
El proyecto de Título nombrado Proyección de 
la abstracción hacia el chocolate, se inserta en 
el marco de observación y experimentación de 
experiencias propias que serán conducidas a un 
área de estudio en específico. Está área tiene 
como objetivo integrar la disciplina del diseño y 
la versatilidad del chocolate en un único proceso 
de investigación, construcción y desarrollo 
formal.
Es desde la proposición de caer en la inmersión 
de un nuevo campo de estudio que se propone 
el chocolate.

Proyección de la abstracción hacia el chocolate

Brasilia moderna

El relieve chocolatoso 
de Valparaíso

Durante la pandemia junto a mi hermana creamos un negocio llamado La 
Chocolatta, que tiene por objetivo, dar la posibilidad de regalar una experiencia 
colorida para cualquier ocasión a partir del chocolate. Todo producto tiene su 
línea gráfica con respecto a los colores, etiquetas y presentación. Desde la idea a la 
materialización de está. Pasamos por un proceso de creatividad e inspiración que 
da lugar a la selección de productos para las fechas importantes, como la pascua, 
dia de la mamá, dia del niño, etc. Todo lo hacemos nosotras, desde la presentación 
del producto ya sea con fotos y videos, hasta la confección del packaging en el que 
se despacha. Es a partir de este punto que nace la pregunta ¿Cómo se construye y 
proyecta desde el chocolate?.

La idea de investigar el chocolate abre paso a 
nuevas experiencias y ocasiones, en la que se hace 
presente más allá de una simple barra de chocolate. 
Es desde la ocasión de, que nos empezamos a 
preguntar como se irá direccionando el proceso de 
creación e investigación, que abarca algo tangible 
como el chocolate pero abstracto por la forma que 
puede llegar a tener dependiendo lo que se quiere 
representar. 

Se realiza una investigación sobre los orígenes 
y procesos del chocolate. Qué es lo que lleva al 
chocolate a convertirse en chocolate, de donde vino 
la idea de agregar leche para que se hiciera más 
espeso y moldeable, el grado de pureza del cacao 
para que el chocolate sea más o menos exclusivo, 
etc.

Se estudia y abstrae el plano de Brasilia para dar 
paso a la construcción de una matriz en terciado, 
la que luego permitirá, gracias a un proceso de 
termoformado, tener el molde para la producción 
de las barras de chocolate. 
Se debe encontrar lo distintivo de la propuesta 
que se proyectará sobre la barra de chocolate y el 
envolvente, que también da muestra del trabajo 
realizado en la exposición.

Este primer molde nos permite visualizar 
la geografía desde el levantamiento de las 
cotas del mapa de Valparaíso. Es a partir de 
esta forma que se comienza a geometrizar 
lo que se quiere proponer. La idea es que al 
querer proyectar Valparaíso en una barra de 
chocolate, los cerros creen una especie de 
quiebre en la barra, para que al querer sacar 
un trozo, el corte se pueda lograr.

El segundo caso de estudio, que es el actual 
trabajado, consiste en traer a presencia al Gran 
Valparaíso. 
Esto se da participando en la abstracción y 
posterior proyección de su forma sobre el 
chocolate, para la ocasión que también se 
deberá proponer. Es desde esta intención que 
se da el siguiente paso. Nos planteamos hacer 
un levantamiento del plano de Valparaíso, en 
el cuál los cerros serán los protagonistas. 
Para esto visualizamos las cotas y realizamos 
un levantamiento por capas del plano, que 
luego pegamos para conseguir, gracias al 
proceso al termoformado, el molde del primer 
acercamiento del mapa de Valparaíso.

Se levanta una proyección de lo 
que será la barra de chocolate, 
con sus texturas y profundidades. 
Una previsualización de lo que 
será su envolvente, en este caso 
una caja con espesor y un vacío, 
para recibir la barra. Y un papel 
grabado con los nombres de los 
cerros de Valparaíso sobre un 
esquema que representa lo que 
se encuentra debajo de este.
A un costado de la barra principal 
se presentan dos mini barras 
que son las que se ejecutaron 
en una primera etapa, la de las 
cotas y la primera abstraccion de 
Valparaíso.

La barra de chocolate de 
Valparaíso
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Es desde lo investigado que se quiere acercar el 
proceso  a  algo  tangible  y  a  una  nueva experiencia 
de construcción. Es así como, a través de la 
proposición del Profesor Guía, de experimentar 
y participar en dos ocasiones concretas que 
requieren el previo estudio, análisis, abstracción, 
prototipado y ejecución, para traer la forma al 
chocolate y a la ocasión, que se comienzan a 
estudiar los casos que se presentan. En un primer 
momento se propone participar en el cierre de la 
exposición del profesor Igor Fracalossi en la que se 
pretende entregar un chocolate distintivo que de 
muestra del tema de la exposición, Brasilia. 

Se observan las distintas matices, experiencias y 
formas en las que se ha presentado y presenta el 
chocolate a lo largo del mundo, la manera en la que 
se acerca la gente a algo tan simple y común, y la 
manera en que al paso de los años siguen habiendo 
transformaciones significativas que presentan al 
chocolate de manera tan majestuosa y única.

La exposición se lleva a cabo fuera de la sala del primer piso 
del edificio de Matta 79. Se posicionan los envolventes con el 
chocolate dentro sobre una tabla sujetada mediante cuerdas 
a una estructura de alambre. Se  confeccionan y entregan 100 
envolventes con el respectivo chocolate en su interior.

Los casos de estudio

El  molde  se  construye a partir de una máquina termoformadora. El  
termoformado es un proceso que consiste en dar  forma a una lámina plana 
de un material termoplástico sobre una matriz, aplicando calor y presión para 
darle la forma deseada. Existen tres tipos de termoformado, el termoformado 
a presión o soplado, el termoformado al vacío o el termoformado mecánico. 
Se ocupa en este caso el termoformado al vacío. El proceso de termoformado 
consta de dos etapas fundamentales: el calentamiento y el formado. 

1. Calentamiento: por lo general se lo realiza con radiadores eléctricos en una 
o ambas caras del plástico. La duración debe ser suficiente para que el plástico 
alcance su elasticidad; esto depende del tipo de material, espesor y del color.  
2. Formado: consiste en dar la forma del molde a la lámina de plástico; existen 
tres categorías básicas: termoformado por presión o soplado, termoformado 
por vacío y termoformado mecánico.

Las etapas son:
1. Calentamiento de láminas de material polimérico hasta la temperatura de 
procesamiento.
2. Deformación de la lámina hacia la superficie de un molde, a menor 
temperatura, con la forma deseada
3. La lámina se retira del área deformada, y el exceso de material es removido 
para obtener la pieza final, cuando la lámina se ha enfriado lo suficiente para 
mantener la forma del molde.

Es así como pasamos a un plano más abstracto, 
redibujando un plano configurado en base a formas y 
geometrías más ilustrativas sobre el dibujo de cotas de 
un plano normal. Es desde este mapa (primero hacia 
la derecha) que se experimenta desde la plastilina la 
manera en la se visualizará el plano. Se trabaja desde 
el moledado, esta representación de Valparaíso 
desde la altura de los cerros hacia la extensión del 
plan. Es en este proceso de experimentación, que 
luego se materializa en la matriz del molde para 
llegar al chocolate final de este caso de estudio, en 
el que lograremos la forma de la barra, para finalizar 
en una que proyecte los cerros de Valparaíso, y para 
la confección posterior de su envolvente. 

El proceso de moldaje 

De esta manera se busca reformular la visión 
entre el chocolate y su envolvente, en este caso 
el diseño. Se quiere presentar desde la ocasión, 
una nueva manera diseñada de abrir y comer el 
chocolate.

El proceso de elección de este tema como eje 
principal para la investigación, viene de la propia 
experiencia de la creación de distintas formas 
con chocolate, a través de moldes, espesores y 
dimensiones.

El chocolate como nuevo campo de observación


