Pasó dos, definición de la línea de abertura del molde

114

♦ Todo molde debe tener un lado de abertura (es decir, la línea media) y
debemos escogerlo preferiblemente en la parte en que la figura sea mas fácil para
el momento de desmoldar.
♦ Pasó tres, fabricación del molde en caucho de silicona
♦ El caucho de silicona utilizado es Rhodorsil RTV 3221 de la empresa francesa
Rhodia. Viene en estado líquido y se mezcla con un catalizador para solidificarse
totalmente al cabo de 6 horas.
♦ Paso cuatro, Preparación del caucho y aplicación primera capa.
♦ Pesamos 30 gramos de caucho de silicona preferiblemente Rhodorsil RTV
3221, agregamos 10% o 3gr de catalizador; revolvemos continuamente hasta que
estemos seguros de la homogeneidad de la mezcla.
♦ Cuando la mezcla esté homogénea aplicamos la primera capa con un pincel
normal asegurándonos que toda la figura quede bien untada de caucho. En caso
que se escurra, con el mismo pincel reposicionamos el caucho hasta que la capa
no se escurra más.
(Ver Figura 105. Dejar reposar el caucho en página siguiente).
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Figura 105. Dejar reposar el caucho

♦ Dejamos reposar el caucho 30 minutos aproximadamente. En ese momento el
caucho debe estar pegajoso.
♦ Luego preparamos y aplicamos la segunda capa se deja reposar y así
sucesivamente, se hace el mismo procedimiento con la tercera capa.
♦ Pasó cinco, aplicamos el resto de las capas.
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Figura 106. Reforzar con una capa de tela impregnada con caucho de silicona.
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Figura 107. Se aplica una última capa de caucho de silicona
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Figura 108. Se deja curar 6 horas el caucho de silicona y se hace una abertura en
la mitad de la figura.
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♦ Paso seis, fabricamos la caja para el contramolde armado.

Figura 109. Molde madre en yeso

♦ Se realiza un molde madre de yeso de dos partes que soportará y mantendrá
la forma del molde de silicona para garantizar la fidelidad de las reproducciones.
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Figura 110. Endurecido del molde madre en yeso, se procede abrirlo y a extraer el
modelo cubierto de caucho

♦ Una vez se han endurecido las dos partes del molde madre, se procede a abrir
el molde y a extraer el modelo cubierto de caucho.
♦ Se realiza un corte en el caucho de silicona a lo largo de la línea media del
modelo y se extrae éste último.
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Figura 111. Las dos caras del molde madre en yeso

♦ Se extrae el modelo de resina y se cierra de nuevo el molde de silicona.
♦ El molde de silicona se introduce en el molde madre de yeso para comenzar a
realizar las reproducciones en chocolate utilizando el proceso de vaciado.

122

Figura 112. Molde madre, caucho de silicona y escultura

♦ Paso siete, armamos contramolde y el vaciado en chocolate.
♦ Procedemos a vaciar el Chocolate en el molde a una temperatura mínima.
Cuando se queda aire en el molde se forman burbujas dejando así huecos al
chocolate, para que no suceda esto se hacen respiraderos al molde.
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Figura 113. Vista de frente, Cerro de Cristo Rey en chocolate
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Figura 114. Vista de diagonal, Cerro de Cristo Rey en chocolate
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♦

Paso uno, modelamos la figura en plastilina de Sebastian de Benalcázar.

Figura 115. Escultura en plastilina Sebastian Benalcázar

♦ Se realiza una escultura de Sebastián de Belalcazar de 13,5 cm de altura
utilizando plastilina y herramientas básicas para el modelado, como espátulas.
♦ Luego a la figura en plastilina se le saca un molde en yeso.
♦ Ya obteniendo el molde en yeso, se realiza el Vaciado en Resina de Poliéster.
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Figura 116. Figura en resina poliéster

♦ Luego se hace los acabados de la figura en resina, Como limado, lijado y
pulido de la figura (eliminación de rebaba y defectos).
♦ Después se aplica una pintura con una base gris mejorando los acabados y
tapando los poros.
♦ Por último aplicamos una laca transparente brillante para dar un acabado
final.
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Figura 117. Escultura de Sebastian de Belalcazar con sus acabados finales
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♦ Paso dos, definimos la línea de abertura del molde.
♦ Todo molde debe tener un lado de abertura (es decir, la línea media) y
debemos escogerlo preferiblemente en la parte en que la figura sea mas fácil para
el momento de desmoldar.
♦ Paso tres, fabricamos el molde en caucho de silicona.
♦ El caucho de silicona utilizado es Rhodorsil RTV 3221 de la empresa francesa
Rhodia. Viene en estado líquido y se mezcla con un catalizador para solidificarse
totalmente al cabo de 6 horas.
♦ Paso cuatro, preparamos el caucho y aplicación primera capa.
♦ Pesamos 30 gramos de caucho de silicona preferiblemente Rhodorsil RTV
3221, agregamos 10% o 3gr de catalizador; revolvemos continuamente hasta que
estemos seguros de la homogeneidad de la mezcla.
♦ Cuando la mezcla esté homogénea aplicamos la primera capa con un pincel
normal asegurándonos que toda la figura quede bien untada de caucho. En caso
que se escurra, con el mismo pincel reposicionamos el caucho hasta que la capa
no se escurra más.
Figura 118. Dejar reposar el caucho
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♦ Dejamos reposar el caucho 30 minutos aproximadamente. En ese momento el
caucho debe estar pegajoso.
♦ Luego preparamos y aplicamos la segunda capa se deja reposar y así
sucesivamente, se hace el mismo procedimiento con la tercera capa.
♦ Paso cinco, aplicación del resto de las capas.

Figura 119. Se refuerza con una capa de tela impregnada con caucho de silicona.
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Figura 120. Se aplica una última capa de caucho de silicona

♦ Se deja curar 6 horas.
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Figura 121. Se desmolda el molde de caucho de silicona de la figura original.
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♦ Paso seis fabricamos la caja para el contramolde
Figura 122. Molde madre en yeso

♦ Se realiza un molde madre de yeso de dos partes que soportará y mantendrá
la forma del molde de silicona para garantizar la fidelidad de las reproducciones.
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Figura 123. Endurecimiento de las dos partes del molde madre y extraer el modelo
cubierto de caucho

♦ Una vez se han endurecido las dos partes del molde madre, se procede a abrir
el molde y a extraer el modelo cubierto de caucho.
♦ Se realiza un corte en el caucho de silicona a lo largo de la línea media del
modelo y se extrae éste último.
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Figura 124. La dos caras del molde madre en yeso y el molde en caucho de
silicona

♦ Se extrae el modelo de resina y se cierra de nuevo el molde de silicona
♦ El molde de silicona se introduce en el molde madre de yeso para comenzar a
realizar las reproducciones en chocolate utilizando el proceso de vaciado.
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Figura 125. Se destapó el molde madre en yeso

Figura 126. Proceso final del molde madre y en caucho de silicona

♦ Paso siete, vaciado en chocolate
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Figura 127. Sebastián de Belalcazar en chocolate
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5. CONCLUSIONES
♦ Podemos concluir con toda nuestra investigación y recopilación de datos, que
se puede construir moldes para cualquier material de cualquier figura en 3D.
♦ Concluimos que el mejor material para hacer estos moldes es el caucho de
silicona ya que es el más maleable y fácil para trabajar y uno de los más
resistentes.
♦ La mejor forma de diseñar estos moldes es primero hacer una síntesis formal
de los monumentos sin dejar que pierdan su esencia y no sean entendidos.
♦ Al hacer este proyecto nos dimos cuenta que con estos moldes estamos
aportando algo a generar identidad urbana.
♦ Esta investigación ardua que elaboramos, nos sirvió para darnos cuenta de
toda la diversidad de productos de chocolates o de otro material que se puede
sacar al mercado como son los monumentos de la ciudad de Cali.
♦ También nos pudimos enterar que monumentos son los más recordados por
los caleños y por cuales tienen más apreciación como Cristo Rey, Sebastián de
Belalcázar, Las Aves de Omar Rayo, El Gato del Río, Las Tres Cruces, La iglesia
La Ermita, El Museo La Tertulia, La iglesia La Merced y La Negra del Chontaduro,
para elaborarlos en chocolate.
♦ Después de realizar un sondeo se concluyo que la mayoría de las personas
es escogió que fueran mejor en un delicioso chocolate, es producto que se puede
tocar, comer y saborear; Ya que es un gusto mundial.
♦ El diseño de experiencia es muy importante utilizando el modelo de METER
MORVILLE para describir las múltiples facetas que comprenden: Valioso porque
genera Identidad urbana, Deseable Porque están elaborados en chocolate,
Accesible facilidad de obtenerlo, Encontrable en todos supermercados y Útil
reconocen Hitos Urbanos.
♦ El aporte que dio el diseñador gráfico para realizar este proyecto fue en
grafías 3D representados en monumentos históricos de la ciudad de Cali,
ampliando así el campo del diseño.
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Anexo A.

El Mclaren de Alonso tiene una copia de chocolate

Un pastelero de la zona de Alicante realizó una réplica del auto del actual
bicampeón de la Fórmula 1. El carro mide 2,2 metros de largo por 0,9 de ancho y
fue cocinado por tres personas. La deliciosa foto del auto del bicampeón del
mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, tiene una particular réplica en Alicante,
aunque de chocolate.
Figura 128. El pastelero Fernando Alonso

Fuente: El McLaren de Alonso tiene una copia de chocolate [en línea]. Argentina: Enfobae, 2005.
[Consultado
15
de
Noviembre
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.infobae.com/contenidos/307673-100804-0-El-McLaren-Alonso-tiene-una-copia..chocolate

141

Anexo B. Con nuestras piezas de chocolate tratamos de hacer arte

El maestro pastelero XAVIER CANAL y la escultora MERITXELL DURÁN fueron
los encargados de elaborar, por encargo del Bauzá Hotel & Restaurante, la
primera exposición de “Monas de Pascua” que se ha realizado en Madrid. A
continuación, les mostraremos una entrevista donde, pastelero y escultora hablan
Figura 129. Escultores españoles

Fuente: DURÁN, Meritxell; Canal, Xavier. Con nuestras piezas de chocolate tratamos de hacer
arte [en línea]. España: Accua, 2000. [Consultado 08 de Noviembre de 2006]. Disponible en
Internet: http://www.accua.com/gastro/conten/GAS1759.ASP

De las motivaciones para llevar a cabo este trabajo y las dificultades a las que se
vieron enfrentados:
¿Cómo entran en contacto un pastelero y una escultura?
Meritxell Durán: Quería trabajar en chocolate y una amiga común me comentó que
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en eso me podría ayudar Xavier. Le llamé y no tardamos mucho en ponernos de
acuerdo.
Realmente fue...
Xavier Canal: Amor a primera vista.
Un auténtico flechazo profesional.
XC: Sí. Yo me acuerdo que la llevé a comer a la Barceloneta y todo. A mí, que me
propongan cosas nuevas es lo que más me motiva. Salir de la rutina me vuelve
loco.
MD: Yo quería trabajar el chocolate desde la escultura. Cada Pascua veía cómo
se intentaban hacer Monas que asemejaran esculturas, pero eran esculturas
pobres desde el punto de vista temático, conceptual. Con nuestras piezas de
chocolate tratamos de hacer arte.
En Cataluña, la mayoría de las Monas de Pascua suelen hacer alusión a
personajes populares del momento, como Ronaldinho o Los Lunnis este año.
Olvidarse de las modas imperantes y hacer algo más artístico no debe ser muy
habitual.
XC: No, no es lo normal. Los pasteleros suelen hacer la parte artística como
reclamo. Es decir, tienes lo comercial pero en el escaparate intentas poner algo
que llame la atención. Y eso siempre se consigue con figuras de este tipo.
Volvamos a cómo se conocieron. ¿Lo hicieron antes o a raíz del proyecto "Quin
Cacao" para la tienda Vinçon? ¿Les buscaron ellos o fue al revés?
XC: Fue al revés.
MD: Sí. Yo busqué a Xavi, le expliqué lo que quería hacer y él comentó que le
parecía una idea muy buena para Vinçon. Fuimos a ver a Fernando (el propietario)
y se quedó encantado.
¿Cuál era su propuesta?
XC: Ya teníamos el concepto, que era el siguiente: Vinçon tiene dentro de la
tienda una galería que se llama la Sala Vinçon, así que las piezas se expusieron
allí como si formaran parte de las obras de una galería comercial, con sus títulos y
su listado de precios. Nos interesaba el juego comercial, venderlas como si fueran
piezas de bronce pero en chocolate.
¿Cuántas hicieron?
XC: Treinta y pico.
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¿Todas con la misma temática?
XC: No. Todas eran diferentes. Había dos obras que me encantaban. Una era una
bandeja de chocolate blanco con un pollo asado y, al lado, tres gallinas chillando
por lo que habían hecho con su pollo. Luego había otra muy bonita que consistía
en dos sarcófagos con una esfinge en la tapita de un hombre y una mujer, en el
lateral ponía "Me muero por tus huesos" y a través de la tapita entreabierta se
veían huesitos de chocolate blanco y un corazón enano de color rojo.
MD: Sí, lo recuerdo. Eran como cartas de amor.
Fue entonces cuando empezaron a colaborar. Después de "Quin Cacao",
¿hicieron algo más conjuntamente?
XC: Yo tenía intención de abrir mi segunda tienda en la Ciudad Condal y le pedí
colaboración.
MD: Además, el Consorcio del Parmesano Reggiano en Barcelona nos encargó
hacer una exposición parecida a la de Vinçon pero con parmesano. Fue imposible.
Tuvimos que desistir porque es un material que no aguanta, ni fundido ni cortado,
para hacer escultura.
Qué frustrante.
XC: Sí, porque ella y yo ya nos veíamos en Italia, ja, ja, ja. ¡Si yo lo que quiero es
salir de la pastelería! Después de eso siguieron nuestras colaboraciones. Ella tiró
un poco de mi e hicimos algunas piezas para una exposición colectiva.
¿En qué consistía?
MD: Era una exposición de varios artistas bajo el mismo lema, en la sala, La
Santa, cuyo tema principal era el sexo.
XC: Pero allí cada uno tenía su pieza, aunque el denominador fuese común.
Y luego llegó esta exposición.
XC: Sí y me gustaría decir que la organización ha luchado mucho por ella, ya que
hace año y medio que me insistían y yo decía que no por problemas laborales.
Al final la han hecho, aunque no tan grande como la exposición de Vincon.
XC: No, pero porque no cabían las piezas tampoco. Yo reconozco que aquí, en el
restaurante del Hotel Bauzá, dos o tres piezas más hubieran estado muy bien,
pero una de las condiciones para aceptar e ir a hablar con Meritxell era que esta
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partida fuera entre seis y ocho piezas. Sólo de pensar en el transporte, me volvía
loco Claro, porque las piezas no se hicieron aquí.
XC: Se hizo en Barcelona casi todo, pero el toque final se lo dimos aquí, en una
sala de banquetes del hotel. Pasé miedo dos días antes, mientras embalaba, y
también durante el desplazamiento.
Al camionero, que se llevaba mi móvil, le obligué a llamarme cada hora para ver
qué tal iban las cosas, pero con la condición de que si se destrozaba todo, no
me lo dijera. Prefería verlo cuando llegase a Madrid.
¿Hubo algún problema?
XC: No, ninguno. Yo hasta me planteé venir a Madrid y buscar una pastelería
donde poder hacerlo. Pero al final optamos por hacerlas en Barcelona y traerlas.
Envolvimos cada pieza individualmente. Es más, las mismas horas que dedicamos
al montaje aquí, se las dediqué al embalaje.
¿Y cuánto tiempo fue eso?
XC: Un día entero. Y hasta hay una, la del pueblo y la ciudad (preciosa, por cierto),
que corté por la mitad porque no tenía la seguridad de que llegara sana y salva.
¿Cuánto tardaron en hacer las piezas?
XC: Las hicimos durante las tardes de un mes, quitando sábados y domingos.
Es bastante para sólo ocho obras.
XC: Es que es muy entretenido, porque a veces tardas más en plantearte la pieza,
cómo vas a trabajar y en qué tamaño, que en hacerla.
¿Cómo trabajan? ¿Deciden cómo van a ser las piezas entre los dos o eso es cosa
de Meritxell?
XC: Un poco entre los dos, pero la que se encarga de plasmar las ideas al papel,
en los bocetos previos, es ella.
¿Se trabaja igual con el chocolate que con el cobre o la madera?
MD: Tienes las piezas en la mente, da igual si las dibujas o no, pero las haces. El
dibujo es algo real que puedo usar o no cuando trabajo sola, pero en este caso sí
era necesario.
XC: Aquí no tuve que corregir nada, pero en la exposición de Vincon hubo algún
que otro brazo que dio muchos problemas de sujeción.
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¿Y eso?
XC: Es que nada va sujeto por dentro. Esto es honradez profesional, se podría
hacer pero hemos preferido trabajar limpio, limpio.
Algunas de las figuras de esta exposición son de un tamaño considerable. ¿Cuál
es la pieza más grande que han hecho?
XC: En mis tiendas el huevo más grande que trabajo es de unos 60 y pico
centímetros de alto, igual que aquí.
La exposición (que se pudo ver en Madrid del 16 de mayo al 5 de junio) ¿se va a
llevar a más hoteles de la cadena H&R? ¿Os lo han propuesto?
XC: Yo creo que no la llevarán a más sitios. Si fueran otro tipo de figuras y no
hiciera tanto calor se lo podrían plantear, pero no creo.
Creo que piensan que como esto es una tradición catalana hay que acabarla con
otra tradición catalana, así que se comerán todo esto el día de San Juan (24 de
junio). Está muy bien darle un final y ese final será para el cliente y los empleados.
MD: Tampoco se puede guardar.
XC: Si tuvieran el rodaje que tengo yo, lo ideal sería fundir las piezas y
transformarlas.
Fundirlas y transformarlas ¿en qué?
XC: En lo que quieras, en bombones, en trufas.
Con este tipo de iniciativas, ¿creen que la Mona de Pascua, que es una tradición
muy catalana, acabará extendiéndose por toda España?
MD: Lo veo difícil.
XC: Es que en Cataluña está muy arraigada. Al haber mucho comercio y existir
una tradición pastelera tan grande, si el pastelero no tiene un pelín de vena
artística no avanza y se queda en el croissant. Un pastelero, llamado Santa Pau,
fue el primero que empezó a hacer figuras con los huevos de Pascua.
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Anexo C. El arte en chocolate

El arte aplicado al chocolate, al igual que sobre el hielo, tiene la característica de
lo efímero, no perdurable, lo que nos lleva a disfrutarlo hoy, a vivirlo más
intensamente, a no esperar al mañana para concentrar en él todos nuestros
sentidos. Sólo le diferencia su calidez, aroma y ternura. Chocolates valor, placer
adulto logotipo de la empresa tallada en chocolate. autor: xul xiu
Figura 130. Chocolates valor

Fuente: Chocolates Valor 125 Aniversario [en línea]. España: Chocolates Valor, 1981- 2006.
[Consultado
08
de
Noviembre
de
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.valor.es/aniversario/arte_exposicion.html

Kukulkan, dios protector del cacao, autor: xul xiu
Figura 131. Dios protector del cacao

147

Representado como la serpiente emplumada, era el Dios bondadoso que enseñó
a los hombres las artes de la agricultura, la astronomía, la medicina y las artes
plásticas fue quien regalo el árbol del cacao a los hombres.
ek–chuah calendario dios maya, protector de los mercaderes. autor: xul xiu.
Figura 132. Dios maya

Dios de los viajes y mercaderes. Fue el encargado del cultivo y el cuidado del
Árbol del CACAO. Es el dios negro de los labios rojos y se presenta normalmente
en actitud belicosa. Armado con una lanza.
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Anexo D. Museo del chocolate en sueca – valencia España

El museo del Chocolate de Sueca permite al visitante observar el proceso de su
fabricación así como degustar todas sus variantes elaboradas de manera
artesanal.
Figura 133. Roca para moler cacao

El visitante encontrará en este museo temático todos los detalles sobre el proceso
de fabricación del chocolate paso a paso, a la vez que podrá degustar todas sus
variantes elaboradas de manera artesanal.
Figura 134. Museo

Fuente: Comes chocolate artesano [en línea]. España: Comes chocolate, 2003. [Consultado 07
de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.chocolatescomes.com/museo.htm
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Entre otros muchos utensilios se pueden contemplar en este museo:
Un metate, piedra sobre la que se deshacía el cacao con una antigüedad de 500
años.
Figura 135. Mátate en piedra

Fuente: Comes chocolate artesano [en línea]. España: Comes chocolate, 2003. [Consultado 07
de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.chocolatescomes.com/museo.htm

Una máquina de pastar centenaria conocida como "josefina"
Figura 136. Maquina de pastar

Un aparato para descortezar
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Figura 137. Maquina de moler

Fuente: Comes chocolate artesano [en línea]. España: Comes chocolate, 2003. [Consultado 07
de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.chocolatescomes.com/museo.htm

Numerosos utensilios, herramientas, libros, fotografías y documentos
relacionados con el cacao.
Todo esto se puede observar en este peculiar Museo del chocolate de sueca que
ha abierto sus puertas aprovechando la celebración del Quinto Centenario del
Descubrimiento del Cacao que se celebra este mismo año.
Figura 138. Antigüedad
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Anexo E.

Proceso y fabricación del chocolate

Entrevista realizada a Pedro Melero, gerente de Chocolates Comes:
¿Cómo se vincula sueca y el chocolate?
Para centrarnos en mis antepasados chocolateros, tenemos que remontarnos al
año 1870 cuando en sueca ya existía una pequeña fábrica familiar que se
dedicaba a la elaboración del chocolate, esta familia era la FAMILIA COMES. Y
ahí entro yo.
Figura 139. Semilla de cacao

Fuente: Comes chocolate artesano [en línea]. España: Comes chocolate, 2003. [Consultado 07 de
noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.chocolatescomes.com/proceso.htm

Este oficio no les venía de nuevo porque lo habían heredado de generaciones
anteriores y desde ese momento nunca ha dejado de fabricarse.
Hablemos del chocolate como producto artesano ¿de dónde viene?
Partiendo del árbol del cacao, una planta ecuatorial a la que se le recoge un fruto,
que es muy parecido a un pequeño melón, rugoso y con la corteza dura. De ahí
viene. Se le extraen las semillas que son como almendras y se las deja fermentar
al aire removiéndolas de tanto en tanto. A partir de ese momento comienza una
elaboración artesana.
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Figura 140. Mezcla de cacao

Fuente: Comes chocolate artesano [en línea]. España: Comes chocolate, 2003. [Consultado 07 de
noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.chocolatescomes.com/proceso.htm

Pues coméntenos esa elaboración artesanal, ¿como se obtiene?
Una vez que están estas semillas en el punto de fermentación, se tuestan y
machacan con el fin de extraer la piel de esta semilla. A continuación se pasa por
un molino caliente y se convierten en pasta de cacao. Se le añade azúcar de caña,
harina de arroz y vainilla, se amasa bien a mano y hecha la forma; el resultado es
el Chocolate a la piedra o Chocolate a brazo, que es el más tradicional.
Pero existirán más variedades, otras formas de presentar el Chocolate.
Existen infinidad de clases y sabores del chocolate dependiendo de los
productos que se le incorporen, con o sin leche, con frutos secos, con vainilla,
canela, azúcar.
¿Y qué elaboran en su fábrica?
En nuestra fábrica elaboramos un poco de todo, pero sobre todo el Chocolate a la
piedra, con almendras y piñones, a la taza, molido y en polvo, puro, con
almendras, con leche y sin azúcar; todos ellos con productos totalmente naturales
elaborados de la forma más tradicional.
Por eso, hemos querido que nuestra nueva factoría combinara su vertiente con la
de darlo a conocer a todo el mundo. De ahí el interés de combinar la elaboración
con toda la información adicional que encontramos en nuestro museo del
chocolate.
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Figura 141. Vaciado de chocolate

Fuente: Comes chocolate artesano [en línea]. España: Comes chocolate, 2003. [Consultado 07 de
noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.chocolatescomes.com/proceso.htm
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Anexo F.

Cómo se maneja en la actualidad el chocolate en España

Para el confitero español Ramón Prats, el chocolate no es un elemento más en la
gastronomía diaria: “es una forma de expresión convertida en filosofía de vida”.
Los chocolates producidos por la bombonería de Prats son garantizados tanto en
la frescura como en la temperatura de los mismos. En época de Pascua, elabora
esculturas monumentales de chocolate en tamaño natural de diversos personajes
de la actualidad entre los que se encuentran: El ex-presidente del Comité Olímpico
Internacional, el ex-futbolista y ex-entrenador del F.C.Barceloa, Johan Cruyff, el
cocinero, Karlos Arguiñano, el premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, el
ex-ministro del gobierno español, Miguel Boyer, En el 2004 el personaje escogido,
es el futbolista del FC Barcelona, Ronaldinho.
Figura 142. Primera escultura elaborada por el pastelero Prats

Fuente: Prats Chocolateros [en línea]. España: Prats, 2001. [Consultado de Agosto de 2006].
Disponible en Internet: http://www.prats.org/xocolateros.htm

Características de la escultura
“Esta escultura está realizada totalmente en chocolate y a tamaño natural, con un
peso de unos 105 kg. Para su elaboración se ha tardado aproximadamente de 20
a 25 días, debido a la complejidad de la escultura.
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Se ha de tener en cuenta que, el chocolate, es un elemento muy frágil donde la
escultura ha de estar completamente equilibrada para que no se produzca
ninguna rotura.
Para la realización de estas esculturas se ha empleado chocolate con un 60% de
cacao. En su elaboración ha sido necesario derretir este chocolate a 50º durante
24 horas para coger el punto óptimo y que no exista en él ningún tipo de
cristalización.
Posteriormente se va templando lentamente hasta alcanzar una temperatura de
27º y luego se vuelve a subir hasta los 32º, que es el momento adecuado para
proceder al inicio de la escultura y de su moldaje, pues el chocolate consigue
todas sus características de brillo, textura y sabor.
Lentamente se va esculpiendo hasta alcanzar los volúmenes deseados y poco a
poco se va realizando el resto de la escultura hasta llegar a los últimos acabados.
Para finalizar, se pinta con chocolate de colores para conseguir un realismo
excepcional en las obras. Estas esculturas se entregan personalmente a cada
personaje, y la mayoría de estas obras se regalan posteriormente a centros
infantiles de beneficencia donde se entregan junto al personaje escogido y el Sr.
Prats.”

Figura 143. Segunda escultura en el año 2002

Fuente: Prats Chocolateros [en línea]. España: Prats, 2001. [Consultado de Agosto de 2006].
Disponible en Internet: http://www.prats.org/xocolateros.htm
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Figura 144. Tercera escultura

Fuente: Prats Chocolateros [en línea]. España: Prats, 2001. [Consultado de Agosto de 2006].
Disponible en Internet: http://www.prats.org/xocolateros.htm

Figura 145. Cuarta escultura

Fuente: Prats Chocolateros [en línea]. España: Prats, 2001. [Consultado de Agosto de 2006].
Disponible en Internet: http://www.prats.org/xocolateros.htm
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Anexo G.

Pruebas de moldes de las diferentes técnicas

Se emplearon diferentes métodos para saber cual de ellos era el más apropiado
para crear los moldes, estos fueron los siguientes:
♦
Molde de Alginato. Esta prueba se hizo con un material llamado Alginato el
cual es un polvo que se revuelve con agua y se crea una masa con una
consistencia como si fuera caucho, este material se utiliza para sacar la impresión
de los dientes.
Se vierte el Alginato encima de la figura que se desee sacar el molde y se deja
secar por 15 minutos para después extraer la figura dejando así el molde de la
misma, pero el problema de este material es que nada más se saca 2 figuras de
chocolate y después el molde se estropea y no sale muy rentable y quita mucho
tiempo; el costo del sobre del Alginato que es solo para un molde es de $1.500
pesos.
Figura 146. Oveja en yeso

♦
Molde de acrílico odontológico. Esta prueba se hizo con un material
llamado acrílico el cual es un químico líquido y un polvo rosado donde se
revuelven y se le empieza a echar a la pieza por un solo lado con una espátula y
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se deja secar por 10 minutos, después se repite el procedimiento por la otra cara
de la pieza, pero el problema que hubo fue que tarda mucho tiempo todo este
procedimiento ya que hay que tener mucho cuidado porque el material es muy
inestable y hay el peligro que se dañe el molde.
Figura 147. Molde abierto pato

Figura 148. Molde cerrado pato
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Anexo H.

Encuesta de los monumentos de la ciudad de Cali

NOMBRE:
EDAD:
1. De estos monumentos históricos, cual ha visitado últimamente. Escoge uno sola
mente.
Cerro de las Tres Cruces
Cerro de Cristo rey
Sebastián de Belalcazar
Capilla de San Antonio
Iglesia la Merced
El templo la Ermita
El Gato del Rió
Las Aves de Omar Rayo
La Negra del Chontaduro

2. ¿Para usted cual es el monumento histórico más representativo de la ciudad de
Cali? Teniendo en cuenta la numeración del punto uno, escoja un solo
monumento.

3. ¿Conoce usted la historia de cada uno de estos monumentos históricos?
Teniendo en cuenta la numeración del punto uno.
Si
No
4. Cuando a usted le nombran estos monumentos históricos por cual siente más
sentido de pertenencia:

5. Cual es el monumento que usted recuerda más de la ciudad de Cali: Teniendo
en cuenta el punto uno, escoja uno solo.
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6. ¿Cree que el monumento genera identidad urbana?
Si

No

7. ¿Usted estaría dispuesto a pertenecer a un grupo de personas dispuestas a
conservar los monumentos?
Si

No

8. Ha conocido usted un monumento histórico en molde de chocolate:
Si

No

9. En que ciudad o país, usted ha visto estos monumentos históricos en molde de
chocolate:

10. A usted le gustaría que estos monumentos históricos sean representados en
forma de:
Resina
Y eso
Chocolate
Plastilina
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