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Síntesis 

 

El presente estudio analiza la resignificación de los objetos cuando una de sus funciones 

prácticas, estéticas y simbólicas toma preeminencia, según lo planteado por los autores 

Bernhard Bürdek, Horst Oehlke y Bernd Löbach. En este sentido, se analizan dichas 

funciones en el caso de las sillas Panton y BKF Mariposa. 

 

A partir de las circunstancias de dicha resignificación se analiza la relación entre la 

estética del producto y el consumo, si son determinantes en un proceso de compra y si el 

diseñador es consciente de su función fundamental al momento de configurar un objeto. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Desde tiempos memorables el mobiliario, como camas, mesas y sillas, ha sido un  

producto principal a partir de su diseño. Estas últimas han liderado un particular 

protagonismo por la diversidad de formas, texturas y colores en espacios como livings, 

salas de espera, centros médicos, restaurantes, bares, oficinas, entre otros tantos lugares 

en los cuales hacen presencia. Esto se debe a la rutina o al quehacer de los usuarios que 

necesitan otorgarle al cuerpo un descanso o un estado de reposo, ya sea por un tiempo 

prolongado en su lugar de trabajo o en actividades cotidianas más cortas tales como 

cenar en un restaurante. 

 

Por lo anterior, el tema principal de esta tesis radica en tomar como objeto de estudio dos 

sillas específicas. Una de ellas es la silla BKF Mariposa, emblema del diseño argentino, 

creada en 1938 por Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy y por el catalán Antonio Bonet, 

los cuales buscaron para ella sutileza, practicidad y comodidad. De esta manera 

desarrollaron en su presentación original una estructura en acero para su base y una 

funda en cuero colgante cuya fortaleza era que, a través de la forma que tomaba sobre 

dicha estructura, daba al usuario la sensación de estar hamacándose. Los modernos 

catalogaron a esta silla como la mejor de su época y le dieron un valor estricto a su 

carácter directo, la facilidad de uso y su flexibilidad. Aníbal Parodi (2005) considera que 

su hábitat natural es la vivienda, según lo que refiere en su investigación concerniente a 

la interioridad y al espacio doméstico del siglo XX. Además de su diseño, tiene la 

particularidad de que puede ser fácilmente reproducida. Otra característica que la 

cataloga como emblemática es la de encontrarse en exposición permanente en la 

Colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
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La siguiente silla que se toma como objeto de estudio para esta tesis es la denominada 

Panton, la cual también es un ícono del diseño y del siglo XX. Se la considera un clásico 

por su composición plástica con estilo Pop Art, colorido y futurista. Fue creada en 1960 

por Verner Panton quien, luego de unos años, vendió su diseño y lo siguió desarrollando 

con la casa de diseño Vitra, quienes la fabricaron y la pusieron en venta en 1967. Fue la 

primera silla de plástico fabricada en una sola pieza, es decir, con un solo molde de 

inyección. Desde 1967 hasta 1999 pasó por distintas fases de diseño y producción y, a 

finales de 1999, logró reproducirse exactamente igual que la idea original, con el plástico 

moldeado y con acabados mate. Esta silla tiene como principal fortaleza su material 

ligeramente flexible, su capacidad de absorción del color (lo cual la hace muy atractiva 

para el usuario) y, al ser plástica, puede usarse tanto en interiores como en exteriores, 

agrupada o sola. Las anteriormente presentadas son las características de estos dos 

objetos de estudio seleccionados para esta Tesis; sillas icónicas en el diseño que 

representan épocas, texturas y materiales diferentes. Esto, a su vez, hace que la 

investigación pueda ser más nutrida y homogénea.  

 

Así es como se plantea la pregunta que surgió para esta investigación: ¿Cómo se 

resignifica la silla cuando una de sus funciones adquiere prioridad sobre las otras? En 

este sentido, se establece como hipótesis que la resignificación de las sillas Panton y 

BKF se presenta cuando una de sus funciones estéticas o simbólicas prevalece sobre su 

función práctica. 

 

El objetivo general de esta tesis consiste en analizar la resignificación de las sillas Panton 

y BKF Mariposa a través de la prioridad de una de sus tres funciones: práctica, simbólica 

y estética. Por consiguiente, el primer objetivo específico consiste en comparar las 

diferencias funcionales, estéticas y simbólicas de las sillas en mención. El segundo 
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objetivo busca identificar cuál de las tres funciones es la prioritaria e influyente en la 

decisión de compra para cada modelo de silla. En tercer lugar el objetivo es identificar 

cuáles son las funciones prácticas, simbólicas y estéticas que difieren de dichas 

funcionalidades para las que fueron creadas originalmente. 

 

El primer capítulo presenta un recorrido morfológico y semántico de las sillas, teniendo en 

cuenta su historia en general y las de las seleccionadas como objeto de estudio. Ricardo 

Blanco (2013) y Patricia Bueno (2003) fundamentan teorías prácticas en cuanto al diseño 

de sillas. Blanco (2013) es un diseñador argentino que apoya la teoría del diseño 

disfuncional y otorga criterios acerca de la resignificación de un objeto y el desbalance en 

la tríada de funciones práctica, simbólica y estética. Por su parte, Bueno (2003) realiza 

una exposición técnica en cuanto a sus partes, reglamentos estándar para el diseño y la 

evolución de los materiales para el desarrollo de mobiliario. 

 

El segundo capítulo presenta las funciones del objeto, las cuales son primordiales para 

este análisis porque, a partir de su modificación, ellas alcanzan la resignificación del 

objeto. Esto se fundamenta con las teorías de los principales exponentes del diseño que 

estudiaron dichas funciones: Bernhard Bürdek (1994) y Bernd Löbach (1981). 

 

El tercer capítulo incorpora los conceptos que relacionan las funciones del objeto con el 

arte y el diseño a la luz de Anna Calvera (2005), André Ricard (2002) y la idea de 

funcionalidad con Bruno Munari (1971), el cual es un abanderado de este concepto que 

entrelaza una discusión teórica entre arte y diseño. Por otra parte, el concepto de 

tecnología en este capítulo es incorporado con los aportes de Genis Roca (2012) quien 

expone la evolución de las tecnologías desde la era prehistórica hasta la actualidad y 
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cómo esta va de la mano con el trabajo del diseñador. De esta manera Leonardo Oittana 

(2013), quien tiene como principal referente a Baudrillard, se involucra en este análisis 

para enriquecer el concepto de la omnipresencia de la información y la hiperrealidad que 

plantea el mismo Baudrillard (1987). 

 

El cuarto y último capítulo presenta el análisis metodológico, consistente en la 

justificación y recolección de datos a partir de las herramientas utilizadas como 

entrevistas en profundidad a profesionales del diseño, vendedores en tiendas de 

mobiliario y los resultados encontrados en dicho trabajo de campo. 

 

Con esta tesis se pretende cooperar para futuros estudios sobre las funciones del objeto 

y motivar a la reflexión al diseñador para que, en el momento de ejecutar su trabajo en la 

configuración del objeto, pueda tener en cuenta su perdurabilidad, la satisfacción de 

necesidades y, especialmente, el significado que pueda representar al usuario a lo largo 

de su vida. De esta manera, este trabajo se circunscribe en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes 
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CAPÍTULO I: LA SILLA, OBJETO SEMÁNTICO 

 

1.1 Recorrido histórico de las sillas 

La silla, al igual que las herramientas de caza, es uno de los objetos más antiguos de la 

humanidad. Desde que el hombre adoptó su postura erguida y nómada, nació la 

necesidad de descansar y, después, de realizar largos trayectos o muchas horas de 

trabajo. De ahí el surgimiento de este elemento cotidiano, pero con mucha historia. La 

silla tiene como finalidad dar descanso y asiento a una sola persona. Generalmente tiene 

cuatro soportes o patas, como se las reconoce coloquialmente, aunque suelen tener 

variaciones de dos, tres o más. Estas son fabricadas en diferentes materiales como 

madera, siendo esta la más popular, y también se realizan en hierro, plástico y, en su 

mayoría, son elaboradas con variaciones y mezclas de estos materiales. 

 

Patricia Bueno (2003), en su libro Sillas, sillas, sillas, menciona que aunque parezca que 

la gente se ha sentado toda la vida igual, esta acción ha variado mucho con respecto a 

las culturas, a los países y a los continentes y, especialmente, la mano de obra del 

hombre ha hecho de esta acción de sentarse algo más ergonómico y confortable para el 

usuario. En el año 3100-475 a. de C., (Figura 1) fueron los egipcios los primeros en 

mostrar un acercamiento a la acción de sentarse sobre un reposadero. Con ellos surgió el 

taburete, una de las primeras piezas de mobiliario destinada a las clases más bajas, 

mediante el cual se distinguía la realeza como otro de los grandes significantes de la silla, 

la cual otorgaba poder al usuario según el contexto y la morfología con las cuales se 

encontraba diseñada. 

Después de varios años, los egipcios evolucionaron los asientos y añadieron respaldos y 

reposa brazos, por lo cual estas características comenzaron a ser más representativas de 
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las clases sociales altas. La silla refinada era utilizada por la realeza, por la nobleza y por 

los altos jerarcas, puesto que a sus sillas empezaron a incluirles marfil, madera de ébano 

y piedras preciosas, mientras que el taburete era usado por el resto de las clases 

sociales.  

 

Figura 1. Detalle de asiento de Tutankhamón (Año 1325 a. de C. aprox.) 
Recuperado de: http://oculimundienclase.blogspot.com.ar/2011/03/el-trono-de-tutankamon.html 

 

Posteriormente, las sillas empezaron a diferenciarse unas de otras según el imperio y la 

época en los cuales fueron construidas; los romanos y los griegos terminaron de hacer 

evolucionar y de perfeccionar los asientos de los egipcios, se acentuó el uso de los 

espaldares y de los posabrazos a todas las sillas sin importar la clase social, se amplió la 

gama de materiales usados para su fabricación, pasando desde la tradicional madera 

tallada hasta el mármol y el marfil. En la Figura 2 puede observarse una silla griega 

llamada Thronos, la cual estaba destinada a la realeza, a la gente distinguida de la ciudad 

y a la cúpula militar y sacerdotal. 
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Figura 2. Silla Griega ―Thronos‖ 
Recuperado de: http://www.curiosfera.com/historia-de-la-silla/ 

Años después, durante la Edad Media, la silla siguió siendo un elemento para denotar 

autoridad y jerarquía, pero durante este periodo comenzó a ser un objeto más asequible 

para el pueblo. Empezó a salir de los grandes palacios y llegó, así, a los hogares de la 

gente. Era frecuente ver en las casas una silla reservada exclusivamente para el padre 

de la familia; los demás miembros se sentaban en almohadones en el suelo, en bancos o 

en taburetes. 

Siguiendo esta línea de tiempo llegó la Revolución industrial, detonante para la evolución 

del diseño y para la fabricación de las sillas puesto que se mejoraron la maquinaria y los 

procesos industriales. Según Bueno (2003), en el aprovechamiento de este boom 

industrial surgieron una serie de diseñadores denominados por Nikolaus Pevsner (1936) 

como Los Pioneros, que empezaron a experimentar con materiales y nuevos procesos 

entre los años 1900 y 1910; estos innovaron los conceptos formales y estéticos de la 

época. Entre ellos se encontraban Antonio Gaudí, Charles Rennie, Michael Thonnet y 

William Morris quienes sirvieron de inspiración para las siguientes generaciones de 

diseñadores.  

Michael Thonnet fue reconocido mundialmente por ser el pionero de la producción 

industrial de mobiliario gracias a la patente obtenida en 1856 por realizar un sistema para 

curvar madera con vapor a presión como se muestra en la Figura 3. Impulsó 
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experimentos de madera laminada, los cuales retomaría Verner Panton años después 

para hacer sus primeros acercamientos a la silla Panton. 

 

Figura 3. Silla 214K de Michael Thonnet 
Recuperado de: http://negreshop.com/214-k-thonet.html 

 

La siguiente década, entre 1910 y 1920, es denominada por Bueno (2003) como el 

desafío de las convenciones. En este periodo nacieron y se desarrollaron movimientos 

estéticos que revolucionaron el mundo del arte como el cubismo, el futurismo, el 

posimpresionismo, el arte abstracto, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo. Esta 

época alcanzó su apogeo gracias al uso de formas geométricas que priorizaron su diseño 

en su funcionalidad y le dieron gran importancia a la estructura.  

 

Seguidamente, una de las mejores épocas para el mobiliario surgió entre los años 1920 y 

1930 y fue llamada ―La era de los arquitectos‖, siendo estos los principales diseñadores 

de mobiliario ya que utilizaban las sillas para representar sus ideas arquitectónicas, tal 

como se observa en la Figura 4. De esta manera la escuela de la Bauhaus, según Bueno 

(2003), es la insignia del diseño de mobiliario liderada por Walter Gropius, quien tenía 

como ideología ―diseñar mobiliario de buena calidad y diseño que esté al alcance del 

pueblo‖. (Bueno, 2003, p.40). 
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Figura 4. Silla Barcelona,1929.  

Recuperado de: http://arsrender.com/portfolio/silla-barcelona/barcelona/ 

 

Charles Edouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, aparece para ser uno de 

los arquitectos más renombrados, junto a la arquitecta y diseñadora francesa Charlotte 

Perriand que lo acompaña en su estudio desde 1927, al crear diseños fuertes, 

revolucionarios y, sobre todo, muy provocadores. Por esto, cuando empezó a diseñar 

sillas se arriesgó a combinar materiales que no tenían mucho en común, como el cuero y 

el acero, para dar una mirada más racionalista al diseño de mobiliario. Le Corbusier fue el 

mentor de Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari, los creadores de la silla BKF 

Mariposa, quienes trabajaron para él en su estudio en París. Es de allí que surgen la idea 

y el concepto de combinar el acero y la piel. (Figura 5). 

 

Figura 5. LC 1,1928 Diseñada por Le Corbusier en colaboración con Pierre Jeanneret.  
Recuperado de: http://www.steeldomus.com/es/pony_basculant_chair_lc1_le_corbusier.htm 
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Le Corbusier, entre 1930 y 1970, empieza a salir del ciclo del mobiliario geométrico y 

racional, por lo cual fueron 40 años de exploración estético formal del diseño de 

mobiliario como una etapa de diversión para los diseñadores que les permitía 

experimentar con la forma y los materiales. Se retomaron las ideas de Michael Tonnet 

para trabajar con la deformación y con la curvatura de la madera, lo que hizo del diseño 

algo mucho más orgánico. A su vez, surgió el diseño pop propuesto por el diseñador 

danés Verner Panton, quien es considerado un ícono del diseño escandinavo. Panton 

empezó con la experimentación del polipropileno y creó sillas muy innovadoras para el 

mercado del momento. Fue el precursor del estilo pop, colorido y futurista (Figura 6) al 

trabajar con materiales plásticos. Como se mencionó anteriormente, gracias a sus 

experimentos, creó la silla Panton en 1969, siendo la primera realizada en una sola pieza 

de plástico modelado. 

 

Figura 6. Panton Chair, 1969. Estructura de polipropileno teñido reforzado con fibra de vidrio 
Recuperado de: http://www.decoestilo.com/articulo/la-silla-panton-cumple-50-anos/ 
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1.2 Diseño de sillas 

Ricardo Blanco (2007) es un diseñador argentino que propone toda una metodología 

teórica y práctica para diseñar una silla. Él indica que la silla surgió por la necesidad del 

hombre para descansar y el sentarse adquirió distintos significados; cuando se está 

pasivo es para descansar, cuando se está activo es para trabajar o comer, y el significado 

simbólico es: ―El hombre sentado piensa, el hombre parado es violento‖. (Blanco, 2007, 

p.15). 

La acción propia de descansar tuvo su evolución a la par de la silla. El hombre comenzó 

descansando en cuclillas y luego sentado en piedras y en troncos .Luego de esta 

evolución surgió el banco y, años después,  apareció el respaldo. Esta última 

modificación es la que empezó a jerarquizar al ser humano con respecto a la silla y la 

convirtió en un hecho simbólico, en un signo de poder. Los extremos de las clases 

sociales están regidos por un asiento. El trono es la punta de la pirámide jerárquica, tal 

como se observa en la Figura 7, y el banco es la base. La silla también puede representar 

los dos extremos de la vida según su uso y el lugar donde esta se ubique. En cuanto a su 

evolución, se le ha ido dando prioridad al aspecto funcional, en la mayoría de los casos, y 

se le ha otorgado una gran carga simbólica y estética. 

 

Figura 7. Trono Papal, usado por Benedicto XVI 
Recuperado de: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/piaty-dogmat-wzbudzil-kontrowersje-w-

kosciele/8enp5 
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Blanco (2007) refiere que, en el momento de diseñar una silla, el principal actor es el 

usuario. Plantea que: ―...Si entendemos que el diseño es una condición antropológica no 

solo una razón empresarial, buscaremos entre los instrumentos del diseño la herramienta 

para lograrlo‖. (Blanco, 2007, p.18). Actualmente existe una nueva generación de 

diseñadores de mobiliario o industriales que se encuentran trabajando con especial 

interés en el diseño de sillas, puesto que estas se prestan para el continuo rediseño. Este 

objeto siempre va a ser igual y, al mismo tiempo, distinto ya que tales diferencias no 

están marcadas por el objeto y sus funciones, sino por el diseñador en su momento de 

creación. 

 

Más allá del diseño estético y simbólico de la silla, el diseñador debe preocuparse por la 

fisiología y por la ergonomía del usuario al momento de usarla. El cuerpo humano es el 

principal interés para el creador, quien debe realizar su trabajo bajo unos requisitos 

ergonómicos mínimos. Para Blanco (2007) la silla ideal debe permitir al cuerpo adoptar 

diferentes posiciones porque, al parecer, la persona se queda quieta cuando está 

sentada, pero no es así ya que se mueve de diferentes formas: mueve los pies, cruza las 

piernas, se inclina, se estira y la silla ideal debe permitir todos los movimientos 

anteriormente mencionados. 

 

El confort es el ítem principal en el diseño de sillas; el asiento y el respaldo tienen una 

función fundamental en el momento de su configuración puesto que deben tenerse en 

cuenta determinadas consideraciones antropométricas. En este sentido el diseño de sillas 

bajo el mismo percentil antropométrico no es el más acertado ya que el diseñador debe 

saber para qué usuario y para qué mercado específico va dirigida su silla. Por ejemplo, 

las medidas antropométricas de un europeo no son las mismas que las de un 
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sudamericano, así como la longitud de las piernas y el ancho de la espalda son, también, 

dos aspectos para tener en cuenta. Blanco (2007) expone las consideraciones 

antropométricas para diseñar una silla: 

a. El asiento: La altura del asiento debe determinarse según el uso que se le va a 

dar. Si es para un puesto de trabajo o si es una silla de descanso se recomienda que la 

altura indicada sea entre 40 y 43 cm de altura con relación al piso. Siempre esta altura 

debe ser paralela al largo de las pantorrillas ya que, si es muy alta, se produce una 

presión sobre la parte posterior de los músculos y si el usuario es muy bajo, se desliza 

hacia adelante. En cuanto a la profundidad del asiento, es indispensable tener en cuenta 

que, si este se hace muy profundo, no puede usarse correctamente el respaldo de la silla 

y tampoco va a permitir poner los pies debajo de ella sin que haya un maltrato muscular 

en las piernas; la forma y la inclinación del asiento son otros dos factores determinantes. 

Algunos autores recomiendan que se inclinen hacia adelante los asientos para así 

mejorar la posición de la columna, pero se ha comprobado que esto hace que se deslice 

el cuerpo. La forma del asiento, al ser plana, propicia a la sudoración de los muslos y a su 

cansancio. 

 

b. El respaldo: Su principal función es la de prestar apoyo a la zona lumbar y, por 

esto, su altura también varía con respecto al uso que se le va a dar. Es necesario dejar 

espacio entre el respaldo y el asiento y su inclinación; para esto se recomienda colocarlo 

entre 105° y 110°, tal como se observa en la Figura 8. 
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.  

Figura 8. Tabla de relación con el cuerpo. 

Fuente: La silla ese objeto de diseño. (Blanco, 2007, p.232). 
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1.3 La silla y el arte 

 

"La silla es un objeto muy difícil. Todos los que han intentado hacer una lo saben. 

Hay infinitas posibilidades y muchos problemas; la silla tiene que ser ligera, fuerte, 

cómoda. Casi es más fácil construir un rascacielos que una silla".  

(Mies Van Der Rohe, 1930). 

 

Como se ejemplifica en la Figura 9, una silla que aparece en la mitad de una sala de 

exhibición en museo, ¿sigue siendo una silla? ¿Por qué está ahí? Una donde nunca se 

ha sentado nadie y solo está en exhibición por tener una forma particular, ¿qué 

significado tiene para el espectador? 

 

Figura 9. Museo Etnográfico de Castilla y León,  

Muestra: ―Tome asiento. Una exposición de sillas y más‖. 

Recuperado de: http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/una-

exposicion-reivindica-el-valor-cultural-y-artistico-de-las-sillas_eZhkfccLimQ3Eru2DvoEd7/ 

 

De esta manera, Blanco (2007) expone cómo en las manos de una artista este objeto 

cotidiano pierde la definición que le da el diccionario, se resignifica y adquiere estos 

nuevos significados tan variados como el estado de ánimo y la misma personalidad del 



 

 

16 

 

creador. Por otra parte, Bueno (2003) recalca que no es casualidad que la silla tenga una 

estrecha relación con el arte ya que, al ser tan antigua y tener más de 5000 años de 

historia, tiene una alta carga simbólica y cultural, además de su valor histórico y de 

conservación siendo un objeto de gran aporte para la humanidad. 

 

Esta relación de la silla con el arte se puede observar desde tres puntos de vista: como 

parte de la obra, como arte funcional o desde una posición contemplativa. Como obra de 

arte adquiere muchos significados metafóricos que la convierten en un objeto de deseo 

puesto que propone interpretaciones a partir de la conducta del usuario con el objeto e 

incluye, así, todas las emociones y pensamientos que la pueden rodear. Como arte 

funcional, la mayoría de las sillas expuestas se vuelven un sujeto de admiración y entran 

en discusión al dejar de ser un objeto utilitario; dejan de ser usadas para lo que realmente 

fueron diseñadas y pasan a ser un objeto contemplativo para el usuario. Como parte 

contemplativa tiene que ver con que muchos artistas dicen cuál es el mejor lugar para 

contemplar una obra.  

 

1.3.1 La musealización de la silla 

 

José María Alonso Calero y Josefa Cano García (2014), licenciados en Bellas Artes, 

dedican un amplio texto, titulado Funciones y tipologías del objeto silla en el contexto de 

su musealización, para explicar este importante hecho de la exposición de las sillas. 

Inician explicando el concepto de musealización y lo definen como: ―Es la puesta en valor 

del patrimonio (tangible o intangible) a través de la aplicación de un método‖. (Calero y 

Cano, 2014, p.1138). Los autores añaden, a su vez, que la característica principal de las 

exposiciones en general es la de generar experiencia con el usuario, centrándose en el 
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observado como objeto y en el observador como usuario; esto da como resultado la 

vivencia de encontrarse directamente con el objeto tridimensional a través de lo cual 

surgen distintas reacciones emocionales, estéticas y simbólicas por parte del usuario.  

La musealización de la silla como objeto adquiere especial relieve al facilitar este 
encuentro como elemento definitorio de una sociedad, compilando por medio de 
estas funciones y tipologías todo su bagaje cultural, aspectos y factores que 
determinan la evolución de cada sociedad y permitiendo que los visitantes 
experimenten al completo las cualidades no sólo de las sillas sino también del 
conjunto de la exposición y el contexto del museo. (Calero y Cano, 2014, p.1134). 

 

Otras disciplinas como las ciencias y las humanidades han abordado la exposición de 

sillas desde su punto de vista histórico. El ejemplo más común es la presentación de las 

civilizaciones egipcias y romanas en los museos de ciencias naturales, las cuales 

resaltan la silla como un objeto jerárquico, interrelacionando así el estudio de las 

sociedades y sus culturas con el diseño de objetos.  

 

Calero y Cano (2014) explican que todas las exposiciones, sean fijas o itinerantes, están 

realizadas con un propósito y con un objetivo final sea cual sea su temática. En el caso 

específico de las exposiciones de diseño y sobre diseño, estas pueden resultar de 

especial interés para un público especifico y amplio, tanto de profesionales como de 

aficionados al diseño de distintas edades y profesiones, pero recalcan que, para ser 

asistente de una de estas exposiciones, se debe tener un conocimiento previo para poder 

apreciar en su totalidad dicha experiencia. Esto concuerda, a su vez, con lo dicho por 

André Ricard (2002) el cual plantea que, para valorar el arte, se debe estar preparado 

puesto que no todos pueden apreciarlo sin un entendimiento anterior. 
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1.3.1.1 Exposiciones permanentes, itinerantes y temporales  

 

En todos los museos del mundo existen tres tipos de exposiciones: las permanentes, las 

temporales y las itinerantes. Las permanentes son propias y de referencia de un museo, 

tienen sus obras en propiedad del museo o del gobierno para su exposición y están 

exhibidas todo el año, salvo en casos de que haya restauraciones; las exposiciones 

temporales, por su parte, se realizan por tiempos breves y determinados, están dirigidas 

a los visitantes no habituales y suelen ocupar un espacio específico del museo; las 

itinerantes son exposiciones móviles, más reducidas con piezas de mayor acceso al 

público y, generalmente, se hacen para incentivar las visitas a las galerías 

Cuando se habla de museos y de sillas es imposible no mencionar el Museo Vitra y su 

exposición permanente de sillas, diseñado por Frank Gehry y fundado en 1989 por su 

director, Rolf Fehlbaum. Es un museo de diseño y arquitectura con una amplia muestra 

de sillas y muebles y posee una de las  mayores colecciones de sillas del mundo. Cuenta 

con una gran colección de ejemplares de diferentes diseñadores y arquitectos, desde 

Michael Thonet hasta Karim Rashid pasando por Ray y Charles Eames, Dieter Rams y 

Verner Panton. El museo está organizado estratégicamente por épocas y por 

diseñadores, con una amplia iluminación y distribución de espacios que hace que se 

puedan apreciar todos y cada uno de los ejemplares expuestos.  



 

 

19 

 

 

Figura 10. Muestra de silla en el Museo Vitra 
Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/eventos/20-aniversario-del-vitra-design-

museum 

 

Por otra parte, Calero y Cano (2014) hacen una mención especial a la exposición 

temporal del Museo de Arte Decorativo de París de 1956 llamada Formas Escandinavas, 

en francés Formes Scandinaves, la cual muestra una amplia gama de 100 sillas que 

demuestran su gran evolución estilística y de diseño, ubicadas de forma cronológica en 

un podio blanco.  

 

 

Figura 11. Museo de Arte Decorativo de París en 1956 llamada Formas Escandinavas 
Muestra: Página 14 Funciones y tipologías del objeto silla en el contexto de su musealización, 

España: Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga. 
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Esta exposición tiene dos características principales: es internacional y, además, no tiene 

una descripción de cada uno de los elementos que la componen, ni autor, ni año, ni 

materiales, son sillas completamente mudas. Para los autores Calero y Cano (2014) es 

una descontextualización del elemento, atrapándolo así con el observador y su análisis 

propio de la situación con la que se encuentra. 

 

Por último, en el año 2008, el Museo Vitra recibió la muestra itinerante del diseñador y 

arquitecto estadounidense George Nelson (1908-1986) para conmemorar la celebración 

de sus 100 años. Fue un profesional polifacético y revolucionario para ese momento e 

innovó en sus formas de exposición al agregar grandes gabinetes de almacén a las salas. 

Nelson fue diseñador de conocidas sillas como la Silla de Coco (1956) y el Sofá de la 

Melcocha (1956), su obra ha recorrido los principales museos del mundo. 

 

1.4 La silla, objeto lingüístico 

 

Krislia Grimán (2013), en su publicación Pensar el arte: Una y tres sillas, de Joseph 

Kosuth, hace un análisis semántico de la creación del artista estadounidense 

mencionado. La obra One and three chairs se presentó en 1965  para el MoMA y consta 

de tres momentos: una fotografía de una silla, una silla y un cartel con la palabra chair y 

su respectiva definición (Figura12). Grimán (2013) explica cómo Marcel Duchamp debatía 

el tema de las exposiciones de las obras de arte al decir que los espectadores eran 

quienes realmente hacían los cuadros o las esculturas; así era como Duchamp se refería 

a la capacidad que tenía el público espectador para crear obras a través de sus sentidos 

y atraparlas bajo su intelecto. Así es como Kosuth, mediante su obra de las sillas, 

buscaba que decodificaran el mensaje detrás de ella.  
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Figura 12. One and three chairs de Joseph Kosuth, 1965-1966. 

Recuperado de: https://www.moma.org/collection/works/81435 

 

Asimismo, Grimán (2013) sugiere una lectura paralela entre Kosuth, Duchamp y 

Ferdinand de Saussure (1990) y es aquí donde surge la comparación inmediata de 

entrelazar objetos con palabras, articular lo artístico con lo lingüístico y unir el discurso 

con la imagen. Por otra parte, también hace referencia a la descontextualización del 

objeto que quiere obtener Kosuth basado en la obra de Duchamp ya que toma un objeto 

de la vida corriente de una persona como lo es la silla. Duchamp, en su momento, lo hizo 

con un urinal y lo definió de la siguiente manera: 

 

Era necesario que yo escogiera un objeto sin que éste me impresionara, un objeto lo 
más alejado posible del placer estético y sin la menor intervención de una idea o 
sugestión. Era necesario reducir mi propio gusto a cero. Es muy difícil seleccionar un 
objeto que no tiene absolutamente ningún interés para nosotros, no solamente el día 
en que se le seleccionó, sino para siempre. Un objeto que, por efecto de esta 
selección no pudiera ser jamás bello, hermoso, agradable o feo… (Calzadilla, 2010, 
p.48)  

 

Grimán (2013) también analiza cómo Duchamp abrió el camino al hacer que un urinario 

se convirtiera en arte anulando, así, la utilidad para la cual fue creado. Kosuth siguió sus 

pasos y creó su obra a través de la descontextualización del objeto elegido, en su caso la 
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silla, e invitó a mirar el objeto que se usa a diario y de manera automática sin necesidad 

de analizar su funcionalidad práctica final, sino con la idea de ir más allá; el mensaje 

transmitido en ese momento fue que saliera de su entorno utilitario y pasara a ser un 

objeto para contemplar con la mirada en su contexto actual en una sala de museo. 

 

 

Figura 13. La fuente de Duchamp, el urinario que cambió la historia del arte. 
Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-04-15/arte-vanguardias-duchamp-

fuente-urinario_1366043/ 

Todo lo anterior está estrechamente relacionado con Saussure (1990) quien, en su Curso 

de lingüística general, plantea los conceptos de signo, símbolo y significante y resalta 

que:  

El signo lingüístico une no una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen 

acústica. Esta última no es el sonido material, cosa puramente física sino la psíquica de 

ese sonido, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos 

(Saussure, 1990, p. 102).  

 

En ese mismo sentido, Grismán (2013) analiza lingüísticamente la obra de Kobuth y 

expone los tres momentos de la obra y la silla como objeto, que sería el objeto en sí, pero 

descontextualizado. Además se puede observar el significante o la palabra silla, está 

escrita en inglés, chair, acompañado de su definición de diccionario; así es como la 

autora explica que la incorporación del lenguaje escrito en una obra de un objeto 

tridimensional lo saca totalmente de su entorno, lo descontextualiza y lo resignifica en su 
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función. Así ejemplifica el hecho de colocar la definición del concepto silla y, al mismo 

tiempo, eliminarlo al lado al pasar de ser un elemento de descanso y reposo a ser un 

objeto de contemplación. Entonces resulta oportuno recalcar lo dicho por Grismán: ―Esto 

significa que una ―cosa‖ cobra significación según el uso que le demos.‖ (Grismán, 2013). 

Así es como se resignifican los objetos cotidianamente, sin necesidad de la intervención 

de un artista como Kobuth o Duchamp; a diario reconfiguramos objetos y les añadimos 

funciones para las cuales no estuvieron originalmente diseñados, la mayoría de las veces 

suprimiéndolos o dejándolos de usar.  

 

1.4.1 La silla BKF, de Buenos Aires para el mundo 

 

La han llamado de muchas formas: Pampeano, Argentino, Sillón Bonet, Butterfly Chair, 

Austral, Siesta Chair; estos son algunos de los diferentes nombres con los que ha sido 

conocida la silla BKF, incluso se ha debatido en varias oportunidades si realmente se 

llama silla o sillón. Símbolo del diseño argentino, se ha reproducido en diferentes 

materiales, desde su diseño original en cuero, pasando por la lona de colores y hasta 

tejida en lana se le han conocido replicas y variaciones.  

 

1.4.2 La Tripolina, inspiración y no copia 

Para hablar de la historia de la BKF es necesario mencionar a su antecesora formal, la 

Tripolina, modelo realizado en 1855 por Joseph Beverly Fenby, el cual tenía a su cargo el 

diseño de una silla para uso militar a finales del siglo XIX que sería usada en expediciones 

y batallas. Por eso realizó una silla cuya principal función era la plegabilidad y, de este 

modo, podía facilitarse su traslado, con armazón de madera, el cual estaba articulado por 
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herrajes y con una cubierta de lona colgante que tenía un sistema de enganche de 

bolsillos. (Figura 14) 

 

Figura 14. La silla Tripolina de J. B. Fenby 
Muestra: Puertas adentro: interioridad y espacio doméstico en el siglo XX. Barcelona 

 

La Tripolina influyó directamente en la BKF, así como la BKF influyó categóricamente en 

una de las piezas de diseño más destacadas del país, la silla W, desarrollada por César 

Jannello en 1946. Así es como: ―Esta manera de diseñar basándose en otro modelo fue 

una modalidad natural (histórica) entre los diseñadores internacionales‖. (Blanco, 2016, 

p.64). 

 

Figura 15: Silla W de César Jannello, 1946 

Recuperado de: http://www.ddaa.com.ar/2012/09/historia-silla-w-cesar-janello/ 



 

 

25 

 

1.4.3 Nace un símbolo nacional, la BKF 

Andrés Peláez (2015), en su publicación La mariposa y la siesta, relata cómo 83 años 

después nace la BKF. Peláez (2015) narra la historia de los tres arquitectos que 

cambiarían la historia y el trazado de la arquitectura moderna. Los argentinos Juan 

Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy viajaron a París para terminar sus estudios de 

arquitectura y buscar nuevas oportunidades y experiencias laborales. Allí conocieron a un 

catalán que venía huyendo de la Guerra Civil Española, Antonio Bonet. Los tres jóvenes 

ingresaron a trabajar en el estudio de Le Corbusier que, para ese entonces, obraba en los 

planos urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Años atrás Bonet había trabajado en el 

desarrollo y el diseño de una casa tipo country y en dicho proyecto compartió mesa con 

Roberto Matta Echaurren, artista surrealista chileno; así es como Bonet empezó a 

interesarse y a impregnarse de las ideas surrealistas de Matta y comenzó a influir a sus 

compañeros con sus nuevas ideas. 

 

De esta forma los arquitectos decidieron volver a mudarse a Buenos Aires y abrir su 

propio estudio, el Grupo Austral, lugar donde nació y se escribió el Manifiesto Austral, 

escrito crítico para la arquitectura que en ese momento desarrollaba Argentina, 

totalmente disruptivo y con nuevas propuestas adoptadas por ellos en su paso por 

Europa. Los autores les proponían a los arquitectos modernos dejarse influenciar por 

otras artes, los invitaban a salirse del ―cubo de cuatro paredes‖ y a dejarse impregnar por 

otros campos del diseño y darle un poco más de importancia estética a los espacios y a 

los objetos realizados, más allá de su mera funcionalidad. La BKF nació en 1938 en 

Buenos Aires para convertirse en el estandarte del inicio del diseño argentino y surgió 

para ser un objeto que cambiaría el modo de ver el mobiliario hasta el momento al 

olvidarse de la forma típica de una silla: respaldo, reposabrazos, asiento y patas. La BKF 

no tenía nada de lo anteriormente mencionado, típico de la mayoría de las sillas, y por 
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eso empezó a ser tan conocida. Blanco (2016) expone cómo los autores de la silla 

transmutaron ese invento plegable (la Tripolina) en una pieza de alto valor plástico y 

estético, y que gracias a esta transformación se establecieron como cánones del diseño 

argentino los siguientes principios paradigmáticos: 

―La participación de la estética del momento, la abstracción, el surrealismo. 

La lógica constructiva, el uso de los materiales más comunes y en existencia. 

La respuesta funcional que responde a los nuevos espacios arquitectónicos y sus 
respectivos usos‖. (Blanco, 2016, p. 32). 

 

Por esto llegó a ser tan conocida que, en 1943, recibió el primero de muchos premios que 

se vendrían, fue la ganadora del Primer Salón de Artistas Decoradores de Buenos Aires. 

Inmediatamente después, en 1944, el curador del MoMA, Edgar Kaufmann, compró dos 

ejemplares, una para su casa que construía el arquitecto estadounidense Frank Lloyd 

Wrigth (constructor de la casa de la cascada) y otra para la colección permanente del 

Museo. Este sería el trampolín a la fama de la silla y, desde ese momento, empezó su 

inevitable y muy rápida reproducción, primero en Estados Unidos bajo la casa Knoll 

Internacional que la comercializaba con el nombre Butterfly y luego, en Europa, la hizo 

famosa la revista L‟Architecture d‟Aujourd‟hui bajo el nombre de Style AA.  

 

A pesar de haber nacido en los años 30, el verdadero éxito de la silla BKF llegó en los 

años 50. Durante casi diez años, los arquitectos lucharon por su patente y fueron 

acusados de plagio ante el diseño similar a la Tripolina, pero tal como lo menciona Aníbal 

Parodi (2005) en su libro Puertas adentro: interioridad y espacio doméstico en el s. XX, 

ellos se defendieron de esta acusación con los argumentos de no conocer la Tripolina. 

También alegaron cambios de medidas y materiales, si bien la estructura tiene una 

similitud formal, no es la misma; Cristian Scarpetta (2010), en su publicación para Clarín 
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Los 70 de la BKF por siempre flaca y elegante, también menciona las diferencias 

estético-formales entre la Tripolina y la BKF: 

La BKF desecha la máxima función de la tripolina: su doble plegabilidad, porque pasa 
de una estructura transformable a una estática. Al mismo tiempo pasa de la madera al 
hierro, lo cual obliga a resolver los ángulos en curvas dando continuidad y organicidad 
a la forma. Simultáneamente, el sillón se transforma en un pequeño monumento a la 
tracción pura, fuerza moderna por excelencia: la liviandad y transparencia resultan la 
contracara conceptual de las sillas neoplásticas concebidas a partir de la disección de 
sus elementos. (Scarpetta, 2010, p.3). 

 

Figura 16. El diseñador Alfred Fellinger posando en una silla BKF Mariposa. 
Recuperado de: http://www.fellinger.com.ar/alfred-fellinger.php?sec=100034&secm=2 

 

Por todas estas variaciones, tanto morfológicas como de materiales, la BKF se considera 

una silla insigne para el diseño, un símbolo del mobiliario argentino. Parodi (2005) no la 

considera ni una silla ni un sillón, la describe como un espacio donde sentarse y como 

una escultura en el espacio que habita. ―Su carácter escultórico diluye los conceptos 

tradicionales de planta y alzado: como objeto espacial recorrible, sin frente ni lados, 

materializa la gran cualidad solicitada por la crítica modernista, la fusión de Arte y Vida‖.   

(Parodi, 2005, p.332).  

La BKF es una silla libre, libre de estructuras, que surge en el mejor momento del diseño 

industrial en el país para coronarse como la reina del diseño argentino, considerada un 

objeto de culto por su historia, por sus materiales, por la época en que se erigió, por sus 
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diseñadores y hasta por su forma de uso. Este también es uno de los puntos neurálgicos 

de este diseño y son, para muchos usuarios y diseñadores, la ergonomía y su forma de 

uso su principal punto de quiebre.  

 

Jorge Francisco Liernur y Pablo Pschepiurca (2008), en su publicación La red austral: 

obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina 1924-1965, describen 

el acto de sentarse en una BKF como: "Una considerable dosis de confort psicológico, 

fundada en la libertad, versatilidad e informalidad de posturas que habilita". (Scarpetta, 

2010, p.2). El confort psicológico que da la silla BKF está directamente relacionado con el 

acto del descanso, dormir o tomar una siesta, es por esto que la silla también es 

considerada un sillón debido a esta doble funcionalidad, la de dormir y sentarse. Peláez 

(2015) expone un amplio análisis del momento de sentarse en una BKF; empieza 

explicando el origen primitivo de la silla al ser un diseño abstraído formalmente de la 

hamaca, así es como el autor describe que, sentarse en una de estas sillas, remite al 

usuario al hecho de hamacarse y descansar y lo llega a comparar, inclusive, con el útero 

de la madre que acoge a su hijo. La BKF es el símbolo del mobiliario descontracturado, 

sale de la rigidez de las cuatro patas y pasa a ser un espacio para descansar y relajarse 

sin necesidad de encasillar al cuerpo en una sola posición, ya que se conocen más de 20 

formas de sentarse en ella, tal como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Silla BKF Catálogo de Knoll. 

Recuperado de: http://thenorthelevation.blogspot.com.ar/2013/06/icons-matters.html 

 

Precisamente, su forma de uso fue una de las principales características que la llevó a 

ser reconocida mundialmente. Sirvió para diferentes comerciales, campañas y 

publicidades alrededor del mundo; marcas como Lucky Strike, Play Boy, Dry Pale y 

Fernet Branca la han usado como objeto publicitario para sus productos.  

 

 

Figura 18. Campaña publicitaria Lucky Strike. 
Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/421931058822561043/ 
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1.4.4 BKF, diseño de identidad.  

Si bien el tema de identidad de diseño es bastante amplio, en este apartado de la tesis se 

expondrán solo los argumentos e ideas que están en relación con la silla BKF 

desarrollados por Ricardo Blanco (2016) en su libro Diseño Argentino permanencia. En 

dicho escrito el autor realiza una explicación y un recorrido del diseño industrial argentino 

desde sus inicios en los años 30 y hace un repaso de cada década hasta el año 2000; 

expone, a su vez, los principales diseños tanto de mobiliario como de artefactos. 

Blanco (2016) habla de la identidad del diseño, específicamente de la identidad de los 

objetos de diseño y los define como: ―Los objetos de diseño son aquellos productos en 

los cuales la intervención de un diseñador se ha hecho evidente y reconocida‖. (Blanco, 

2016, p.16).   

El autor inicia con una premisa, la cual desarrolla a través del libro: ―El hecho que un 

objeto de diseño sea reconocible como de un país o de una cultura o de otra, ¿le otorga 

algún valor? Si es así, ¿Qué tipo de valor le agrega: económico, social o cultural?‖. 

(Blanco, 2016, p.126). Reconoce el diseño argentino como un diseño sobrio, racional, 

analítico pero, sobre todo, funcional. Desde los años 30, en los cuales surgió el diseño 

industrial en el país, empezó a notarse una fuerte tendencia de las influencias europeas 

en los diseños; eran tantos los diseñadores, los artistas y los arquitectos que se formaban 

fuera del país (en la mayoría de los casos en países como, España, Alemania, Italia, 

Francia) que, al volver a su lugar de origen, impregnaban sus trabajos con toda la 

esencia europea que traían. Este es, justamente, el caso de los autores de la silla BKF, 

los cuales estuvieron influenciados por Le Corbusier en su paso por su taller en París. Al 

volver a Buenos Aires, desarrollaron una gran cantidad de ideas de diseño y de 

arquitectura con bastantes tintes modernos de la Europa de la época. 
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De esta forma, los objetos de diseño se vieron vinculados tanto funcional como 

estéticamente por los movimientos artísticos del momento, donde se fortalecieron las 

formas racionales y geométricas y se utilizaron los materiales convencionales como 

cuero, hierro, acero, telas, madera y piedra a la hora de fabricar mobiliario ya que, hasta 

los años 60 empezaron a buscarse otras formas, materiales y procesos para 

experimentar. Blanco (2016) explica cómo en el área funcional se basaron en el respeto 

por el usuario y valorizaron más el componente funcional, no por lo novedoso ni por lo 

tecnológico, sino otorgándole un plus de mayor usabilidad al producto dándole valores 

especiales a la plegabilidad, a la desarmabilidad y al apilamiento. Asimismo, en lo 

estético formal, el diseño industrial argentino fue a la par de todas las corrientes estéticas 

contemporáneas internacionales, yendo en paralelo con los criterios de sistemas de 

estructura visual. 

Así es como el diseño argentino no configuró un estilo reconocible mundialmente como lo 

pudieron realizar otros países europeos, pero su identidad surgió gracias a sus formas 

racionales fuertemente influenciadas por la arquitectura de la época y se destacó la 

sofisticación estética de los productos siendo el mobiliario su mejor muestra. 

 

La BKF surgió para el mundo como un símbolo del diseño industrial argentino, como un 

ícono del modernismo, como un claro ejemplo de la geometrización de las formas y del 

uso de materiales de la época como lo fueron el acero y el cuero, siendo este último el 

plus de identidad para la silla BKF al ser un material regional y de fabricación artesanal el 

cual expuso al mundo una de las materias primas del país: el cuero.   
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1.4.5 Rediseños de la BKF  

A partir de la crisis del año 20011, en Argentina surgieron nuevas oportunidades para 

diseñadores industriales que se veían en la necesidad de replantear sus diseños en 

cuanto a materiales y procesos. Scarpetta (2010) realizó entrevistas a diferentes 

especialistas del diseño para poder entender el fenómeno de la BKF y Rúben Peluzo es 

uno de ellos. Investigador de la Universidad de La Plata, analizó la crisis del 2001 vista 

desde el lado del diseño industrial argentino y expuso lo importante que fue ese periodo 

para el diseño y para la fabricación al por menor de la BKF, que solo empezó a verse en 

el barrio de Palermo ya que lo demás iba todo al exterior. Así es como esta crisis 

atravesó la historia de una silla como lo es la BKF. Con la escasez de materia prima 

empezó a faltar, inclusive, el cuero debido a su alto costo de fabricación y distribución, y 

es por esto que los diseñadores se vieron en la necesidad de reemplazarlo por lonas y 

telas. Es así como surgió uno de los primeros rediseños de la BKF, la playera.  

 

Figura 19. Silla BKF Player, cubierta de lona. 
Recuperado de: https://sillatea.com/sillas-de-exterior/6447-silla-butterfly-bkf-style-lona-verde-

8409437540530.html 

 

La BKF playera es una de las variaciones más conocidas al tener un menor precio debido 

al cambio de sus materiales originales por unos más económicos, como lo es la tela. Por 

otra parte está la BKF 2000, la cual es un rediseño y una nueva interpretación de la BKF 

                                                           
1
 La crisis del 2001 o Cacerolazo fue una crisis política, social y económica que sufrió la Argentina en 

diciembre de ese año, la cual terminó ocasionando graves disturbios. 
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original, pero realizada en hormigón; surgió a partir de un concurso generado por el 

Centro Cultural Recoleta para celebrar los 64 años del nacimiento de la silla, por eso 

convocó a un concurso para generar nuevos diseños y rediseños de esta. Algunos de los 

ganadores fueron Juan Doberti y Carlos Rimoldi, los cuales presentaron lo que ellos 

llamaron: un monumento a la BKF, y es así como se ve, un producto que responde 

fielmente a la morfología de la BKF, una escultura de 160 kilos de hormigón que se 

puede amurar o dejar suelta, tal como se puede observar en la Figura 20. Su importante 

peso le da la estabilidad necesaria, se presenta sola o en grupo y se encuentra en la 

mayoría de parques y separadores viales de la ciudad y se fabrica en serie bajo el 

proceso de colado; es otro de los rediseños más significativos que se le han hecho a la 

silla.  

 

.  
Figura 20. Sillón Bkf 2000. 

Recuperado de: http://www.bkf2000.com/portfolio/sillon-bkf2000/ 

 

También se conocen rediseños como la BeKaPulco del arquitecto Ezequiel Ponce, diseño 

que surge de fusionar dos sillas, como lo son la BKF 2000 con su sistema de base y el 

respaldo fabricado en madera, y el asiento de la silla Acapulco, realizado en cable pvc, lo 

que permite personalizarla  en cuanto a texturas y colores. (Figura 21) 
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Figura 21. Sillón BeKaPulco. 
Recuperado de: 

https://www.facebook.com/bekapulco/photos/a.1016139151814368.1073741825.10161381418144

69/1016139158481034/?type=3&theater 

 

La BKF 2000, actualmente, es fabricada por la empresa Bkf 2000 by Doberti, la cual 

presenta un amplio catálogo de posibilidades de uso de dicho ejemplar y, además, 

muestra otro modelo de rediseño de la misma silla, fabricada en fibra de vidrio, llamada 

Sillón Doberti que presenta la misma morfología del sillón Bkf 2000, pero varía su 

material de fabricación. Al ser realizada en PRFV (Resina sintética de alta densidad e 

impacto), le da un plus de liviandad ya que solo pesa 9 kilos; es muy práctica para el 

exterior de las casas e ideal para espacios abiertos y comunes como piletas o balcones. 

Es así cómo va variando el material de los ejemplares y se llega a la fibra de vidrio, 

material base para el siguiente objeto de estudio, la silla Panton. 

 

Figura 22. Sillón Doberti. 
Recuperado de: http://www.bkf2000.com/portfolio/sillon-doberti-polibkf/ 
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1.5 La silla Panton: La revolución del plástico 

 

La silla Panton nació para romper con las barreras de la estética formal del mobiliario en 

los años 60. Bueno (2003) cuenta la historia de esta silla desde el punto de vista de su 

creador, Verner Panton, diseñador danés que decidió apartarse de las formas y de los 

materiales con los que se venía trabajando como madera, cuero y metal y empezó a 

experimentar con las formas y con los materiales y comenzó a crear sillas totalmente 

innovadoras para la época. Panton es conocido como uno de los padres de la estética 

pop, ícono del mobiliario en el Pop Art y un diseñador visionario al adelantarse a las 

tendencias que llegarían 20 años después. Él afirmaba que: ―...sentarse también debe ser 

divertido, como jugar, una experiencia excitante‖ (Bueno, 2003, p.82). Sabía que tenía 

que romper un paradigma con su nuevo diseño de silla y en la década de 1960 vio que 

estaban empezando a surgir los procesos industriales del plástico, que cada vez se veían 

como algo más habitual diversos procesos como la inyección y su moldeo. Las diferentes 

ventajas y la versatilidad del plástico fueron lo que enamoraron a Panton, además de su 

gran facilidad para tomar el color.  

Evidentemente esta silla, al igual que la BKF, tiene un pasado formal y un antepasado. 

En el caso de la BKF fue la Tripolina y, en la silla Panton, fueron la silla ZigZag de Gerrit 

Rietveld de 1934 y la S Chair de Michael Thonet de1955; ambas nacieron de la misma 

idea estético-formal. En el primer caso de la figura 23, se puede observar la silla ZigZag 

elaborada en madera con tres puntos de unión, los cuales  luego serían modificados por 

Thonet para transformarla en la silla S, la primera de una sola pieza moldeada en madera 

(como puede observarse en el segundo caso). 
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Figura 23. Silla Zigzag, Gerrit Rietveld - SiIla S. 
Recuperado de: Catálogo digital http://www.naharro.com/tienda/details/905/silla-zig-zag---cassina 

 

Verner Panton diseñó esta silla en el año 1961 y, al año siguiente, vendió los derechos de 

fabricación a la casa Vitra, siendo esta la que empezó su verdadera reproducción en 

serie hasta el año 1967. El principal reto de Vitra era encontrar el material adecuado que 

resistiera el peso de un usuario promedio, que se pudiese moldear en una sola pieza y 

que, al enfriarse, no perdiera sus propiedades. A esto se le sumó un gran obstáculo ya 

que el costo del molde para la inyección era altamente costoso, pero Vitra se arriesgó en 

invertir en dicho proyecto ya que sabía que iba a ser un gran producto para el diseño 

industrial. Elina Pérez (2010), en su publicación Una silla de plástico convertida en un 

clásico, entrevista a distintos diseñadores y arquitectos venezolanos en busca de su 

opinión sobre la silla Panton. Enrique Fernández, uno de los entrevistados por la autora, 

señala: 

El aporte principal de la silla Panton tiene que ver con el material y sus bondades en 
cuanto a la plasticidad y facilidad de limpieza, además de su condición de durabilidad 
y resistencia a la intemperie. Es el asiento de plástico que ha tenido más presencia 
luego de la silla que vemos por todos lados.(…). Su conquista se fundamenta en su 
condición formal y geométrica, que la ha llevado hasta el comedor. Es un objeto de 
culto debido a la excelencia en su diseño y producción, ya que posee un manejo muy 
diferente al de la silla común, que se rompe y hasta se deforma cuando se le coloca 
mucho peso. La silla Panton, por el material en que se concibió y el uso del color, es el 
mejor ejemplo del diseño de los años sesenta, época en la que prevaleció la 
investigación formal y productiva. (Pérez, 2010). 
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Así es como surge uno de los tantos íconos del diseño de mobiliario. Al igual que la BKF, 

la silla Panton ha tenido millones de réplicas no autorizadas y se calcula que alrededor 

del mundo se han vendido aproximadamente 12 millones de sillas Panton, de las cuales 7 

millones son réplicas no autorizadas por la casa Vitra, la mayoría realizadas en China. 

Actualmente muchos usuarios de la mayoría de muebles de diseño se han volcado por 

las réplicas a la hora de comprar su mueble ideal, ya que los valores varían 

considerablemente entre una Panton en Vitra y una en Mercadolibre. Más allá de buscar 

un sello de autenticidad se pretende obtener el objeto deseado al menor precio posible, 

que se vea o que aparente buena calidad. En el caso específico de la Panton, es de las 

sillas más copiadas en el mundo, su réplica está cada vez más de moda y esto hace que 

el diseño de íconos del mobiliario sea cada vez más accesible al público en general. Hay 

muchos factores para reconocer y diferenciar entre una silla réplica y una original. A 

continuación se marcan estas diferencias. 
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Tabla de diferencias entre una silla Panton original y una silla Panton réplica 

Material 

Original: Polipropileno teñido en masa, no 
se deforma, mantiene su color original ante 
rayones y raspaduras. 
Peso aproximado: 8 kilos. 
 

Réplica: Abs inyectado, el cual es más débil y 
se hace necesario el uso de los refuerzos 
traseros, se rompe con mayor frecuencia.  
Al ser inyectada y luego pintada, la pintura no 
se mantiene ante los rayones, ante una 
raspadura se puede observar en su interior el 
blanco del abs. 
Peso aproximado: 5,5 kilos. 

 

 

Figura 24. Diferencia entre Panton original y réplica, refuerzos traseros 
Recuperado de: https://minutosdearquitectura.wordpress.com/2014/12/04/silla-panton-

diferencias-entre-la-replica-y-la-original/ 

Firma 

Original: Tiene el sello de la compañía Vitra 
en el espaldar y la firma de su diseñador, 
Verner Panton, en su base. 
 

 
Figura 25. 

Sello Vitra en el espaldar del asiento. 
 

Réplica: Es totalmente lisa en su espaldar, sin 
sellos ni firmas de sus fabricantes. 

 
Figura 26. 

Totalmente libre de marcas en su espaldar. 
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Diseño 

Original: Altura de 83 cm y ancho de 50 cm.  
Realizada en su totalidad en una sola pieza 
sin apliques ni refuerzos. 

 
Figura 27. 

Silla Panton original 

Réplica: Altura de 84 cm y un ancho de 52 cm. 
Realizada en una sola pieza con apliques y 
refuerzos que ayudan a soportar el peso del 
asiento. 

 
Figura 28. 

Silla Panton réplica 
 

Tabla 1. Silla Panton: réplica y original. 

 

1.5.1 Intervenciones artísticas en la silla Panton  

En el año 2009 se realizó la Semana de la Arquitectura en Madrid y Vitra presentó su 

muestra anual que celebró a la silla Panton. A través de la muestra ―Exposición en Vitra‖, 

diez diseñadores invitados la reinterpretaron con sus criterios y con su estilo de creación. 

Javier Mariscal, Ouka Leele, Emilio Tuñón y Luis Mansilla, Manuel Serrano, Pedro 

Feduchi, Enrique Álvarez-Sala y Carlos Rubio, Guillermo Pérez Villalta, Ángel Schlesser, 

Ágatha Ruiz de la Prada y Alberto Corazón fueron los encargados de personalizar a la 

silla Panton con resultados variados y sorprendentes. A continuación se presentan cinco 

de las diez propuestas que obtuvieron las mayores votaciones en el evento en mención. 
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Figura 29. Silla Panton por Ágata Ruiz de la Prada. 
Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/eventos/visita-a-la-exposicion-en-vitra-10-

autores-interpretan-la-silla-panton-ii 

 

Como es habitual, Ágata Ruiz de la Prada utiliza en sus creaciones los corazones y los 

colores primarios, como puede observarse en la Figura 29. En esta muestra no se limitó 

solo a estampar corazones en la silla, sino que se arriesgó con el volumen al crearlos de 

distintos tamaños y proporciones. De esta manera se cubren el asiento y el espaldar para 

dar una sensación de comodidad y confort, lo cual invita al visitante de dicha obra a 

sentarse. Esta propuesta de la diseñadora le incorpora a una silla de élite como esta un 

mundo más comercial y casero. 

 

Figura 30. Silla Panton por Rubio y Álvarez Sala 
Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/eventos/visita-a-la-exposicion-en-vitra-10-

autores-interpretan-la-silla-panton-ii 
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La Figura 30 muestra la reinterpretación de la silla Panton por los arquitectos Rubio y 

Álvarez Sala, reconocidos por sus grandes edificaciones espejadas y dicho estilo se 

incorporó a la silla en mención con textura de espejo. 

 

 

Figura 31. Silla Panton Ouka Lele. 
Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/eventos/visita-a-la-exposicion-en-vitra-10-

autores-interpretan-la-silla-panton-ii 

La propuesta de Ouka Leele se observa en la Figura 31, quien presenta un proyecto con 

dos caras bien diferenciadas y utiliza la escala de azules en el frente que se degrada en 

un círculo que ocupa el respaldo; este recuerda a un atardecer reflejado sobre el mar. La 

parte trasera presenta un contraste en el que sobresalen los colores cálidos como el 

naranja y el amarillo para reflejar un jardín acompañados por una gran flor en su parte 

superior. 
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Figura 32. Silla Panton por Javier Mariscal. 
Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/eventos/visita-a-la-exposicion-en-vitra-10-

autores-interpretan-la-silla-panton-ii 

 

Por su parte, Javier Mariscal desarrolla un trabajo según su estilo, como puede verse en 

la Figura 32. Sobre una base de color blanco para la silla, delimita zonas que contienen 

diversos trazados; estos espacios se rellenan con puntos, rayas y líneas de diferentes 

grosores y direcciones que sugieren una vista aérea de los campos de cultivo y su 

distribución en dicho espacio 

 

 

Figura 33. Silla Panton por Manuel Serrano. 
Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/eventos/visita-a-la-exposicion-en-vitra-10-

autores-interpretan-la-silla-panton-ii 
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Manuel Serrano es un arquitecto que se ha interesado por la reinterpretación de las sillas. 

En la figura 33 se observa su propuesta, la cual se caracteriza por resaltar las formas 

curvas de la silla remarcadas en color negro, las cuales evocan una similitud con los 

autos de Fórmula 1 que utilizan ese tipo de estampados, tipografías y gráficas.  

Así es como, a través de todo el primer capítulo, se pudo observar la importancia del 

símbolo silla para la humanidad desde un recorrido histórico a través de las diferentes 

civilizaciones antiguas y cómo este objeto fue un elemento clave para dichas 

civilizaciones; además se presentó el recorrido semántico de esta, siendo la jerarquía su 

principal significado. En paralelo pudo verse, también, el avance tecnológico de las sillas 

en cuanto a materiales y procesos de fabricación, la innovación y el desarrollo en cuanto 

a procesos de fabricación, partiendo desde el vapor en los procesos de la madera 

pasando por los distintos modos de tratar el acero y el hierro hasta llegar a los procesos 

de inyección de la fibra de vidrio.  

Este concepto de tecnología de fabricación se ampliará más en el tercer capítulo, el cual 

explica las funciones del objeto en relación con diferentes conceptos que las atraviesan 

como lo son, precisamente, la tecnología, la innovación, la industria y el arte versus el 

diseño. Por otra parte, en el siguiente capítulo, se explicará el concepto base para esta 

Tesis, las funciones del objeto, que serán explicadas desde diferentes puntos teóricos 

con énfasis en los conceptos de Löbach. 
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CAPÍTULO II. FUNCIONES DEL OBJETO  

Las funciones del objeto se han estudiado, a través de los años, por diversos diseñadores 

y conocedores del diseño en general. Sus funciones práctica, simbólica y estética han 

sido especialmente abordadas por los teóricos del diseño Bernhard Bürdek, Horst Oehlke 

y Bernd Löbach. Bürdek (1994), en su libro Historia, teoría y práctica del diseño industrial, 

menciona y renombra dichas funciones. A las funciones estético-formales, el autor las 

asocia con la psicología Gestalt, concerniente a la percepción y al pensamiento, los 

principios de orden y complejidad y los conceptos de forma integrativo, aditivo e integral. 

Es decir que son atributos estético-formales que contribuyen a una mejor comunicación e 

interacción entre el usuario-objeto-entorno. De las funciones simbólicas afirma que: ―Son 

sistemas de signos de larga vida, que transmiten estructuras y tradiciones sociales, 

también llamado por Gert Selle como ‗Fenómeno de socialización de la cultura‘‖ y 

también se refiere a este grupo de funciones como ―el lenguaje del producto‖ (Bürdek, 

1994, p.135) y la manera como se comunica el objeto con el usuario y cómo estás 

funciones que menciona deben estar comúnmente asociadas para satisfacer las 

necesidades para las que fueron diseñados. 

 

Horst Oehlke (1978), por su parte, debatió la teoría comunicativa del producto al observar 

que la creación de la forma no debería referirse únicamente a la parte del objeto 

perceptible por los sentidos, sino que el creador debería ocuparse también de los 

recursos que pudieran satisfacer las necesidades de la vida social e individual. Además 

defendió un enfoque integral del diseño en el que propuso investigar funcionalmente el 

objeto de diseño en tres direcciones: la primera en cuanto a la utilidad práctica, es decir, 

en cuanto a la función que debe cumplir; la segunda en cuanto al objeto de 

comunicación, el lenguaje y la interacción entre el objeto y el usuario y, por último, el 
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objeto de percepción sensorial respecto al significado simbólico que representa tanto el 

uso como el simple hecho de tener el objeto.  

 

Oehlke (1978), en su teoría, también hace referencia al valor que se les asigna a los 

productos por el simple hecho de lo que estos tres puntos anteriormente mencionados 

comunican al usuario. Asimismo, este propone definir al diseño tomando en cuenta tanto 

la necesidad a la que responde el objeto como las tareas que se deben realizar para 

satisfacer dicha necesidad a partir del objeto; esto implica el intento de delinear las 

metas, las tareas y el objeto a conformar por la industria a través de la experiencia 

práctica de la actividad creativa y educadora. 

 

Löbach (1981), por su parte, establece que las funciones de los objetos se hacen visibles 

durante el proceso de uso y hacen posible la satisfacción de necesidades del objeto a 

partir de la siguiente clasificación: función práctica, función estética y función simbólica, 

las cuales son las que direccionan el soporte teórico de la presente tesis. Esta 

clasificación de las funciones del objeto que ha establecido Löbach ha gozado de 

popularidad. Se presenta a continuación una exhaustiva explicación de cada una de las 

funciones que intervienen en este análisis. 

 

2.1 Función práctica 

Cuando se habla de la función práctica de una silla el diseñador, generalmente, resume 

esta apreciación a dos premisas: que sirva o sea útil y que sea cómoda, lo cual es 

discutible porque el diseñador, al tener la posibilidad de configurar un objeto, debe 

explorar más aspectos y características de interacción entre la corporalidad y el objeto 
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para materializarlos y esto le permitirá cumplir con esa función que propone Löbach 

(1981). 

La superficie de asiento acoge el peso del cuerpo del usuario (…) el respaldo sirve 
de apoyo a la columna vertebral y descarga los músculos de la espalda (…) Los 
brazos del asiento sirven a su vez de apoyo a los brazos del usuario y facilitan 
mantener una posición erguida (…) el acolchado de la superficie del asiento y 
respaldo facilita la ventilación de las cargas del cuerpo (…). (Löbach, 1981, p.57). 

 

Pensar en la función práctica es ir más allá de responder solamente si el objeto sirve o no 

sirve. Este cuestionamiento era válido hace cincuenta años, cuando el diseño se 

encontraba en una etapa netamente funcional pero, actualmente, a la funcionalidad del 

objeto la rodean enriquecidos elementos y conceptos acerca de la ergonomía y el confort 

que no se están teniendo en cuenta al momento diseñar una silla.  

 

2.1.1 Configuración práctico-funcional 

Las necesidades del hombre han sido resueltas con diseño y así es como el diseñador, a 

lo largo de la historia, se ha encargado de resolver las inquietudes de los usuarios a 

través de los objetos, puesto que sus funciones desempeñan un aspecto relevante según 

lo que el cliente precise resolver y el diseñador materializa la idea en un sentido más 

funcional, simbólico y estético.   

 

Löbach (1981) explica que, si en un objeto predomina la función práctica, se debe hablar 

de una configuración práctico-funcional pero, si predomina la función simbólica, se debe 

hablar de una configuración simbólico-funcional o del principio de la estética simbólico-

funcional. En esta línea, un acertado ejemplo para hablar de la supremacía de la función 

práctica es el mobiliario de Michael Thonnet, en el cual se puede apreciar una simplicidad 

en cuanto a la estética ya que utilizó en sus sillas la madera curvada, la cual fue un plus 
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en sus diseños de mobiliario. Combina la madera con una pequeña malla de mimbre y la 

máxima expresión estética se puede reconocer en la combinación de colores entre el 

mimbre, la madera y la curvatura de la estructura en general, como se observa en la 

Figura 34. Esta silla para comedor no acapara, necesariamente, la atención en una 

exhibición. 

 

Figura 34. La silla número 14, Michael Thonet, 1859. 
Recuperado de: http://www.catalogodiseno.com/wp-content/uploads/2013/05/11-thonet.jpg 

 

2.2 Función estética 

Esta función va ligada directamente a la percepción del usuario. Löbach (1981) lo define 

de la siguiente forma: ―La función estética de los productos es el aspecto psicológico de 

la percepción sensorial durante el uso‖. (Löbach, 1981, p.57). En este sentido se observa 

cómo este aspecto psicológico es el que influye directamente en la compra de un objeto 

ya que el usuario se deja llevar por el gusto estético del producto y asume su  

funcionalidad.   

 

La Figura 35 es un buen ejemplo de cómo un producto como la silla Panton, un elemento 

de diseño clásico cuya presentación original es una pieza inyectada, moldeada y unicolor, 

puede ser intervenida y rediseñada para su mejoramiento estético, lo cual la hace más 
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atractiva para el consumidor final. Esta es una de las muchas variaciones y rediseños, 

realizada por Joachim King, que se le han hecho a esta silla. 

 

Figura 35. Rediseño de la silla Panton. 
Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/298433912784441587/ 

 

Cuando una empresa quiere hacer resaltar un producto en la góndola o en la vitrina, 

invierte un poco más en su función estética porque sabe cómo funciona la percepción del 

cliente que adquiere o compra algo que primero fue atractivo a sus ojos. De esta manera, 

el usuario lo compra y después, en su hogar, al interactuar con dicho producto, puede 

empezar a percibir sus otras funciones. Este es el caso de la silla Dr Von Vogelsang 

(Figura 36) del controvertido diseñador Phillipe Starck, conocido en el ámbito del diseño 

por sus propuestas poco funcionales, pero altamente estéticas y muy comercializadas. El 

locutor y escritor británico Deyan Sudjic afirma: ―Basada en una paleta decorativa con 

saltos surrealistas de escala, bonitos estilismos antropomórficos y una empalagosa 

costumbre de adjudicar nombres impronunciables a objetos cotidianos‖ (Sudjic, 2009, 

p.29). 
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Figura 36. Silla Dr. Von Vogelsang del diseñador Phillipe Starck 

Recuperado de: http://www.disenoyarquitectura.net/2010/09/disenadores-philippe-starck.html 

 

2.2.1 Configuración estético-funcional 

Para este tipo de configuración, la silla Panton es un gran ejemplo de estética en cuanto 

a mobiliario se refiere. Verner Panton, su diseñador, así lo dispuso desde el principio al 

dotarla de un gran atractivo camaleónico del color, adaptándose así a todos los hábitats 

donde pudiese estar. La primera silla Panton que se lanzó al mercado fue de color rojo y 

posteriormente, al vender su idea a la casa de diseño Vitra, la fabricaron en una amplia 

gama de colores vivos, lo cual la posicionó en la cima del arte pop.  

 

 

Figura 37. Silla Panton. Verner Panton 

Recuperado de: http://www.pepecabrera.com/blog/i/223/66/proyecto-una-panton 
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Como se puede observar en la Figura 37, la ergonomía de esta silla no es su principal 

característica ya que, al ser de una sola pieza moldeada en plástico, hay ciertos pesos 

corporales que no soporta lo cual provoca deformaciones con respecto a su diseño 

original. Su gran atractivo es el color, lo que la coloca como un objeto más artístico que 

de uso y, en esta línea, su función práctica se ve minimizada con respecto a su función 

estética que es su mejor cualidad.  

 

2.3 Función simbólica 

Tanto la función simbólica como la estética van de la mano ya que por medio de las 

formas, los colores e, inclusive, los adornos adicionales, se ayuda a la asociación de 

recuerdos para el usuario. Esto coincide con esta época actual en la que se observa que, 

para el diseño, cualquiera de estas dos funciones son las que prevalecen en el objeto ya 

sea por su propuesta llamativa o por su significado, lo cual hace que estos aspectos sean 

perceptibles al usuario. En esta línea, Löbach (1981) explica que las condiciones 

psíquicas, espirituales y sociales de uso están determinadas precisamente por su función 

simbólica. 

 

2.3.1 Configuración simbólico–funcional 

Una de las piezas icónicas del diseño industrial más admirable es la silla BKF Mariposa, 

con más de 75 años de historia desde el armado de la pieza original y toda la historia que 

lleva atrás. Como se había mencionado anteriormente en el capítulo I, fue diseñada en 

1938 por el Grupo Austral, al cual pertenecían Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge 

Ferrari quienes conformaron parte del nombre de esta silla con las iniciales de sus 

apellidos. Los diseñadores en mención trabajaron para Le Corbusier y de allí es de donde 

surge la similitud que existe entre ellos en el diseño de mobiliario.   
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Si bien el grupo austral estuvo fuertemente influido por el surrealismo, el sillón BKF, 
uno de los primeros objetos producidos en el marco del manifiesto Austral y, sin duda, 
el más reconocido, no puede considerarse una creación surrealista, ya que la forma 
total del sillón no solo se vincula visualmente a los planteos abstractos de la escultura 
de esos momentos, sino que su generación responde, sobre todo a una solución 
privilegiada de calidad estética. Así se propone en el manifiesto al hablar de ―la 
esteticidad de los objetos de […] la arquitectura‖ frente a cualquier criterio de 
significado. (Blanco, 2007, p.17).  

 

El uso más conocido para esta silla es en una sala de estar o en recepciones debido a su 

apariencia fuera de lo común y, sobre todo, por su gran comodidad. Es una de las más 

elegidas para este tipo de espacios y se la reconoce por su alto costo en el mercado. 

Esto hace que simbolice el estatus de la persona que la posee puesto que su precio 

oscila entre los 600 y los 1000 dólares en esta atractiva pieza de diseño fabricada en 

acero y cuero.  

 

Desde la perspectiva de los conceptos funcionalistas, el BKF certifica lo que es: un 

sillón para sentarse cómodamente y con libertad, y esto para decirlo en términos 

artísticos, es un tema concreto, real. Utiliza un esquema estructural como soporte y 

busca el confort con una simple membrana. De una gran belleza formal y 

estrechamente relacionado con las características conceptuales que el arte del 

momento proponía, podría decirse que es casi una escultura, aunque es más justo 

considerarlo como la aplicación en el mobiliario de los nuevos lenguajes formales 

plásticos de la escultura y la arquitectura. De allí que esta pieza se incorpore 

naturalmente en el entorno doméstico y cultural del siglo XX e inicie el diseño de 

objetos en Argentina. (Blanco, 2007, epílogo).  

 

Por lo anterior, las funciones del objeto son características fundamentales porque las 

variaciones en su configuración o la prioridad en una de ellas puede cambiar 

significativamente un diseño que se resignifica estética o simbólicamente. En el capítulo 

siguiente se incorporan estas funciones del objeto con el diseño industrial para soportar 

su relación desde el ámbito del arte, la tecnología, la industria y la innovación. 
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CAPÍTULO III. FUNCIONES DEL OBJETO EN RELACIÓN CON EL DISEÑO 

INDUSTRIAL Y LA RESIGNIFICACIÓN 

 

3.1  Arte, diseño y función 

Estos tres aspectos van de la mano ya que, por años, se ha mencionado que el diseño es 

hijo del arte. Esta relación es la que hace reunir a varios teóricos del diseño y, de manera 

particular, los conceptos de Anna Calvera (2005) que, en su artículo Nuevos capítulos en 

una polémica que viene de lejos, expone cómo las generaciones de diseñadores se 

dividen en la discusión de diseño versus arte. Esta división la encuentra entre los que 

dicen que dichos conceptos son totalmente diferentes y entre quienes no les interesa 

seguir el debate; sugiere, también, que las nuevas generaciones sufren de ―amnesia‖ al 

respecto. Sin embargo, la autora plantea que entre estas dos disciplinas hay muchos 

puntos de unión y al abordar los conceptos concernientes a la funcionalidad del objeto, 

empieza relatando cómo la palabra diseño ha sido mal utilizada y esto hace que surjan 

los ―objetos de diseño‖. Estos no son más que objetos rediseñados bajo algún concepto o 

moda y pone énfasis en las palabras de Norberto Chaves, quien refiere que: ―La 

artisticidad de algunos artículos responde a menudo a requerimientos del marketing‖ 

(Calvera, 2005, p. 11). De esta manera es cómo se empiezan a articular el arte, el diseño 

y la estética como función porque se relaciona cercanamente al diseño con la artisticidad 

de un objeto, siendo este el atributo más frecuente para valorarlo.  

 

Del mismo modo, un destacado referente del diseño modernista como Bruno Munari 

(1971) participa del debate en el cual defiende y expone sobre cómo es que funciona el 

campo de un artista y el de un diseñador. Parte de la idea de que el diseño industrial, 

evidentemente, es una disciplina que aún se encuentra en formación y por esto puede 
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basarse en actividades artísticas pequeñas que llegan a complementarlo. Esto permite 

comprender cómo el autor reflexiona y resume su pensamiento en que el diseño y el arte 

son totalmente diferentes y se ubican, así, en la primera generación que mencionó 

Calvera (2005). El autor describe al artista como un vendedor de élite, el cual debe 

trabajar para cierta clase social que es la única capaz de comprar sus obras de arte. Al 

diseñador, en cambio, lo cataloga dentro de un oficio popular y del pueblo, es decir que 

diseña para el consumo diario. A través de todo el artículo, Munari (1971) expone las 

diferencias tajantes entre el diseñador y el artista y define al diseñador industrial como un 

―proyectista dotado con el sentido estético que trabaja para la comunidad.‖(Munari, 1971, 

p.38). A su vez, expresa desde la parte semiótica cómo el artista nunca llega a saber si el 

mensaje que incluye sus obras es recibido por el público, al contrario del diseñador que sí 

debe preocuparse por esto, ya que debe diseñar un objeto que sea bien comprendido 

para poder, así, obtener una mejor forma de uso. El autor sigue y se afianza claramente 

en su idea y coloca una raya delimitante entre lo estético de lo funcional; coloca a los 

artistas del lado estético únicamente y al diseñador del lado funcional. De esta manera 

describe cómo el artista debe crear obras sin un mensaje final, basado en la fantasía del 

mismo creador sin necesidad de hacer cumplir a esta obra una función para la sociedad. 

 

Desde el punto de vista del diseñador industrial como configurador de un objeto, Munari 

(1971) da prioridad a la funcionalidad sobre la forma puesto que es de la vertiente que 

apoya la idea en que la forma da la función. Por esto, su discusión con la artisticidad 

radica también en que él, al ser un funcionalista abanderado, va a sostener esta idea 

también por la época en la que escribe dicho artículo y por la escuela de la cual viene. 

Actualmente no se produciría este pensamiento ya que el diseñador se encuentra 

encerrado en su propio trabajo, en el cual se diseña para vender, es decir, crea un objeto 

con una mayor carga estético-simbólica para poder venderlo. 
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En consecuencia a esto se generan nuevas tendencias de diseño, como la New Classics, 

tendencia que tiene como objetivo la creación de nuevos clásicos del diseño; así es como 

se eleva la calidad de artista al diseñador, al enaltecer su creación y convertirlo en un 

objeto de culto. Esta tendencia nada tiene que ver con el lujo, pero sí con el hecho de 

poseer piezas únicas de autor, la posesión de un objeto fuera de lo común valorado por 

su significado e historia.  

Por otra parte se encuentra otra tendencia ramificada de la anterior denominada Sublime 

by Hand (lo sublime a mano) la cual tiene similitud con la anteriormente mencionada ya 

que es una tendencia marcada por la exclusividad. El diseñador resignifica el producto 

del artesano y lo convierte en un objeto de diseño, con lo cual afianza sus funciones 

simbólicas y las carga de exclusividad, autenticidad y artisticidad sin dejar atrás la 

calidad. 

Calvera (2005) invita a debatir en su libro a André Ricard, un diseñador industrial fiel 

seguidor de la Bauhaus como línea artística. Ricard (2002) expone la manera en que toda 

actividad creativa siempre va a ser arte y cómo, para poder apreciar el arte, se necesita 

estar preparado ya que cualquier persona podría o no apreciar el arte en su totalidad sin 

tener un previo conocimiento de este. En sus propias palabras, el autor refiere que: ―Al 

arte pertenecen aquellas obras en que las formas o las imágenes se emplean como 

vehículo para expresar emociones y sentimientos. Al diseño pertenecen aquellas que 

utilizan formas e imágenes para culminar alguna función práctica‖ (Ricard, 2002, p.94). 

Con dichas palabras sustenta la idea de Calvera (2005), quien sostiene que el arte y el 

diseño poseen puntos de unión, observándose desde el diseño industrial que mezcla las 

fronteras delimitantes de estas dos disciplinas puesto que Ricard nombra al arte como 

configurador de la función estética y simbólica del producto y al diseño como el 

configurador de la funcionalidad del objeto. De esta manera también se puede articular el 
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pensamiento de Löbach (1981) y sus tres funciones del objeto que debe funcionar, 

vender y trasmitir, debe ser tomada como directriz en la configuración de un producto.  

 

Ricard (2002) no pretende defender y dividir su profesión como Munari, puesto que se 

sostiene desde un punto interdisciplinar, y explica la forma en que el diseño y el arte van 

de la mano y lo analiza desde la idea del producto, en el cual refiere que: ―Un producto 

bien diseñado es el que nada le sobra y nada le falta para cumplir su función asignada… 

La excelencia de un producto se basa en la absoluta coherencia entre forma y función‖ 

(Ricard, 2002, p. 92 y 93). 

 

Estos dos ideales anteriormente mencionados siguen colocando a Ricard en una posición 

neutral de la discusión polémica y se puede resumir en la idea de que el arte decora y 

adorna mientras que, el diseño, funciona. De esta manera él establece la idea del adorno 

en los objetos y, por esto, dice que gracias a los adornos y las nuevas configuraciones 

estéticas de los objetos, nacen los estilos y las formas. Pero el autor también deja claro 

que el adorno no tiene nada que ver con la función práctica del objeto ya que este no 

puede mejorarla, pero sí empeorar su funcionalidad. 

 

Así es como se sigue trenzando la popular discusión de arte y diseño que depende de 

quién y cómo se relate. Los modernos lo van a contar de una forma, según sus criterios y 

los posmodernistas, de otra. En este sentido Calvera (2005) los menciona en las tres 

generaciones de profesionales en este debate en el cual describe a un Munari plantado 

en su posición funcionalista y que sería un digno representante de la primera generación. 

Por otra parte, se analiza cómo esta misma discusión se ve involucrada en la 
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configuración directa de un objeto, como se mencionó anteriormente según Ricard, al 

referir que el diseñador debe diseñar ya bajo unas ―reglas‖ preestablecidas desde una 

etapa inicial, las tres funciones del objeto y equilibrarlas para poder obtener un buen 

diseño, como lo mencionó el diseñador industrial alemán Dieter Rams. 

 

Finalmente, y al observar las posturas de los tres autores, cada uno tiene un criterio 

propio desde su formación profesional y, también, desde la época en la cual las 

escribieron. En resumen, la discusión de las fronteras de diseño y el arte van a continuar, 

pero lo más relevante que se puede rescatar entre los puntos de vista de estos tres 

autores figura en una frase de Ricard (2002) en la cual expresa que el diseño y el arte 

son disciplinas articuladas entre sí y que se complementan la una a la otra funcional y 

estéticamente.  

 

3.2 Función y tecnología 

Otro concepto que entra en esta discusión del arte y el diseño es la tecnología, al ser en 

la actualidad un gran referente en dicha disputa. Desde sus inicios la tecnología ha 

atravesado transversalmente al diseño hasta el momento y ha aportado todos sus 

avances como en otras disciplinas para su mejoramiento. La tecnología ha sido no solo el 

motor, sino también un acelerador constante de cambio en las sociedades. Genis Roca 

(2012) así lo plantea en su conferencia para TED llamada La sociedad digital. Este 

arqueólogo español narra, desde su punto de vista, el desarrollo del hombre y de la 

sociedad a través de la historia desde el ámbito tecnológico. Lo explica desde la aparición 

del hombre y la tecnología y la manera en que esta ayudó a la conservación de la 

especie y a la distribución del trabajo. Luego surgió la tecnología agropecuaria, la cual no 

solo llevó al hombre a pasar de nómade a sedentario, sino que también ayudó a la 
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aparición de la propiedad privada. La tecnología de la industria y de las máquinas hizo 

surgir el éxodo rural y trasladó al hombre a la ciudad con la aparición de la electricidad y 

de las máquinas como punto clave de la historia en el cual comenzaron a acelerarse los 

procesos. Es por todo esto que Roca (2012) define a estas etapas como un momento 

histórico para la humanidad. 

Con la llegada del hombre, de la máquina y de la electricidad a la ciudad surgió de 

manera veloz la tecnología digital, la cual hizo cambiar drásticamente los dos grandes 

sistemas del desarrollo de la humanidad: el sistema productivo y el sistema de 

conocimiento. Las producciones empezaron a ser mucho más rápidas y la industria 

implantó cambios como la sustitución de lo análogo por lo digital. Después apareció la 

transformación de los productos en servicios y todo aquello impuesto por la industria para 

reducir costos.  

 

En cuanto al sistema de conocimiento, empiezan a normalizarse los contenidos, se crean 

y se publican, lo que hace 100 años no estaba vislumbrado. Roca (2012), en su 

conferencia, expone como ejemplo acerca de este tema, la historia de su familia. Hace 

100 años, para su abuelo, la única forma de informarse acerca de la actualidad era yendo 

una o dos veces al mes a la plaza de su pueblo; luego, con la aparición de la imprenta, 

estos tiempos se recortaron. Posteriormente, su padre llevó la televisión a su hogar, pero 

no todas las personas tenían acceso a ella y finaliza contando la manera en que sus 

hijas, en edad infantil, no solo tienen actualmente acceso inmediato a la información sino 

que, además, esta información es publicable en tiempo real, lo cual la hace 

omnipresente. 
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Por su parte Leonardo Oittana (2013), basado en Baudrillard, habla también de la 

omnipresencia de la información gracias a la tecnología digital y explica cómo todas las 

sociedades actuales se rigen por el principio de simulación. Este es el tema pilar de estos 

autores, Oittana y Braudillard, en cuanto a la simulación de la realidad y la manera en que 

esta se ha ido desdibujando de la realidad en sí misma, ya que se ha expandido de tal 

forma que se presenta como una hiperrealidad en la cual nada es lo que parece. Todo se 

muestra de una forma completamente diferente ya que se forma parte de un mundo 

creado por los medios masivos de comunicación y la industria.  

 

Oittana (2013) expone, a través de su escrito, el desencanto que Baudrillard tiene con la 

sociedad, puesto que esta se encuentra en un momento de consumo y ,en este sentido, 

refleja que, si bien hay una ilusión de cambio y revolución, también la seducción es una 

ilusión de la realidad. Así pues, los autores en mención explican la ilusión de la realidad 

en que se vive y por lo cual Baudrillard (1987) se dedica precisamente a pensar los 

cambios económicos, sociales, culturales y políticos que conducen el paso de un modelo 

industrial y productivo a uno basado solo en el consumo de lo irreal. Baudillard (1987) 

fundamenta sus teorías bajo tres palabras clave que están entrelazadas: el simulacro, el 

hipercapitalismo y la hiperrealidad. Bajo estos conceptos básicos, el autor centra su obra 

y empieza por dividir al simulacro en tres órdenes. Inicialmente, describe la forma en que 

las sociedades actuales se rigen bajo un principio de simulación y expone lo siguiente: 

Los simulacros se adelantan a los hechos: los medios crean el acontecimiento. Así, 
lo real no es ya sólo objeto de representación, ahora también es objeto de 
reproducción indefinida, infinita. La realidad se disipa, se volatiliza por exceso. La 
pérdida de referencia es paralela a la desmaterialización progresiva de lo social. 
Todo parece indicar que el éxtasis de la comunicación conduce a la desaparición de 
lo real. (Oittana, 2012, p.257). 
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Asimismo clasifica los tipos de simulacro en tres órdenes: el primero es la representación 

de la imagen en grado cero el cual es una copia de la realidad como, por ejemplo, una 

pintura; el segundo orden supera a dicho grado cero y, al surgir de las máquinas y de la 

tecnología, se produce una seriación y, entonces, la imagen empieza a tener copias 

exactamente iguales de manera seriada como, por ejemplo, el periódico. Así, los 

simulacros de primer y segundo orden corresponden a una etapa de la simulación. El 

tercer orden es la hiperrealidad (como tercer concepto anteriormente mencionado) que 

crea la imagen antes de que esta exista, está cargada de significado y alejada de la 

realidad y, por consiguiente, Oittana (2012) interpreta que esa hiperrealidad resulta del 

exceso en su reproducción, en un exceso tal que desaparece. Al hablar del tercer orden 

del simulacro se enuncia la hiperrealidad y Baudrillard (1987) la define como: 

―Desmaterialización de la realidad, dominio del signo sobre lo significado, estallido de la 

referencia, precesión de los simulacros. Implosión de lo social, explosión del sentido‖ 

(Oittana, 2012, p.9).  

 

Estos dos autores anteriormente mencionados posicionan al dilema social y cultural 

frente a la realidad que, independientemente de su causa y ya sea por las tecnologías, 

por los medios de comunicación o por la misma industria, se ha promovido una y todo 

esto se ha acelerado gracias a una tercera dimensión que es la velocidad. Así lo expresa 

Oittana (2012) al final de su texto en el cual afirma que el mundo en que se vive está tan 

acelerado por las nuevas tecnologías que jamás se sabrá cuál es la realidad y cuál es la 

ilusión de dicha realidad. 

 

Por su parte Diego Levis (2001) describe el paso de lo físico a lo digital y a lo análogo 

para explicar cómo se han transformado los medios de comunicación debido a los 
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cambios tecnológicos y culturales. Para el autor la tecnología ha creado una fuerte 

relación con el artista puesto que, gracias a esta, el arte ha tenido una mayor divulgación 

y, por consiguiente, ha llegado a más usuarios en el mundo. Levis (2001) expone también 

la relación del arte con la estética y la forma en que dicha relación se ve reflejada 

actualmente en el momento de consumir y de usar objetos. En este sentido, esta relación 

hace referencia a las funciones del objeto en el que su uso y su consumo se confunde a 

causa de la estética, considerándola una configuradora secundaria de los objetos como 

tal, puesto que el uso lo otorga directamente una función práctica que es influenciada por 

la estética del objeto. Entonces, el consumo se ve perjudicado por dicha relación 

conflictiva entre estética y uso, que hace que el consumidor final viva en una época 

hipercapitalista e hiperrealista; decide su compra directamente por cómo se ve el objeto y 

por el valor simbólico y estético que tenga para él y atrás queda el uso práctico para el 

cual fue configurado.  

 

Por lo anterior, la industria está detrás de la lucha del consumismo desbordado de los 

objetos en una sociedad posindustrial con la facilidad de las tecnologías y nuevas formas 

de producción a la orden día. Esto hace más fácil la producción y la reproducción de 

objetos sin valor práctico, sin una utilidad específica y que hoy en día se produce, 

configura y vende adornos. Contar con la tecnología es un factor importante en la 

producción de un objeto en cuanto a temas operacionales de fabricación y de materiales. 

La silla Panton es ejemplo de ello puesto que, gracias a los avances tecnológicos de la 

industria en materia de producción y experimentación de materiales, esta pudo ser 

fabricada. Verner Panton, su creador, era fanático de los nuevos materiales y tenía una 

gran inclinación por los plásticos y por los materiales sintéticos. Por ello trabajó en 

nuevos conceptos acerca de las características que debía tener una silla, cómo debería 

ser su soporte y, al acudir a colores llamativos y materiales brillantes, conquistó el 
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mercado del mobiliario con la silla Cone Chair, la cual fue un punto de partida para lo que 

vendría después.  

 

3.3 La industria, el objeto y la realidad 

Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a reflejarse un fenómeno en el cual el 

consumismo desmedido de objetos a causa de la necesidad creada por la industria para 

consumir se refleja, actualmente, en una sociedad hiperreal propuesta por los medios de 

comunicación quienes son los principales vehículos para la difusión publicitar. No 

solamente los medios de comunicación tradicionales, puesto que estos se han visto 

minimizados con el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales de la comunicación ya 

que actualmente todo se rige bajo la digitalidad. En esta línea Roca (2012) analiza que, 

de los años 90 en adelante, la industria digital empezó a devorar a la sociedad de 

consumo y, por tanto, dichos artículos para el consumo se ven actualmente reflejados en 

un solo dispositivo y al alcance de cualquier persona que así lo desee, puesto que la 

información se vuelve omnipresente y pública. De esta manera la industria ha 

transformado considerablemente a la sociedad, llevándola a un momento digital en el 

cual la materialidad del objeto y el proceso de diseño quedan atrás si no se transforman. 

Las nuevas tecnologías son un arma poderosa en la mayoría de los campos 

profesionales y un ejemplo de ello son las compras por internet a través de aplicaciones 

móviles. Si un usuario desea comprar un sillón sabe que, al hacerlo a través de una 

aplicación, se ahorra el tiempo de ir hacia el lugar específico que tiene el producto y 

ahorra dinero en transporte. También sucede que para elegir el color, el color de los 

apoyabrazos, la tapicería, las texturas, las dimensiones como la altura y demás 

características personalizadas, dichas aplicaciones empiezan casi a sustituir la 

interacción del diseñador con el usuario y dejan esta interacción en manos de una 

interfaz capaz de comunicar y de transmitir los deseos del consumidor. 
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Bajo la hiperrealidad de una aplicación se le muestra al usuario algo que aún no existe y 

le adelanta la realidad a futuro, es por eso que el usuario supone cómo se verá su 

producto final sin necesidad de que el carpintero haya cortado el primer trozo de madera. 

Esta hiperrealidad, como se mencionaba anteriormente, es una herramienta importante 

para el diseñador puesto que es una ayuda considerable en la realización de su trabajo, 

teniendo en cuenta que 20 años atrás dentro del proceso de diseño se presentaba un 

boceto a mano con los planos de fabricación, trazado con reglas y campos para registrar 

los errores de diseño y, desde el año 2000 aproximadamente, la mayoría de los procesos 

de diseño son digitales como, por ejemplo, desde el sketch en un tableta digitalizadora, 

mediante la cual se comparte en tiempo real un archivo con el cliente para que pueda 

observar todo el proceso que primero pasó por planos digitales, una ambientación que 

muestra dicho objeto de manera funcional y un render del archivo.  

 

Estas herramientas digitales continúan evolucionando y reducen a su vez los tiempos de 

trabajo pero, por otra parte, se encuentran en tal grado de avance que son accesibles al 

usuario. Esto se puede observar con las impresoras 3D. Los profesionales en diseño y 

usuarios que no tienen conocimiento acerca de la configuración de objetos, pueden 

obtenerlos en tiempo real desde casa y sin la necesidad de una tercera persona o 

configurador, puesto que los mismos usuarios aprenden a desarrollar estas tecnologías y 

fabrican sus propios artículos. En el año 2015, en Argentina, fue muy conocido el caso en 

el que un padre de familia veía la necesidad de su hijo por tener una prótesis del miembro 

superior derecho y, ante el costo elevado de esta, compró una impresora 3D; aprendió a 

usar su software y le permitió fabricar dicha prótesis para su hijo. De esta manera es 

cómo se observa que la tecnología, de algún modo, relega a los configuradores de dichas 

tecnologías al mismo modo que ocurre, por ejemplo, con los fotógrafos. Anteriormente 

era más usual la necesidad de un fotógrafo profesional y, hoy en día, los usuarios sienten 
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que pueden lograr resultados similares con la tecnología a su disposición, que crece y 

avanza tan rápidamente que el mundo se va a ver reducido a un usuario con una sola 

máquina en sus manos. 

 

3.4 Semántica e innovación 

Cuando se habla de innovación, este término se asocia con la tecnología y con la ciencia 

y poco se menciona al diseño. De esta manera lo relata Equiza Bernabé (2014), quien 

expone la forma en que la innovación es uno de los principales elementos para competir 

con un producto en el mercado. Al articular este concepto de la semántica aplicada a los 

objetos, afirma: 

El objeto es connotado desde su utilidad, se le atribuye una connotación 
tecnológica; la de cumplir con la función por la cual fue construido, pero siempre 
existe un sentido más allá del uso. El objeto es función y signo, tiene una función 
práctica en el contexto humano pero también tiene una función simbólica, o mejor 
un papel como signo; el objeto como mediador entre el mundo y el hombre, 
comunica, simboliza y adquiere sentido dentro de la cultura, dentro de la sociedad. 
(Bernabé, 2014, p. 2). 

 

El autor resalta, por una parte, las funciones del objeto explicadas anteriormente y, por 

otra, cómo estas atribuyen una significación al objeto como tal. Por consiguiente, al tener 

un significado el cual es leído por cada usuario de forma diferente, hace que el objeto sea 

polisémico. Bernabé (2014) indica que el usuario le da distintos sentidos según la 

configuración del contexto y puede interpretar al objeto según sus competencias 

culturales y sociales. Asimismo, menciona tres tipos de innovación que clasifica en 

indicativa, simbólica y estético-formal. Estos tipos de innovación están ligados 

directamente a las funciones del objeto puesto que la indicativa hace referencia a la parte 

tecnológica y formal del objeto, la simbólica refleja la parte cultural, económica y social y 

la innovación estético-formal se va relacionando con la esteticidad del producto. En este 
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sentido, estas son cada vez más innovadoras, nuevas y diferentes para el mercado que 

las exige. 

 

Por otra parte, la semántica del producto hace que este mantenga una carga de 

significado que permita identificar y representar al usuario ante el mundo como individuo. 

Ángel Uribe (2010) expone acerca de la significación del producto para el usuario y la 

manera en que la personalización lo recarga de significado. De esta forma es como se ve 

reflejada la innovación estético-formal, es indispensable cuando se personaliza algún 

producto puesto que se le está dando valor y un cierto poder al usuario incluyéndolo en el 

proceso de fabricación para ayudarle a salir del mercado homogéneo de productos que la 

misma industria le ha impuesto. Uribe (2010) explica cómo la personalización permite 

escapar de modas pasajeras para alargar, así, la vida útil del producto y retrasar su 

obsolescencia, haciendo que el usuario tome un valor emocional por el producto mismo y 

reforzar así el aporte de Norman (2005) quien expresa que: ―Tendemos a vincularnos con 

las cosas y los objetos cuando tienen una asociación personal significativa, cuando traen 

a la mente momentos gratos y reconfortantes‖ (Uribe, 2010, p. 52). Es así como el 

diseñador industrial, dotado con capacidades para la configuración de objetos, se ve con 

la responsabilidad de crearlos para el usuario y no para el mercado. Al diseñar objetos 

con cierto valor emocional agregado, evidentemente lo salva de una obsolescencia la 

cual es el resultado de la producción en masa. 

 

La obsolescencia programada es un fantasma que persigue a los diseñadores desde 

1932. Específicamente cuando Bernard London propuso concluir con la Gran Depresión 

que se originó en Estados Unidos en los años 30, lucrándose de la sociedad a través de 

la obsolescencia programada. Por otra parte, el término fue popularizado por primera vez 

en 1954 por el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens; así es como la 
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obsolescencia es un problema implantado por los nuevos mercados, posiblemente con la 

aparición de nuevos materiales, nuevos procesos y nuevas modas de consumo. Lo 

anterior obliga a los diseñadores a configurar nuevos objetos de consumo con un proceso 

poco sostenible ya que la mentalidad de fabricar, usar, tirar y volver a comprar, está 

implementada en la mente de los usuarios. José Francisco Ferrarese (2008) explica las 

tres categorías de los objetos vernaculares, diseño de autor o apropiaciones populares de 

diseño de vanguardia y menciona cómo estas categorías se ven entrelazadas con la 

obsolescencia, puesto que los objetos vernaculares no son esclavos de una forma 

específica y lo estético simbólico no es su principal característica, pero sí su función 

práctica ya que brindan el servicio para lo que fueron diseñados. Usualmente tienen 

rasgos autóctonos de la región y sus materiales son de origen natural. En relación con las 

apropiaciones de vanguardia, Ferrarese (2008) las resume como una semejanza, como 

alguna tipología ya existente con variaciones de forma, color y espacio para el cual se 

diseñó, dependiendo del contexto donde se use. Por último, en los diseños de autor, su 

principal característica es que las funciones simbólicas y estéticas predominan 

fuertemente sobre la práctica, convirtiéndose en objetos de colección para el usuario. 

 

3.5 El concepto base, la resignificación 

 

Nelson Molina (2013) en su escrito Discusiones acerca de la Resignificación y Conceptos 

Asociados hace un abordaje completo de la palabra resignificación como concepto y 

proceso; explica cómo la palabra se desarrolló inicialmente y ha tenido mayor abordaje 

en el área de las Ciencias Sociales. Por otra parte, Cecilia Manzini (2017) en su texto La 

resignificación: un recurso para la creación en el arte contemporáneo , expone el proceso 

de la resignificación en el diseño y en el arte, un tema donde se encuentran escasas 

referencias, y la mayoría analizan la transformación y la mutación de objetos, sin  que se 
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explique a fondo el cómo funciona, cómo se da y para qué se da la resignificación de un 

objeto. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se inicia un recorrido conceptual en torno 

a la definición justa y propia del concepto más importante para esta tesis: la 

resignificación. Manzini (2017) afirma que: ―resignificar es otorgar a algo un sentido nuevo 

y distinto al original‖. (Manzini, 2017, p.1); siendo esta la premisa para hacer su análisis 

conceptual.  

Comienza haciendo referencia a la resignificación de los objetos cotidianos como 

electrodomésticos, artefactos y mobiliario común y coloca como ejemplo a Marcel 

Duchamp y sus ready-made que, como su nombre lo dice, ―ya están hechas‖. Es 

justamente la resignificación lo que Duchamp usó en sus obras para elevar a una 

categoría superior objetos comunes, los cuales pasaron de ser de uso cotidiano a ser 

obras de arte al ser intervenidas y recategorizadas por el artista. Les dio un nuevo 

significado a través del mensaje que él quiso transmitir por medio de estas y las configuró 

para ser usadas en otro contexto, con otro material, en otro espacio.  

 

Figura 38: Rueda de bicicleta (1913). 
Recuperado de: http://preguntas-de-arte.blogspot.com.ar/2012/09/cual-el-significado-de-la-obra-la-

rueda.html 
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Por otra parte, Molina (2013) aborda un contexto más conceptual de la palabra y de todo 

lo que ella implica; relata cómo, al hablar del resignificación, inmediatamente se la asocia 

con cambio, transformación, ingenio, innovación, intervención o hasta con la reinvención 

del objeto, y es así como se debe tomar a este accionar de resignificar un objeto. 

Asimismo resulta oportuna la afirmación del autor que confirma que, para que se 

presente una resignificación, debe ser evidente un elemento base o anterior, la 

resignificación de un elemento no se da si este no existe; debe existir y tener una función 

estipulada, debe desarrollarse en un contexto para así poder ser intervenido desde 

cualquier punto, ya sea morfológicamente, lingüísticamente, estética o simbólicamente.   

 

La resignificación estipula una característica básica mencionada por Molina (2013) la cual 

es la transformación y es allí donde la resignificación se convierte en un proceso 

transversal de la sociedad, al abarcar la vida cotidiana de los usuarios y terminar 

haciendo modificaciones de uso (objetos) o de pensamientos (religión/psicología). Este 

proceso se da en muchos ámbitos de la vida, no solo en los objetos y el arte, y atraviesa 

la arquitectura, la educación, la lengua, la religión, la moda y todo lo que pueda estar 

sujeto a un cambio. Es por esto que Boris Berenzon (2003) en su escrito La 

resignificación y la historia advierte que la resignificación es un proceso que sirve para 

modificar las versiones del pasado y mejorarlas a nuestro presente. Bajo esta noción de 

Berenzon (2013), Molina (2013) plantea la premisa de que una de las principales 

funciones de la resignificación es detener los procesos de olvido para los 

procesos/artefactos. 

 

Por último, Molina (2013) añade que la resignificación es un proceso que no se puede 

postergar, ya que tiene mucha relevancia para todos los ámbitos de la sociedad, además 

de tener un propósito general que es el hecho de cambiar esquemas ya implantados en 

la sociedad y es esta la que se va dando día a día. 
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Para continuar con esta tesis, y como capítulo final, se presenta el cuarto capítulo, el 

desarrollo metodológico que acerca y articula los planteamientos desarrollados al criterio 

de las personas relacionadas con las sillas en estudio, tales como vendedores de 

mobiliario, diseñadores industriales, académicos del diseño y usuarios. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO METODOLÓGICO 

4.1 Planteo metodológico general 

Esta investigación se realiza debido a la falta de estudios comparativos entre elementos 

del mobiliario, en este caso específico, entre las sillas. Se ha estudiado a cada una 

individualmente en diferentes ámbitos como concursos, ejercicios académicos e 

investigaciones formales en general; en Argentina se han realizado diferentes concursos 

de mobiliario y de nuevas formas de la BKF, donde han surgido las conocidas variaciones 

de este sillón. Asimismo, a la silla Panton le ocurre algo parecido en paralelo; en Europa 

ha sido una de las más modificadas formalmente, hasta convertirse en un símbolo del 

Pop Art por su repercusión en el diseño industrial de la época hasta la actualidad. Las 

dos sillas tienen diferentes orígenes, la BKF es argentina y la Panton es danesa y, a 

pesar de ser de dos lugares totalmente diferentes desde su cultura hasta sus procesos 

técnicos, se encuentran en un punto común ya que son dos símbolos del diseño industrial 

y de mobiliario. Esta investigación se realizó en diferentes tiendas diseño de mobiliario en 

lugares como Puerto Madero, San Telmo y Palermo en la ciudad de Buenos Aires; estos 

casos de estudio fueron elegidos debido a su accesibilidad y, principalmente, por decisión 

e interés propio de la autora al ver el fenómeno gestado alrededor de estas sillas. 

 

El análisis empleado para esta investigación es de tipo descriptivo, el cual consiste en 

conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de 

las actividades, objetos, procesos y usuarios. Más allá de la recolección de datos, se 

busca la predicción o identificación de las relaciones existentes entre las variables.  

 

Esta investigación está basada en el análisis funcional, estético y simbólico de las sillas 

Panton y BKF. La elección de este objeto de estudio se debe a que las sillas en mención 
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son dos grandes íconos del diseño industrial y de mobiliario en el mundo, cuyas 

características permiten elaborar el análisis concerniente a la resignificación en las que 

prevalecen las funciones estéticas o simbólicas sobre su función práctica. 

El enfoque es de tipo cualitativo, a través del estudio de caso, que se caracteriza por la 

forma de recolección de los datos en la que se exploran los aspectos significativos y se 

proponen interpretaciones para lo que se observa. Esto se lleva a cabo, principalmente, 

en su contexto natural. De esta manera se enfoca el estudio de una singularidad 

realizado en profundidad y en el contexto en que se desarrolla. 

 

4.1.1 Objetos de estudio 

Como objetos de estudio principales en esta tesis se toman dos sillas específicas 

reconocidas a nivel mundial y de alta comercialización en Argentina. 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE ESTUDIO 
 

Nombre del 
objeto 

Relación del 
nombre con el 

objeto 

Otros nombres 
socialmente 
conocidos 

Imagen histórica 
del objeto 
(Originaria) 

Silla BKF  Su nombre parte de 

las iniciales de los 

apellidos de sus 

creadores, Antonio 

Bonet, Juan 

Kurchan y Jorge 

Ferrari. 

 Butterfly Chair  

 Sillón Bonet 

 Africano 

 Continuo 

 Hardoy 

 Argentino 

 Pampeano 

 Siesta Chair 

 Latino 
 

Silla Panton  Nace del apellido de 

su creador, Verner 

Panton. 

 Panton Chair 

 Plastic Chair 

 

Tabla 2. Objetos de estudio. Carlos A. Castro (2015). 

 

4.2 Presentación y justificación de la técnica de recolección de datos: Entrevistas 

en Profundidad 

Para poder despejar las incógnitas con respecto a la resignificación de las sillas se 

realizaron entrevistas semiestructuradas. La entrevista, como herramienta metodológica, 

permite formular preguntas abiertas con un guion de preguntas como base, las cuales se 

aplican para tres unidades de análisis: vendedores de mobiliario de diseño, profesionales 

del diseño industrial y usuarios de estas sillas. La entrevista permite, a partir del diálogo, 

indagar e identificar las variables que se presentan a continuación. 
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4.2.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

a. Aspectos funcionales que influyen en la adquisición de las sillas. 

b. El valor estético determinante en la decisión de compra. 

c. El valor simbólico presente en cada tipo de silla 

 

4.2.2 Objetivos de la técnica metodológica: 

Generales: 

Indagar y recopilar los aspectos funcionales que tanto diseñadores como vendedores 

consideran que tienen estas sillas respectivamente. 

Específicos: 

Comparar las opiniones recopiladas en las entrevistas con respecto al valor simbólico y 

estético que tienen las sillas Panton y BKF Mariposa. 

Analizar los aspectos funcionales y simbólicos con la perspectiva de diseñadores y 

vendedores en cuanto a la elección y adquisición de las sillas por parte del usuario final. 
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4.3 Muestra y justificación de la unidad de análisis: 

Unidad de Análisis No. 1 

Vendedores de las tiendas de mobiliario de diseño 

- Alejandra Lara: vendedora de Roche Bobois Contemporáneos & Clásicos (Cerrito 

1198, CABA) 

- Lorena Santini: vendedora de VOGAN función + diseño (Olga Cossetini 1128, 

Puerto Madero). 

- Natalia Iansaf: vendedora de Andre Kevin Muebles. 

Fueron escogidos los vendedores de estas tiendas porque estas tienen en exposición 

permanente las dos sillas de estudio. A su vez, la entrevista personal con el vendedor de 

cada tienda permitió conocer y corroborar el comportamiento del usuario final en el 

proceso de compra, cuáles son sus apreciaciones y gustos con respecto a las sillas en 

estudio y, a su vez, dan cuenta desde su perspectiva cómo es que el cliente percibe 

aquello que adquiere en relación con las variables establecidas anteriormente. Fueron 

seleccionados estos tres comercios de mobiliario por su diferencia de ubicación 

geográfica en la ciudad, el tipo de cliente que acude y los precios de venta. 

 

- Roche Bobois Contemporáneos & Clásicos 

Este comercio se seleccionó por su ubicación en el centro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Es de origen francés y su cadena de mobiliario se ha expandido por todo el 

mundo, haciendo presencia en más de 50 países y maneja una red internacional de más 

de 250 tiendas.  
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Un aspecto relevante de esta sociedad francesa, es la cantidad de diseñadores que 

trabajan en dicha red; entre los más reconocidos que han estado se encuentran Cédric 

Ragot, Sacha Lakic, Christophe Delcout y Stephen Burks. También han contado con el 

aporte de diseñadores de moda como Jean Paul Gaultier y Missoni Home quienes han 

contribuido a que esta firma sea vendedora de un mobiliario de alta gama. 

 

a. Alejandra Lara (administradora del local Roche Bobois Contemporáneos & 
Clásicos) 

Es la administradora y, a su vez, vendedora en este establecimiento comercial. Su 

método de trabajo consiste en una cita previa que se concreta vía mail. Al ser la 

encargada del showroom, indica también la organización y la disposición del mobiliario 

que se encuentra tanto en la vidriera como en el salón; estas son normas y reglas ya 

establecidas desde la casa central. Desde allí se envían trimestralmente la disposición 

espacial de los productos, los precios y la reglamentación específica. 

 

- VOGAN función + diseño 

Esta tienda de mobiliario se encuentra ubicada en el exclusivo sector de Puerto Madero 

en Buenos Aires. Es una tienda que cuenta con más de 30 años en la industria de 

mobiliario. Brinda asesorías de diseño de espacios y se dedica a la fabricación, 

reparación e importación de muebles de todo tipo. 

 

b. Lorena Santini (vendedora de salón) 

Cuenta con experiencia previa en otras empresas de mobiliario en Uruguay. Trabaja 

desde hace dos años en Vogan y su función específica es la de brindar asesoría al 

comprador que acude por primera vez, así como también a los clientes frecuentes. Dicha 
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asesoría se enfoca en la sugerencia de materiales, texturas y demás características que 

debe tener el producto según las necesidades del cliente. 

 

- Andre Kevin Muebles 

La casa central de esta empresa se encuentra en Córdoba, Argentina, desde hace 12 

años aproximadamente. Cuenta hace tres años con una sucursal de despacho en Capital 

Federal y se dedican principalmente a la venta de mobiliario importado. Sus líneas van 

desde sillas y mesas hasta mobiliario réplica. Su modelo de negocio consiste en comprar 

por internet y el cliente retira el producto en sus instalaciones. Cuentan con un stock 

básico en el lugar que es el más comercializado en su página de internet. 

 

c. Natalia Iansaff (vendedora) 

Trabaja hace seis meses en esta empresa y su principal interés es el aprendizaje en el 

desarrollo de mobiliario ya que, a su vez, es estudiante de Diseño Industrial.  

 

Unidad de análisis No. 2 

Profesionales del diseño 

- Lizeth Carrero, diseñadora industrial. 

- Johan Buitrago, diseñador industrial y especialista en mobiliario. 

- Camilo Landazábal, diseñador de mobiliario. 

Los tres diseñadores fueron estratégicamente elegidos por su afinidad y experiencia con 

el diseño de mobiliario. Lizeth Carrero formó parte del equipo de diseño de mobiliario en 

la empresa Maderas de Colombia; Johan Buitrago es el director de diseño en Muebles & 
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Muebles en Bogotá, Colombia y Camilo Landazábal trabaja para Glue, empresa dedicada 

al diseño de interiores en Bogotá. 

 

a. Lizeth Carrero  

Lizeth es diseñadora industrial de la Universidad de Pamplona y Especialista en Gerencia 

en Diseño de la Universidad del Rosario. Es la fundadora de QueramicaLab, un 

emprendimiento de amplificadores de sonido hechos en cerámica y trabajó como 

diseñadora externa en Maderas de Colombia en la ciudad de Bogotá. Actualmente 

trabaja para ―Colombia compra eficiente‖, donde se dedica a la coordinación del 

desarrollo web y gráfico de toda la empresa. 

 

b. Johan Buitrago 

Es diseñador industrial de la Universidad de Pamplona y Especialista en Mobiliario del 

SENA; es el director de diseño, desde el año 2011, de la empresa Muebles & Muebles, 

considerada una de las más prestigiosas en el diseño de mobiliario en la ciudad de 

Bogotá. Su función es encargarse del diseño y de la supervisión del proceso de 

producción de todas las piezas que se desarrollan. 

 

c. Camilo Andrés Landazábal Bayter 

Es diseñador industrial de la Universidad de Pamplona. Especialista en Mobiliario Urbano 

y Ecodiseño del SENA. Trabaja desde hace tres años para Glue, una empresa dedicada 

a la publicidad y al desarrollo de interiores. Su principal función consiste en el desarrollo 
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de ideas para los stands y exhibiciones en espacios para ferias. Ha tenido a su cargo 

marcas como Nike, Adidas, Chevrolet, Puma y McDonald‘s. 

 

Unidad de análisis 3. 

Usuarios de las sillas  

- Emanuel Alcagaya 

Licenciado en administración de empresas, fundador y gerente de la empresa Olivar del 

Cuyo, empresa dedicada a la fabricación y distribución de aceite de oliva en Buenos 

Aires. En sus tiempos libres le gusta leer literatura, se autodenomina un apasionado por 

la arquitectura. 

 

- Carlos Legato 

Abogado especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, egresado de la 

Universidad de Buenos Aires, ejerce su profesión en su estudio propio. En sus momentos 

libres juega al tenis y pasa tiempo con sus hijos. 

 

- Julieta Higman  

Diseñadora de interiores de la Escuela Argentina de Diseño, tiene 33 años y trabaja en el 

estudio de diseño y arquitectura ALL diseño. Tiene a su cargo el diseño interior de los 

proyectos arquitectónicos del estudio.  
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4.3.1 Guion de entrevista 

FICHA TÉCNICA N1.  ENTREVISTA ABIERTA A VENDEDORES 

Nombre: 

Profesión: 

Fecha: 

 

1. ¿Qué tipos de sillas se venden en este local? 

2. ¿Cuál es la silla más vendida en este local?  

3. ¿Por qué considera usted que es la más vendida? 

4. ¿Cuál es el tipo de cliente que compra estas sillas? 

5. ¿Cuáles son los factores que usted cree que influyen en el momento de elegir y 

comprar una silla? ¿Por qué? 

6. ¿Hay clientes que compran estas sillas como un artículo exclusivamente de 

decoración? 

7. ¿Qué aceptación tienen las sillas BKF y la silla Panton en el mercado? 

8. En una situación hipotética frente a estas dos sillas únicamente, ¿cuál cree usted que 

elegiría el cliente de este local? 

9. ¿Considera que usted puede tener alguna influencia sobre el cliente cuando compra 

una silla? ¿De qué manera? 

Tabla 3. Entrevista abierta a vendedores. 
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FICHA TÉCNICA N2. ENTREVISTA ABIERTA PARA DISEÑADORES INDUSTRIALES 

VINCULADOS CON EL DISEÑO DE MOBILIARIO 

Nombre:  

Profesión: 

Fecha: 

1. ¿Cree usted que el profesional diseña para satisfacer una necesidad estética 

únicamente? 

2. Al configurar un objeto,¿ por cual función se inclina más? 

3. ¿Cree usted que, actualmente, el diseño ha sufrido una transformación que lo ha 

llevado a realizar objetos ―lindos‖ en vez de objetos ―funcionales‖? 

4. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno? 

5. De las tres funciones de la silla BKF, ¿cuál es, para usted, la más importante y 

por qué? ¿Y las de la silla Panton? 

6. ¿Cree que estos objetos cambian su significado/sentido cuando el fabricante 

realiza modificaciones estéticas? 

7. ¿Qué cree que motiva a las personas a adquirir estos objetos? 

8. ¿Considera que la estética es un factor predominante en el consumo de estos 

objetos? 

9. ¿Qué uso cree que las personas le otorgan a estos objetos? 

Tabla 4. Entrevista para diseñadores industriales. 
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FICHA TÉCNICA N3. ENTREVISTA ABIERTA PARA USUARIOS DE LA SILLA 

Nombre: 

Profesión: 

Fecha: 

 

Introducción 

Hola, buenas tardes, mi nombres es Anamaría Delatour, estudiante de la Universidad de 

Palermo. Me encuentro realizando mi tesis de Maestría en gestión de diseño y estas 

entrevistas son parte de ella. El motivo de este ejercicio académico es conocer su 

opinión y perspectiva acerca de la resignificación de las sillas sobre la base de la 

configuración de sus funciones. 

 

1. ¿Usted es propietario de la silla BKF o de la silla Panton? 

2. ¿En qué color? 

3. ¿Por qué ese color? 

4. ¿Cuántas tiene en su poder? 

5. ¿Hace cuánto tiempo tiene esta silla? 

6. ¿Por qué tiene esta silla? 

7. ¿Fue un regalo?   

8. ¿Fue una compra propia? 

9. ¿En dónde la compró? 

10. ¿Cuánto pagó por ella? 

11. ¿Qué es lo que más le gusta de la silla? 

12. ¿Con qué frecuencia la usa? 

13. ¿En qué espacio de su casa está ubicada? 

14. ¿Por qué eligió esta y no otra? 

15. ¿Cuál es la situación que más amerita su uso? 

16. ¿Qué significa esta silla para usted? 

17. ¿Qué sabe usted de esta silla? 

18. ¿Sabe quién la diseñó? 

19. ¿Sabe en qué año fue diseñada? 
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20. ¿Sabe usted si está ante un producto original o ante una réplica? 

21. ¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido en esta silla? 

22. ¿Si mañana tuviese que mudarse a un lugar con espacio más reducido, la dejaría, la 

regalaría o la llevaría con usted? 

 

Tabla 5. Entrevista para usuarios de la silla. 

 

 

4.3.2 Interpretación y análisis de los resultados. 

 

a. Análisis de la entrevista a vendedores y encargados de locales de mobiliario 

de diseño 

Uno de los factores presentes en el momento de compra es la personalización del 

producto. Este servicio suministrado por las tiendas seleccionadas para la recolección de 

datos, provee dicho servicio a partir de la elección de colores y estampados al gusto del 

cliente o del usuario. 

 

La comercialización de la silla BKF Mariposa se da por un aspecto clásico propio, para 

sus usuarios finales, quienes son personas entre los 50 y los 70 años. En su mayoría 

tienen preferencia por la edición clásica en cuero. El aspecto estético que tiene la silla 

cuenta con una amplia variedad de colores primarios, lo cual la hace más llamativa según 

lo indagado en las entrevistas realizadas. 

 

La silla Panton es generalmente adquirida en colores blanco y rojo. Se comercializa con 

menos frecuencia que la BKF Mariposa porque los espacios que más ocupa son de tipo 
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público como consultorios médicos, salones de estética o peluquerías. Sin embargo, la 

silla BKF Mariposa es la que se adquiere más como colección que los usuarios compran 

para tener un objeto clásico en su casa. 

 

b. Análisis de la entrevista a diseñadores especializados. 

A pesar de las diferencias en los parámetros de diseño que manejan los diseñadores 

entrevistados, se coincide en que la función estética de un producto sí es un factor 

predominante al momento de comercializar un producto, como lo es en el caso de las 

sillas. Adicional a ello, al responsabilizarse de un proyecto de diseño en el que está 

implicado el hecho de darle mayor sentido a lo estético que a lo funcional, es una carga 

que le obliga a alejarse de unos parámetros equilibrados para desarrollar una adecuada 

propuesta. En este sentido existe también una preocupación que va ligada al 

consumismo pues entre los diseñadores, la industria y la comunidad que consume sus 

productos, son responsables de la obsolescencia que se está presentando a pasos 

agigantados actualmente.  

 

El factor simbólico de un objeto que se ve representado en una silla, especialmente en la 

Panton y en la BKF Mariposa, es determinante no solo porque esta última sea un símbolo 

del diseño nacional en Argentina sino por todo lo que hay detrás en cuanto a su 

fabricación; la Panton es el mejor símbolo de la tecnología y el Pop Art de la época en la 

cual fue diseñada. 

 

c. Análisis de la entrevista a los usuarios de las sillas. 

Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta las opiniones expresadas por los 

entrevistados. Dichas entrevistas fueron de tipo abiertas siguiendo un guion. Se 
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entrevistó a un total de 3 usuarios: 2 usuarios de silla BKF, Julieta y Carlos, y un usuario 

de la silla Panton, Emanuel. A continuación se exponen los resultados. 

 

El primer análisis es a los usuarios de la silla BKF, Julieta y Carlos, cada uno con 33 y 38 

años respectivamente. Julieta es diseñadora de interiores y es dueña de una BKF negra 

que compró hace tres años por $5.000 y siempre quiso tener una en la sala de su casa. 

En la entrevista cuenta cómo la silla es su espacio personal y expresa sentirse abrazada 

por esta; la define como su compañera ideal y es su lugar propio donde comparte tiempo 

consigo misma, ya sea tomando un mate o viendo televisión. Por otra parte, Julieta, al 

estar relacionada con el diseño de interiores y con la arquitectura la reconoce 

morfológicamente desde sus días de estudio en la facultad, por esto se sintió atraída al 

verla a la venta y fue un propósito personal y económico obtenerla.  

 

Por otra parte, el segundo usuario de BKF es Carlos, abogado, y posee dos BKF negras 

en su departamento, una suya y otra de su novia. Carlos la define como una silla cómoda 

y muy funcional, sirve para lo que está diseñada: para descansar ya que muchas de sus 

siestas, Carlos las realiza en ella. A pesar de saber muy poco de la historia de la BKF, el 

usuario y su novia sienten una gran afinidad emocional con las sillas, ya que comenta 

acerca de la cantidad de veces que tuvieron que sortear el uso de esta.  

 

Para los dos usuarios de la silla BKF cabe destacar distintos aspectos que tienen en 

común: 

1. El interés por el mobiliario de diseño: Salirse de lo común, experimentar formas 

para nuevos espacios, cambio de materiales. 
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2. Poder adquisitivo: En el mercado del mobiliario se consigue una BKF desde los 

$4.000 en adelante; los usuarios Julieta y Carlos pagaron por esta silla $6.000 y $5.000 

respectivamente, lo cual muestra que no es un valor fácilmente accesible para todas las 

personas. 

 3. Descanso y reposo: Son las palabras claves de los dos usuarios a la hora de 

describir su experiencia de uso con la silla BKF, con lo cual se puede confirmar la función 

práctica para la cual fue diseñada por sus creadores. 

4. Atractivo visual: Tanto Julieta como Carlos son conscientes de que el principal 

atractivo de su hogar es la silla BKF; en el caso de Julieta, sabe y reconoce que es un 

elemento de culto. 

5. Negro básico: Los usuarios mencionaron al color negro como el color principal de 

sus ejemplares BKF ya que, al ser un color básico, combinaba perfectamente con la 

armonía de los espacios en los cuales se iba a usar. 

 

Para finalizar con el análisis de las entrevistas se encuentra Emanuel, administrador de 

empresas profesional, que tal como cuenta en su entrevista se dedicó a la administración 

por deseo de su padre, pero se autodenomina un diseñador empírico. Con 46 años es 

dueño de 4 sillas Panton, las cuales compró hace aproximadamente hace 6 años, fueron 

su regalo de cumpleaños número 40. Emanuel es un coleccionista de piezas de arte y 

diseño; en su departamento tiene alrededor de 12 réplicas miniaturas de sillas, entre las 

que se encuentran la Eames, Ghost y Panton. Además, en su oficina privada, posee dos 

miniaturas de BKF. Para Emanuel, sus sillas Panton son el elemento más preciado de su 

hogar. 
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4.4 Presentación y justificación de la técnica de recolección de datos: Observación 

 

Este instrumento busca reconocer las características de cada objeto, tanto a nivel 

morfológico como simbólico. En los objetos estudiados y en sus variantes estéticas y de 

material se analizan elementos como la forma, el tamaño, el color y la función global. El 

motivo por el cual se toman diversas variantes radica en su valor simbólico conjugado 

con el estético. Por lo cual, las características observadas y analizadas de estas sillas se 

realizan mediante la siguiente tabla de análisis:  

 

 

TABLA DE ANÁLISIS DEL OBJETO SILLA 

 

ANÁLISIS 

MORFOLGICO 

ANÁLISIS 

TÉCNICO 

ANÁLISIS 

FUNCIONAL 

ANÁLISIS 

ESTÉTICO 

ANÁLISIS 

SOCIOECONÓMICO 

¿Qué forma 

tiene? 

¿Cuántas 

piezas lo 

componen? 

¿Para qué 

sirve? 

 

¿Qué 

sensación 

produce en 

las personas? 

¿Qué necesidad 

satisface? 

 

¿Cuáles son sus 

dimensiones? 

¿De qué 

material está 

construido? 

¿Cómo 

funciona? 

 

¿Cuáles son 

su textura, su 

color y sus 

proporciones? 

¿Cómo se resolvía 

esta necesidad antes 

de la existencia de 

este objeto? 

¿Cómo están 

ensambladas las 

piezas que lo 

componen? 

¿Qué otros 

objetos cumplen 

la misma 

función? 

¿Cuáles son 

los riesgos 

que tiene su 

manejo en 

cuanto a la 

seguridad? 

 ¿Qué consecuencias 

ambientales tiene su 

utilización? 

¿Cómo es el proceso de 

fabricación? 

  ¿Cómo se 

comercializa este 

objeto? 



 

 

86 

 

¿Qué dimensiones deben estar 

normalizadas? 

¿Cuál es el costo de 

fabricación? 

Tabla 6. Tabla de análisis del objeto silla. 

 

4.4.1 Variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron 

 

a. La relación entre la forma, el color, las dimensiones y la materialidad en los 

objetos de estudio. 

b. La función global de los objetos, relación objeto-sujeto, ámbito del objeto y 

composición. 

c. Consumo del producto según su configuración estética. 

 

4.4.2 Objetivos de la técnica metodológica organizados por objetivos específicos  

Mapear la variabilidad de la silla BKF y de la silla Panton y de los distintos matices que 

ofrecen ambas en términos de las funcionalidades presentes en las sillas estudiadas.  

4.5 Muestra y justificación de la unidad de análisis 

4.5.1 Observación Silla BKF Mariposa 

Unidad de Análisis 1 

Silla BKF  

Grupo Austral, 1938. 

Silla de acero y cuero diseñada en Buenos Aires, Argentina, por los arquitectos Bonet, 

Kurchan y Ferrari. 
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Tabla 7: Análisis del objeto. Silla BKF. 
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 4.5.2 Observación Silla Panton 

Unidad de Análisis 2 

Silla Panton  

Verner Panton, 1967. 
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Tabla 8. Análisis del objeto. Silla Panton. 
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Análisis de la observación de objetos 

En las sillas seleccionadas se observa un análisis desde diferentes aspectos: 

morfológicos, técnicos, estéticos y simbólicos. Por su parte la estructura de la silla BKF 

puede ser comparada morfológicamente con una mariposa. Técnicamente está 

compuesta por dos partes, su parte inferior es un esqueleto metálico modificado y llevado 

a su forma final a través de dobleces, su parte superior es un trozo de cuero vaqueta 

corta y confeccionado según la forma requerida por la estructura metálica; este, a su vez, 

tiene cuatro bolsillos, uno en cada esquina, los cuales permiten la unión entre las dos 

partes. Sus principales atractivos son su forma y su funcionalidad, la ausencia de 

espaldar, asiento y apoyabrazos; al ser una sola pieza de cuero tendida sobre una 

estructura metálica da la sensación de hamacarse, quedar suspendido sobre la 

estructura. La silla BKF es reconocida como ícono del diseño argentino al unir los dos 

mundos, el duro y el blando, lo mineral y lo animal. Está construida con varilla de 

construcción de hierro puro y una funda de cuero de vaca, la cual puede ser tratada para 

darle las diferentes tonalidades que se soliciten.  

 

Por otra parte la Panton, morfológicamente, está asociada con una ―S‖ Su proceso de 

fabricación es más complejo y tecnológico que el de la BKF y atraviesa un proceso más 

inteligente como lo es la inyección, la cual comienza con la llegada de la materia prima en 

pequeños gránulos que se transporta a una gran tolva la cual muele y derrite estos 

gránulos para, finalmente, ser inyectados en un molde compuesto por dos piezas: un 

frente fijo y una parte trasera móvil; este molde recibe el material inyectado y, a altas 

temperaturas, se moldea la pieza final. Para cerrar finalmente el proceso de fabricación, 

un operador se encarga de retirar el exceso de material.  
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La casa Vitra, dueña de su patente, la fabrica en seis colores: rojo, naranja, blanco, 

negro, amarillo y verde. En la ciudad de Buenos Aires no hay sucursales de dicha casa 

por lo que, las pocas unidades que se encuentran, son de origen chino; estas se 

distribuyen en distintos locales de comercio de mobiliario y los colores que más se 

comercializan en la ciudad son el blanco y el negro. Esta silla Panton, en la ciudad, es 

vendida a partir de $800 en plataformas digitales como Mercadolibre hasta $3.100 en 

locales comerciales.  
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CONCLUSIONES 

 

Los aspectos funcionales de las sillas en estudio dan cuenta de que su función estética 

se encuentra en un estado muy relevante, siendo la función práctica la base de su 

configuración. Al estar configuradas para satisfacer necesidades básicas del usuario, 

cumplen con el requerimiento de brindar reposo y, al ir más allá de la necesidad física y 

básica del descanso, quedan en un segundo plano la funcionalidad y el confort, 

requerimientos indispensables en el momento de planificar su diseño; de este modo 

empieza a surgir su función simbólica al crearse lazos entre el usuario y el objeto. 

 

Tal como es el caso de la silla BKF, los factores simbólico y estético son predominantes 

en esta al haber sido denominada como uno de los 100 mejores diseños industriales de 

los tiempos modernos, lo que la catapultó y la recargó de un gran sentido patrio al ser un 

diseño argentino. Comprende todas las características necesarias y muestra, así, la 

fabricación artesanal y la mezcla de materiales que se daba en un país con tradición del 

mueble como lo es Argentina. 

 

Por otra parte, la silla Panton también es considerada un ícono del diseño, emblema del 

pop art, pero con menos comercialización que la BKF. Es reconocida a nivel mundial por 

su particular morfología, lo cual es su principal atractivo y se vale de sus colores 

llamativos para hacer de estos su principal unión con el mercado.  

 

Finalmente se encuentran otros elementos que se involucran con las funciones del objeto 

y, por consiguiente, con el diseño. La tecnología es uno de ellos, la cual es una gran 
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impulsadora de los cambios que se presentan en la producción, fabricación e innovación 

del mobiliario. Al igual que el arte, genera su aporte en un sentido estético por el cual los 

diseñadores siguen incorporando un conjunto de elementos que este otorga para hacer 

de sus creaciones objetos atractivos al usuario final. 

 

Cabe resaltar que la resignificación de la silla se da por el desbalanceo en el sistema de 

las funciones prácticas, estéticas y simbólicas y se toman como prioridad las estéticas y 

simbólicas sobre las prácticas. En el caso de las sillas Panton y BKF ocurre este 

fenómeno en el que se resalta la función estética, sobre las otras, debido a las múltiples y 

variadas modificaciones morfológicas y a las personalizaciones para dichos modelos de 

sillas que se han ido presentando a través de los años en el mercado. La personalización 

de este tipo de mobiliario también adquiere predominancia por parte de la función 

estética, ya que es otro de los factores de resemantización de las sillas, puesto que el 

usuario genera un poder estético para configurar este producto final. En este sentido 

Iwabuchi (2002) justifica las transformaciones de diseño en los objetos gracias a la 

necesidad de los consumidores a lo que llama función esponja. (Castro, 2015).  

 

Por lo anterior, la responsabilidad acerca del predominio en la función estética del 

producto recae sobre las necesidades directas del cliente y es determinante en el 

momento de efectuar su compra. En este sentido, las características de las sillas tienen 

como destino decorar un espacio, un living o un balcón y es así como el usuario piensa 

primero en el deber de decorar un espacio y luego en su comodidad, confort o ergonomía 

de cualquiera de estos dos ejemplares en estudio. 
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Finalmente, las plataformas de venta online han contribuido a difundir estos productos 

que cada vez llegan a un público más general, por lo cual ya deja este de ser de un target 

group exclusivo que consume mobiliario con diseño. Por ello, las reinterpretaciones de los 

ejemplares sufren un gran cambio morfológico, como por ejemplo la BKF, que puede 

convertirse en puff, hasta una abstracción de la forma en la BKF 2000 by Doberti. 

Asimismo, las diferencias en cuanto a la rotación comercial, determinan que la silla 

Panton tiene baja rotación comercial a diferencia de la BKF por su morfología más 

familiar, práctica, hogareña y, especialmente, un símbolo del diseño nacional argentino. 
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Anexo 1  

Entrevista a Alejandra Lara 

Profesión: Vendedora  

Local: RocheBobois Contemporáneos & Clásicos 

Entrevistador: —Hola, Alejandra, un placer conocerte y debo agradecerte antes por 

prestarte para este ejercicio académico. El ejercicio consiste en una entrevista a 

personas especializadas en la comercialización de mobiliario de diseño como lo son 

RocheBobois y tú, que cumples un papel importante en esta investigación ya que eres el 

puente entre el cliente y el objeto. 

Entrevistada: —Hola, Ana, gracias a vos y espero poder darte una mano con esto. 

1. ¿Qué tipos de sillas se venden en este local? 

—En este showroom se venden sillas de diseño; son sillas exclusivas de 

diseñadores que vos no vas a encontrar en cualquier tienda, sillas únicas que las 

podés comprar originales o réplicas personalizadas. 

 

2. ¿Cuál es la silla más vendida en este local? ¿Por qué considera usted 

que es la más vendida? 

—Hay dos sillas que la rompen (risas) acá: las clásicas Luis XIV que las lleva la 

gente mayor, sobre todo para completar juegos de sala, el sillón como de esos 

que vos ves en los psiquiatras así de esos, y la otra silla es la Eames, hoy en día 

se vende mucho para las oficinas y salas de estar, es la que está de moda y la 

tenemos en todos los colores. 
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3. ¿Cuál es el tipo de cliente que compra estas sillas? 

—Bueno, que te dijera acá, como podrás ver, no entra mucha gente como en una 

tienda de muebles común, primero, por el tipo de muebles que se venden y, 

segundo, por el precio. La mayoría de clientes son online y los que vienen acá son 

señores y señoras con dinero, no mucha gente en este país pagaría $7.000 por 

una silla. 

4. ¿Cuáles son los factores que usted cree que influyen en el momento 

de elegir y comprar una silla? ¿Por qué? 

—….(mmm)…Factores que influyen, aparte del precio, siempre escogen 

dependiendo del espacio donde se va a usar, la mayoría son para decorar el living 

o para oficinas, o simplemente para ambientar un salón.  

5. ¿Hay clientes que compran sillas como articulo exclusivamente de 

decoración? 

—Sii claro, muchas veces he atendido clientes con esa idea y yo pienso: En serio 

te vas a gastar $10.000 para decorar una oficina. Si, vos fíjate, sobre todo en las 

oficinas pasa mucho eso, en los livings de las oficinas o consultorios médicos las 

compran y ya las dejan ahí. 

6. ¿Cómo se mueven las sillas BKF y la silla Panton en el mercado? 

—Aaaah si, la BKF se me olvidaba. Es una silla que sale mucho, la gente la 

compra mucho ya que se puede personalizar en su tapicería y aparte, también, es 

argentina. La gente la compra también por eso, yo hace poco supe que era un 

argentino el diseñador por una clienta. La Panton solo se vende bajo pedido y se 

maneja online. La he visto un par de veces, pero no me gusta. 
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7. En una situación hipotética frente a estas dos sillas únicamente: 

¿Cuál cree usted que elegiría el cliente de este local? 

—La mariposa, también le digo a la BKF, esa la eligen lejos de la Panton tanto por 

el precio como por lo demás, no sé qué onda con la Panton, pero no se mueve 

mucho, la BKF es súper cómoda; es más, la tenemos siempre en exhibición. 

8. ¿Considera que usted puede tener alguna influencia sobre el cliente 

cuando compra una silla? ¿De qué manera? 

Si, claro, yo siempre doy mi opinión. También es mi trabajo asesorarlos en cuanto 

a la elección; creo que influyo un 50% igual, al final, siempre eligen lo que quieren. 

 

Anexo 2 

Entrevista a Lorena Santini 

Profesión: Vendedora  

Local: VOGAN función + diseño  

Entrevistador: —Buenas tardes, Lorena, muchas gracias por acceder a esta pequeña 

entrevista que va a ser usada en una tesis de grado de maestría. Básicamente vamos a 

hablar de dos sillas, BKF y Panton, que sé que las tienen en venta y se mueven en este 

local; te haré unas preguntas sencillas, cualquier duda me preguntas. 

Entrevistada: —¡Joya! Sin problemas, avisame cuando arrancamos. 

1. ¿Qué tipos de sillas se venden en este local? 

—Mirá, Ana, en este showroom tenemos de todo, pero nuestra 

especialidad son sillas de diseño, tenemos de colección también y unas 
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cuantas de mobiliario de oficina específicamente, pero esas casi no salen 

ya. 

2. ¿Cuál es la silla más vendida en este local? ¿Por qué considera usted 

que es la más vendida? 

—Nosotros tenemos dos sillas en este momento que se están vendiendo 

mucho, una es esa que ves al fondo de la vidriera (señala) que se llama 

Eames o Ames, no recuerdo muy bien, pero esa está muy de moda este 

año, la llevan mucho las personas jóvenes para decorar livings, y la otra 

silla que te decía es esta (señala la BKF), la Mariposa, la vendemos desde 

que abrió la tienda y creo que es la que más se vende porque el dueño de 

la tienda puso un servicio de personalización, ¿viste?, entonces vos venís 

o la pedís en la página de internet y ahí te fijás el tapizado que querés y ya 

está, esa sí la compra más gente mayor. Se vende re bien esa, y eso fíjate 

que es cara, igual todas son caras (risas). 

3. ¿Cuál es el tipo de cliente que compra estas sillas? 

—¡Aaaah! ¡Mirá! Me adelanté a la pregunta (risas), pues mirá, esa Ames 

que te dije la llevan mucho parejas jóvenes, ponele entre 25-40 años para 

departamentos chicos, sobre todo, y la Mariposa siempre siempre la 

compra gente mayor entre unos 50-70 años le calculo yo; no sé, creo que 

también es por el estilo de silla, ¿no?  

4. ¿Cuáles son los factores que usted cree que influyen en el momento 

de elegir y comprar una silla?¿Por qué? 

—A ver, yo creo que son varias cosas. En este país, obviamente, influye el 

precio; nosotros, cuando llega un posible cliente, les mostramos artículos 

de precio medio, así el mismo elige si más económico o un poco más 

costoso. Pero eso fijo, siempre eligen por cómo es la silla, si es bonita, así 

como moderna o más clásica.  
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5. ¿Hay clientes que compran estas sillas como un artículo 

exclusivamente de decoración? 

—Sabes que eso sí pasa, pero con otra silla. La Mariposa, no, las 

personas que llevan esa saben lo que llevan, además vienen directo por 

ella, pero eso sí me pasa con otra silla que tengo por acá, vení, (señala 

una Luis XIV). Mirá, esta es muy clásica, es una Luis XIV, esta recuerdo 

mucho que mi abuela tenía una en casa, pues mirá que esta la llevan las 

señoras mayores, para decorar salas de estar, eso me parece como muy 

¡wow!, porque viste este país cómo está económicamente y la gente 

compra una silla de 7 lucas para decorar (risas). 

 

 

6. ¿Qué aceptación tienen las sillas BKF y la silla Panton en el mercado? 

—¿Cuál es la BKF, Ana? No comprendo. 

—BKF es el nombre original de la Mariposa, se puede llamar de las dos 

formas, no te preocupes por eso. 

—Ah, dale, me sentí re mal no entendía nada la mina (risas). Bueno, mirá, 

la Mariposa, como te decía, acá en este local sobre todo se mueve muy 

bien, sale bastante, es cara, sí, pero la gente la compra igual. Acá no viene 

la gente que va a once a buscar sillas del comedor, acá viene la gente que 

sabe directamente qué va a comprar, y la Panton esa sí es un poco más 

difícil de sacar, yo personalmente he vendido solo como 5 en el año, y la 

llevan también como para salas, viste, como livings. No sé, es extraña esa 

silla, no la ofrezco mucho la verdad. 

7. En una situación hipotética frente a estas dos sillas únicamente: 

¿Cuál cree usted que elegiría el cliente de este local? 

—¿Cuáles sillas, Ana? 
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—La Mariposa y la Panton, Lore, frente al cliente, ¿cuál elegirían y por 

qué?-   

—Ah no, Ana, en serio no hay nada que hacer, la Mariposa la elige lejos de 

la Panton, es que no sé cómo explicarte porque mirá, acá esa Panton ni la 

ofrecemos muchos, en cambio, la Mariposa sí y la gente viene ya con la 

idea de comprarla, sobre todo porque la buscan en mercadolibre y ahí 

estamos. 

8. ¿Considera que usted puede tener alguna influencia sobre el cliente 

cuando compra una silla?¿De qué manera? 

—Yyyy…mirá, depende del cliente, porque a veces llegan unos que vos 

sabrás que llegan a mandar y a pedir todo ya y no se dejan asesorar, yo sí 

influyo mucho en la compra soy sincera, porque también es mi trabajo, 

viste, entonces uno empieza preguntándole por ¿donde la va a usar? Si 

tiene medidas del espacio, de qué color es, o si es para reemplazar una 

rota y así uno va más o menos mirando el terreno. 

 

- Muchísimas gracias, Lorena, ya terminamos fue así corto y 

sencillo, sobre todo por el método que necesito para mi tesis, eres 

muy amable. 

- —¿Ya estamos? Ah, super rápido, no tranquila, Ana, cualquier cosa 

avísame, tenés mi mail si necesitas algo más. 
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Anexo 3 

Entrevista a Natalia Iansaf   

Profesión: Vendedora 

Local: Andre Kevin Muebles 

 

Entrevistador: —Hola, Natalia, buenas tardes, muchas gracias por permitirme hacerte 

esta entrevista, prometo no demorarte mucho, te cuento que es una entrevista de 

carácter académico, la voy a usar en mi tesis de maestría para la Universidad de 

Palermo, esto que hagamos yo llego a casa y lo desgrabo, no te preocupes que no va a 

salir en ningún lado así público (risas). 

- —¿Como andás? Dale, no hay problema, Alejandro (gerente) si me 

comento el tema que era para un trabajo de la facultad, no hay lío, 

desde que no me preguntes nada super sofisticado (risas), no va haber 

lio, yo también estudio diseño, pero industrial en la UBA igual recién 

empecé pero están buenos estos ejercicios. Bueno empecemos. 

1. ¿Qué tipos de sillas se venden en este local? 

—Pues mirá, Ana, acá todo se maneja por internet. En este local donde 

estamos es solo como para despacho y envíos, igual si vienen acá a 

preguntar también se ofrecen las sillas, pero no es tipo showroom, 

¿sabes?, y de ventas, mirá, se vende todo tipo de sillas plásticas por 

decirles así, porque, o sea, no vendemos nada tipo de madera así sillas 

antiguas no. 

2. ¿Cuál es la silla más vendida en este local? ¿Por qué considera usted 

que es la más vendida? 
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—Mmm.. la más vendida mmm, pues mirá ahora sobre todo está esta que 

ves acá tipo de metal (señala una silla Terek), mirá que no sé cómo se 

llama, pero acá esperame y miro en la lista. Se llama Silla Terek, bueno 

esa silla es la que más se está vendiendo acá. Igual la llevan para bares y 

así tipo lugares grandes, por eso las cantidades vendidas. Sé que en 

Palermo varios bares han comprado acá, porque las hacen de varios 

colores y las compran en internet y piden el color que quieran. Otra que se 

vende es esta (silla Eames) que ahora la están comprando como para los 

livings, y también las venden personalizadas en varios colores. 

3. ¿Cuál es el tipo de cliente que compra estas sillas? 

—Ah, bueno, mirá esas dos que te nombre son diferentes así que las 

compra gente diferente, la Terek esa que te mencione es la que se llevan 

para restaurantes, bares, pubs y así como lugares concurridos, y la otra 

que es la Eames la compra gente joven, esa sale mucho mucho por 

internet, gente como de nuestra edad así para decorar y hacer tipo un 

comedor, pero sin esas sillas feas que normalmente venden. 

4. ¿Cuáles son los factores que usted cree que influyen en el momento 

de elegir y comprar una silla?¿Por qué? 

—Que influyen? Mmm. Bueno primero la guita definitivamente, porque mira 

que si es caro la gente no compra prefiere llevarse una más plástica y más 

barata, aunque fíjate que las metálicas son un poco más costosas, pero 

salen más, bueno primero la plata luego como el para que lo van a usar, si 

es para interior exterior, un comedor un living una habitación, pero sí la 

plata influye mucho.  

5. ¿Hay clientes que compran estas sillas como un artículo 

exclusivamente de decoración? 
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—Ay sí, me ha pasado varias veces y fue muy gracioso, ¿sabes? Porque 

recuerdo mucho una señora que me preguntó por una silla para poner en 

un rincón del living, y bueno ahí pensé de todo, pero sí le terminé 

mostrando una silla bastante exótica, ¡ash! (exclamación) ya no la 

tenemos, creía que quedaba una para mostrártela, si sí me pasó y pasa 

normalmente, creeme.  

6. ¿Qué aceptación tienen las sillas BKF y la silla Panton en el mercado? 

—Ni idea cual es la BKF, esa no la conozco, bueno por lo menos ese 

nombre, y la otra me dijiste la Panton ¿verdad? Es esa de allá al fondo, 

¿verdad? (señala)  

—Si si es esa  

—Ah, dale dale, es que acá la tenemos con otro nombre, creo, bueno esa 

Panton como vos me decís se mueve a medias, ¿sabés? Mirá que acá sí 

se ha vendido esa en color rojo y blanco, en blanco yo vendí unas por 

internet que iban a un centro médico por acá cerca, a mí igual esa no me 

gusta mucho, pero bueno, qué le vamos hacer, se vende, y la otra me 

dejaste pensando, no tengo idea cuál es la BKF. 

7. En una situación hipotética frente a estas dos sillas únicamente: 

¿Cuál cree usted que elegiría el cliente de este local? 

—¿Entre cuál y cuál me decís?  

—Entre la BKF y la Panton 

—Ah, por descarte la Panton viste, porque la BKF no se vende acá hace 

mucho, recién me dijo la encargada, ya sé cuál es , pero hace mucho no la 

vemos acá, y la Panton sale, no mucho pero sí se mueve porque viste que 

es como futurista, rara. 
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8. ¿Considera que usted puede tener alguna influencia sobre el cliente 

cuando compra una silla? ¿De qué manera? 

—Si si, mirá que uno acá influye mucho, sobre todo cuando la gente viene 

acá al local, uno le recomienda depende de las necesidades viste, como 

qué va a llevar, qué necesita en la casa o en la oficina, eso sí depende 

mucho del cliente, igual uno los asesora en lo que puede. 

—Bueno, hemos terminado, Natalia muchas gracias por el rato, me sirvió 

mucho, cualquier duda pregúntame, muy amable de verdad. 

—No, por favor Ana, a vos gracias también. 

 

Anexo 4  

Entrevista a profesional 1 

Nombre: Nancy Lizeth Carrero García 

Profesión: Diseñadora Industrial 

Fecha: 27-10-2015 

Vía: Skype 

Introducción a la entrevista: 

- Entrevistador: —Hola Lizeth, buen día, bueno, a través de este medio 

realizaremos una entrevista abierta con ciertas preguntas guías acerca de la 

funciones del objeto, configuración de objetos y mobiliario, principalmente nos 

fijaremos en dos sillas, la BKF y la silla Panton. 

- Entrevistada: —Ana, muchas gracias por invitarme hacer parte de este trabajo, 

espero poder colaborar un poco con la experiencia que tengo en el campo del 

diseño. 
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1. ¿Cree usted que el profesional diseña para satisfacer una necesidad 

meramente estética? 

—Pienso que el diseñador no solo diseña para satisfacer una necesidad 

meramente estética sino debe ser integral a la hora de configurar un objeto en 

cuanto a sus tres funciones tratar de igualar los pesos de cada una de ellas, tanto 

la funcional, la simbólica y la estética. 

2. Al configurar un objeto, ¿por cuál función se inclina más? 

—Yo personalmente como diseñadora industrial me inclino más por la parte 

funcional ya que pienso que los objetos más que ser estéticos o simbólicos, tienen 

que llegar a tener una función práctica muy definida, más allá de lo que vaya a 

significar o lo bonito que pueda llegar a ser. 

3. ¿Cree usted que actualmente el diseño ha sufrido una transformación 

la cual lo ha llevado a realizar objetos “lindos” en vez de objetos 

“funcionales”? 

—Si, actualmente se le ha dado una gran importancia a que el objeto se vea lindo 

y no a que sea funcional, cosa por la cual no estoy de acuerdo porque , en si 

deben ser ―lindos‖, ya que todo entra por los ojos pero a veces se deja a un lado la 

función práctica y no se evoluciona en cuando al uso, actualmente se están 

centrando en rediseñar carcasas, la parte exterior del objeto y no en cuanto a su 

funcionalidad, y por eso a veces se ve un estancamiento en el diseño. 

4. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno? 

—Este fenómeno se da por el afán de querer satisfacer en cuanto al público y el 

consumismo, en la velocidad que exige el mercado por consumir y diseñar 

productos, por eso el diseñador se está centrando actualmente en diseñar muy 

bien la parte estética del producto y no se preocupa por innovar en sus aspectos 

funcionales, tiene la presión de crear cantidad y no calidad. 
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5. De las tres funciones de la silla BKF, ¿cuál es para usted la más importante 

y por qué? ¿Y de la silla Panton? 

—Sobre la silla BKF tengo que decir que desde siempre me ha llamado la 

atención esta silla y sus múltiples replicas, sobre todo las de cemento que se 

encuentran en las plazas de la ciudad, es una silla que su función estética es tan 

equilibrada como su función práctica ergonómicamente está muy bien configurada 

para que el usuario  caiga como hamacado en ella, me encanta. 

—Y por otra parte sobre la silla Panton tengo que decir que es súper llamativa 

estéticamente, el acabado brilloso le da una gran ventaja sobre las otras, las formas 

sinuosas son altamente llamativas también, es algo fuera de lo común da la sensación de 

futurismo, es un icono del diseño evidentemente, en cuanto a su funcionalidad, da mucho 

que decir, sabemos que por el material en la que fue echa no da mucha durabilidad, y 

para la ergonomía me queda mucho por decir, se nota de lejos que las curvas de la 

espalda con respecto a las piernas no son iguales. 

 

- —Gracias Lizeth por su tiempo para el desarrollo de esta entrevista, espero poder 

ampliarla en caso de una segunda entrevista y así poder profundizar un poco 

más, muchas gracias. 

 

- —No Ana, gracias a usted por tenerme en cuenta. 
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Anexo 5 

Entrevista a profesional 2 

Nombre: Jhoan Buitrago 

Profesión: Diseñador Industrial 

Fecha: 28-10-2015 

Vía: Skype 

 

Entrevistador:—Hola Johan buenas tardes, me alegra saludarlo y de principio quiero 

agradecerle por su disposición a este ejercicio académico, bueno, básicamente 

realizaremos una entrevista abierta la cual tendrá un par de preguntas guía, el eje 

principal será función del objeto, diseño de mobiliario y configuración de los objetos, y en 

este caso mi caso de estudio son dos sillas la Bkf y la silla Panton. 

Entrevistado:—Ana, muchas gracias por la invitación y si empecemos de una vez. 

 

1. ¿Cree usted que el profesional diseña para satisfacer una necesidad 

meramente estética? 

—Bueno, es una pregunta un poco no sé, es difícil de responder ya que es una 

discusión que siempre se ha tenido en el mundo del diseño y sobre todo nosotros 

los diseñadores industriales y el porque es sencillo, hay que diseñar para vender, 

si si si yo sé que suena mal y todo pero básicamente el consumismo de hoy en 

día lo provoca así, la gente compra por lo lindo o a la moda que este así no sirva 

para nada un pisa papeles puede ser pero si es lindo se vende y a mí como 

diseñador me pagan. Entonces yo pinto una piedra bonita o con algo de moda y la 
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vendo y ya, así la piedra no sirva para absolutamente nada, pero es linda y ya se 

vendió, ya no es como en otras épocas que se vendía era por funcionalidad, hoy 

eso está completamente perdido, la moda de hoy en día es lo vintage así que 

agarro cualquier producto viejo, lo medio arreglo y ya. 

2. Al configurar un objeto, ¿por cuál función se inclina más? 

—Yo de una te lo digo, por la estética, yo diseño hoy en día como el mercado me 

exige, de afuera hacia adentro, básicamente lo que hago es diseñar la carcasa 

primero y luego le meto el sistema que necesite y ya, aparte que a mí el interior no 

me interesa mucho, de eso se encarga la ingeniería de la empresa. 

3. ¿Cree usted que actualmente el diseño ha sufrido una transformación la 

cual lo ha llevado a realizar objetos “lindos” en vez de objetos 

“funcionales”? 

—Definitivamente si, si obvio no hay duda alguna como te decía anteriormente 

todo rige ahora en cuestión de la estética desde los objetos hasta nosotros los 

humanos (risas), fíjate hoy la gente, solo quiere ser bella verse bien y no sirven 

para nada.  (risas) 

4. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno? 

—La verdad Ana, yo tengo un pensamiento implantado en la cabeza que es, el 

consumismo, todo lo maneja, la obsolescencia programada, es algo básico ya en 

la sociedad, te doy el mejor ejemplo, yo trabajo en una empresa que fabrica sillas 

de plástico acá en Colombia, bueno y básicamente yo diseño sillas bonitas y 

malas (risas) y el porqué es tan sencillo como me habilitan poco presupuesto de 

material y así las sillas se dañan rápido y fin, el cliente tiene que volver a comprar 

y a comprar y a comprar   

5. De las tres funciones de la silla BKF, ¿cuál es para usted la más importante 

y por qué? ¿Y de la silla Panton? 
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—Ufffff (suspiro) la Panton es un icono del diseño, es más nosotros hicimos una 

réplica acá en la empresa (risas), pero la Panton es la silla más importante del 

diseño o la Lecorbusier, igual son épocas diferentes pero la Panton marco un 

antes y un después del diseño de mobiliario muy importante. En cuanto a 

funcionalidad la Panton está muy pero muy pobre Ana, es como lo hablamos, 

linda pero inútil, tiene una base malísima, no soporta peso, se abre su base,  a mi 

encanta pero para la foto y ya, realmente la forma que tiene no la ayuda mucho. 

Bueno y en cuanto a las Bkf, me gusta, primero me gusta que sea latina y 

segundo tiene una ergonomía básica, sencilla, es una silla que se articulan muy 

bien las tres funciones o sea la triada de funciones es perfecta. 

—Muchas gracias Johan por tu ayuda, espero poder profundizar después en una 

segunda entrevista en caso que sea necesario. 

—Gracias a ti Ana por tenerme en cuenta, espero que mis opiniones personales 

en cuanto al consumismo no sean problema. (risas) muchas gracias. 
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Anexo 6  

Entrevista a profesional 3 

Nombre: Camilo Landazábal 

Profesión: Diseñador de Mobiliario 

Fecha: 29-10-2015 

Vía: Skype 

 

 Entrevistador: —Hola Camilo como andas? primero buena tarde, me alegra saludarte, 

para comenzar quiero agradecerte por el tiempo y el espacio para realizar este ejercicio 

académico, básicamente realizaremos una entrevista abierta la cual tendrá un par de 

preguntas guía, el eje principal será función del objeto, diseño de mobiliario y 

configuración de los objetos, y en este caso mi caso de estudio son dos sillas la Bkf y la 

silla Panton. 

Entrevistado: —Ana un gustazo participar de estos ejercicios que me encantan, 

arranquemos. 

 

1. ¿Cree usted que el profesional diseña para satisfacer una necesidad 

estética únicamente? 

—Qué tema complicado, mira yo te soy sincero, eso era antes, otra épocas, 

otro mercado, otro consumidor, otros diseñadores, hoy en dia se diseña para 

satisfacer necesidades si claro, pero también para generar necesidades y que 

el consumidor enserio se coma el cuento que necesita el producto que yo le 



 

 

122 

 

estoy ofreciendo. Todo esto va obviamente de la mano del consumismo que 

es el padre del diseño hoy en día. 

2. Al configurar un objeto, ¿por cuál función se inclina más? 

—Yo como diseñador me inclino mucho en este momento de mi vida, por la 

función, por la escuela en la que me forme, y por la función simbólica que la 

cual me representa, es mi toque personal a los productos. 

3. ¿Cree usted que actualmente el diseño ha sufrido una transformación 

que lo ha llevado a realizar objetos “lindos” en vez de objetos 

“funcionales”? 

—Actualmente no, esto viene desde hace 30 años atrás, es más si te remitis a 

los libros, teoría teoría, va como desde los años 40-50 , se diseñaba para usar 

y botar a la basura, que el mercado se moviera en el consumismo, por eso 

ahora si te fijas la ola de lo vintage es el mejor ejemplo que te puedo dar, mira 

a mi que me sirve tener una nevera vieja, sin funcionar, solo para decorar, los 

bares y restaurantes si te fijas bien, son de esta onda, lindo para decorar. 

4. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno? 

—Es algo tan amplio mira, te lo puedo resumir en consumismo, pero también 

va en la cultura del cliente, del usuario en la calle, en la góndola, de no saber 

si en realidad lo necesita o solo lo compra porque le parece lindo, en de una 

educación económica, también llevamos la parte mala nosotros los 

diseñadores que nos pagan por eso, es todo un circulo vicioso bastante amplio 

y muy discutido Ana. 

5. De las tres funciones de la silla BKF, ¿cuál es para usted la más 

importante y por qué? ¿Y las de la silla Panton? 

—Qué buenos ejemplos tomaste, mirá la BKF es 100% funcional y simbólica, 

a full , es básica , práctica y sencilla, sin contar el estatus que te da tener una 

no? (risas) me sube el estrato al cielo (risas). Y la Panton, no se la verdad no 
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me gusta mucho este modelo, porque es tan ―Barbie‖ le digo yo, es plástico, se 

dobla, no tiene refuerzos, nada, es como para decorar, no se, la respuesta a tu 

pregunta es estético obviamente, pero no me convence para nada un diseño 

como ese, es más como profesional me molesta. 

 

Anexo 7: Desgrabación entrevista usuarios de  sillas (casos de estudio) 

Entrevista a usuario 

Nombre: Emanuel Alcagaya 

Profesión: Administrador de empresas 

Edad: 46  

Licenciado en administración de empresas, fundador y gerente de la empresa Olivar del 

Cuyo, empresa dedicada a la fabricación y distribución de aceite de oliva en Buenos 

Aires. En sus tiempos libres le gusta leer literatura, se autodenomina un apasionado por 

la arquitectura. 

 

1. ¿Usted es propietario de la silla BKF o de la silla Panton? 

—La Silla Panton. 

2. ¿En qué color? 

—Blanco. 

3. ¿Por qué ese color? 

—Porque el espacio es reducido y al ser blanca no se me tan recargo visualmente, 

porque esto al ser un dos ambientes, tengo muy poco espacio y el comedor es bastante 

grande, pero desde que lo vi me enamoré y dije que las tenía que tener como fuera. 
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4. ¿Cuántas tiene en su poder? 

—Cuatro. 

5. ¿Hace cuánto tiempo tiene esta silla? 

—Alrededor de 6 años creo. 

6. ¿Por qué tiene esta silla? 

—Me gusta mucho el diseño, la arquitectura, el diseño de interiores soy fanático de las 

cosas de diseño, colecciono sillas miniatura, posters, además como te dije cuando las vi 

en internet me enamoré y dije tienen que ser mías, me gustó mucho en ese momento, 

hoy en día sé que es lo más lindo de mi departamento 

7. ¿Fue un regalo?   

No, la compré por internet a una tienda de Palermo 

8. ¿Fue una compra propia? 

—Si si 

 

9. ¿En dónde la compró? 

—Las compré por internet en una tienda que si mal no recuerdo se llama Newera, no 

recuerdo muy bien, creo que estoy diciendo cualquier cosa (risas), estaba cerca de plaza 

armenia, tenían realmente un showroom muy pequeño, por eso vendían por internet. 

10. ¿Cuánto pagó por ella? 

—Uh me mataste, tengo muy mala memoria (risas), pero espérate que llamo rápidamente 

a mi vieja estoy seguro que se debe acordar, fui con ella a retirarlas al local. 

Ahí está, pagué $1.700 en su momento, o sea si te pones a pensar esos $1.700 no son lo 

mismo hoy que hace seis años, la verdad (risas) fue una compra loca y repentina y las vi 

dije me enamoré y las quiero ya está. 
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11. ¿Qué es lo que más le gusta de la silla? 

—Creo que es un diseño hermoso de líneas orgánicas y limpias. Siempre voy por lo 

minimalista, me gustan los objetos simples. 

12. ¿Con qué frecuencia la usa? 

—Todos los días, mirá si es mi comedor como no lo voy a usar (risas) 

13. ¿En qué espacio de su casa está ubicada? 

—En el living, es mi comedor. 

14. ¿Por qué eligió esta y no otra? 

—Como te comenté, me gustan mucho los objetos de diseño y arte, estoy empezando 

hacer una mini colección de diseño, arte y artículos de mobiliario, allá si ves en ese 

estante? Tengo sillas en miniatura de colección, está la Panton obviamente que la pinté 

con pinturitas (risas), me hice el artista (risas), tengo otro par más, y tengo una mini silla 

Mariposa, esa BKF que también me comentaste, la tengo en mi oficina, te puedo pasar 

fotitos de esa. 

15. ¿Cuál es la situación que más amerita su uso? 

—La utilizo siempre, siempre están aparte porque si vez que no tengo sillas en el living, o 

sea es el sofá solo más las sillas de la mesa, cuando viene gente las colocó igual (risas) 

no es por rata (risas) es que me gustan y las quiero ahí solas sin que pierdan el 

protagonismo que merecen.  

16. ¿Qué significa esta silla para usted? 

—…(silencio), mirá para mí es como, como te explico, siempre quise estudiar diseño o 

arquitectura me gustaba mucho, pero mi viejo no me dejo por el tema de la empresa el 

quería que estudiara administración para poder manejarla la empresa, bueno al final 

resumiendo, me tocó estudiar administración y mi sueño de arquitecto se esfumo (risas), 

todo esto te lo cuento para decir que con estos objetos yo siento que hago catarsis viste, 
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lo que siempre quise hacer o tener lo estoy haciendo en pequeña escala, es eso, este es 

mi espacio, lo diseñé yo, es mi espacio, para mí. 

17. ¿Qué sabe usted de esta silla? 

—Ay dios me siento en un parcial de la facultad (risas), mirá sé que la diseñó Panton, no 

se de donde era, era noruego, británico, mmm…no se (risas), pero si sé que acá en la 

Argentina no se comercializa la silla original, todas las que entran son de origen chino, 

obviamente por los problemas de importación calculo, así que mis sillas también son 

chinas, nos invaden los chinos (risas). 

18. ¿Sabe quién la diseñó? 

—No me sé el nombre, pero sé que se apellida Panton.  

19. ¿Sabe en qué año fue diseñada? 

—Ni idea, pero debe ser como del 50.60, año especifico no sé. 

20. ¿Sabe usted si está ante un producto original o una réplica? 

—Súper réplica, pero bien hecha la verdad, por lo menos se sientan gordos y no se 

deforma (risas). 

21. ¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido en esta silla? 

—(risas)… que nervios está pregunta (risas), no nada, es muy cómoda la verdad, mis 

amigos son felices cuando vienen a visitarme mi familia, es la parte más utilizada del 

departamento. 

22. ¿Si mañana tuviese que mudarse a un lugar más chico con espacio reducido, la 

dejaría, la regalaría o la llevaría con usted? 

—Me las llevo conmigo sin dudarlo, si no entran no me mudo, ya está. Mucha inversión 

como para tener que tirarlas. 
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Anexo 8: Desgrabación entrevista usuarios de sillas (casos de estudio) 

Entrevista a usuario 

- Nombre: Julieta Higman  

Profesión: Diseñadora de interiores 

Edad: 33  

Diseñadora de interiores de la Escuela Argentina de Diseño, 33 años de edad, trabaja en 

el estudio de diseño y arquitectura ALL diseño, tiene a su cargo el diseño interior de los 

proyectos arquitectónicos del estudio.  

 

Introducción 

—Hola, buenas noches, mi nombres es Anamaría Delatour, estudiante de la Universidad 

de Palermo. Me encuentro realizando mi tesis de Maestría en gestión de diseño, y estas 

entrevistas son parte de ella, el motivo de este ejercicio académico es conocer su opinión 

y perspectiva acerca de la resignificación de las sillas en base a la configuración de sus 

funciones. 

¿Usted es propietario de la silla BKF o de la silla Panton? 

—BKF  

¿En qué color? 

—Negra 

¿Por qué ese color? 

—La escogí en ese color, por la decoración de mi departamento. Y para poder usarla 

mientras meriendo o tomo unos mates y veo la tele. No quería un color claro para no 

correr el riesgo de mancharla y no tener que preocuparme mucho por su limpieza. 
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¿Cuántas tiene en su poder? 

—Una sola en living cerca al balcón, para poder tomar el sol, leer, descansar es un 

momento de relajación total de disfrutar mi silla. 

¿Hace cuánto tiempo tiene esta silla? 

—La tengo ya hace 3 años que la pude comprar, la compre para una navidad. Quería 

darme un regalo que disfrutara y valorara mucho y la silla es lo mejor. 

¿Por qué tiene esta silla? 

—Porque conocí su historia y me atrapo, su versatilidad, lo cómoda que puede llegar 

a ser, lo icónico del diseño es algo nuestro, de mi país y es también un tributo y un 

honor tenerla. Me siento especial y me siento feliz. 

¿Fue un regalo?   

—Fue un autoregalo por así decirlo. 

¿Fue una compra propia? 

—Si 

¿En dónde la compró? 

—En un local de diseño por San Telmo, cerca de plaza Dorrego. 

¿Cuánto pagó por ella? 

—Pagué $5.000. 

¿Qué es lo que más le gusta de la silla? 

—Lo cómoda, su diseño en sí, sentir que una silla te abraza y como que te acoge 

cuando te sientas. Que la gente entre a tu departamento la vea y la reconozca es 

gratificante. Es la silla más cómoda que puedas tener en casa y que no te ocupe tanto 

espacio y no pese una tonelada. 

¿Con qué frecuencia la usa? 

—Entre semana no la uso con mucha frecuencia, pero los fines de semana si, ahí leo 

el diario, desayuno, luego a la tarde tomo la leche y veo televisión o escucho música o 

recibo una visita de amigos o familia. 
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¿En qué espacio de su casa está ubicada? 

—En el living , frente al televisor y los findes la saco al balcón para disfrutar de la 

vista. 

¿Por qué eligió esta y no otra? 

—Para el uso que quería darle, me pareció la más cómoda. También había visto la 

Acapulco pero no llega a ser tan cómoda como la BKF. Y de seguro es más liviana. Y 

no me iba permitir posiciones de descanso con las piernas que la BKF si me permite. 

¿Cuál es la situación que más amerita su uso? 

—Un café y un libro. 

¿Qué significa esta silla para usted? 

—Es mi compañera ideal (risas) 

¿Qué sabe usted de esta silla? 

—Es un diseño argentino, una de las primeras sillas fabricadas está en un museo que 

ahora no recuerdo su nombre. La silla fue un hit de los años 40 en cuanto a diseño de 

mobiliario, es un icono del diseño. La silla la usaron a muchas campañas publicitarias 

de muchas marcas en la época, recuerdo cuando estudiaba que la vi en un ejemplo 

en clase, unas fotos para playboy 

¿Sabe quién la diseñó? 

—En realidad tengo entendido que fueron dos argentinos y un español, los argentinos 

fueron Kurchan y Hardoy, el español no me acuerdo pero debe empezar por B (risas). 

¿Sabe en qué año fue diseñada? 

—En la década de los años 40 

¿Sabe usted si está ante un producto original o una réplica? 

—Ay no se, cuando la compre me dijeron que eran distributores autorizados, igual 

según sé ninguna BKF es original, la única BKF original es la que fabrican en 

concreto que la hacen en San Isidro (risas). 
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¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido en esta silla? 

—Ver el atardecer con un buen mate en mi balcón y tirada en la silla, postrada, no me 

levanto más (risas) 

¿Si mañana tuviese que mudarse a un lugar más chico con espacio reducido, la 

dejaría, la regalaría o la lleva con usted? 

—Ella se va conmigo,si o si, no hay problema. 

 

Anexo 9: Desgrabación entrevista usuarios de  sillas (casos de estudio) 

Entrevista a usuario 

- Nombre: Carlos Legato  

Profesión: Abogado 

Edad: 38  

Carlos Legato 

Abogado especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, egresado de la 

Universidad de Buenos Aires, ejerce su profesión en su estudio propio. En sus tiempos 

libres, juega al tenis. 

—Hola, buenas noches, mi nombres es Anamaría Delatour, estudiante de la Universidad 

de Palermo. Me encuentro realizando mi tesis de Maestría en gestión de diseño, y estas 

entrevistas son parte de ella, el motivo de este ejercicio académico es conocer su opinión 

y perspectiva acerca de la resignificación de las sillas en base a la configuración de sus 

funciones. 

¿Usted es propietario de la silla BKF o de la silla Panton? 

—Afortunadamente si, de una BKF, negra en cuero. 
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¿En qué color? 

—Negra 

¿Por qué ese color? 

—Básicamente la compre cuando tenía mi departamento de soltero. Me pareció la 

más cómoda de todas la que vi y era justa para el espacio que tenía disponible para 

ella. La mesa de comedor que tenía en ese entonces era una pequeña color blanco, 

la paredes era blancas y quería que la silla resaltara siempre. Quería llegar del 

laburar y verla, de joda y verla y estar ahí viendo televisión, comiendo algo rico o 

leyendo el diario. 

¿Cuántas tiene en su poder? 

—Ahora que me mude con mi pareja ella compro la suya, era casi discusión segura 

entre los dos por quien la usaba. Así que hicimos la compra de la suya, cada quien 

con la suya sin problemas.  

¿Hace cuánto tiempo tiene esta silla? 

—La mía hace alguno años, creo que unos 4 o 5 años. La de ella la compramos hace 

poco, menos de un año. Nos mudamos hace año y medio y los primeros seis meses 

le dimos prioridad a otros gastos, luego ella junto alguna guita y un día llego la silla de 

ella que es de cuero también negra para seguir con la onda .   

¿Por qué tiene esta silla? 

—Es muy cómoda, te permite mil posiciones para estar en ella pasando el rato, 

comiendo, leyendo me he llegado a quedar dormido en ella, además me parece que 

sea Argentina la hace aún más linda. 

¿Fue un regalo?   

—No, la compre porque necesitaba una silla para mi living y fue la más funcional, por 

espacio, por precio o por todo. 

¿Fue una compra propia? 

—Si la compre un fin de semana que dije basta no quiero más ver la tele desde el 

comedor, y fui y la compre en una tienda diseño cerca de casa. 
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¿En dónde la compró? 

—En una tienda que no recuerdo el nombre, pero queda por recoleta. En una de las 

tiendas de muebles y diseño que están por ahí en el buenos aires Design, encontras 

de todo en esas tiendas. 

¿Cuánto pago por ella? 

—Si no estoy mal creo que fue como $6.000. Soy pésimo con los números, no me 

acuerdo ni cuanto pague por el café que me estoy tomando. (risas) 

¿Qué es lo que más le gusta de la silla? 

—Que es re cómoda y es muy fácil de instalar y llevar de un lado a otro en la casa. Es 

lo más practico que hay. 

¿Con que frecuencia la usa? 

—Todos los días, es como el momento de llegar a casa quitarte lo zapatos tirar el 

bolso y ya está. 

¿En qué espacio de su casa está ubicada? 

—Ahora la tenemos en la terraza que da justo con la habitación de nosotros, tenemos 

ahí las dos y es lo mejor, la entramos cuando está mal el tiempo. 

¿Por qué eligió esta y no otra? 

—Porque la verdad las otras era mucho más costosas y, extravagantes algunas, eran 

gigantes y no podía tener algo así en el departamento. Ahora si tenemos de esos 

muebles grandes en el living y las BKF las tenemos en un lugar muy reservado donde 

muy pocas personas tienen acceso y las disfrutamos nosotros en nuestros momentos 

libres. 

¿Cuál es la situación que más amerita su uso? 

—Los fines de semana leer el diario y organizar los planes en común, o merendar y 

tomar un mate. 
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¿Qué significa esta silla para usted? 

—Para mi, Carlos, tener esta silla, Mariposa la conozco yo (risas), significa descanso 

y paz, disfruto mucho usarla y creo que ha sido mi compra más valiosa e inteligente 

además de la play . 

¿Qué sabe usted de esta silla? 

—No sé mucho la verdad, sé que es muy cómoda desde que la compre, después de 

comprarla la investigue un poco y me di cuenta como toda la historia del país que está 

detrás de ella. Leyendo en google me di cuenta de la silla que había a comprado y 

dije a con razón el precio (risas) 

¿Sabe quién la diseñó? 

—No en realidad no me acuerdo de los nombre sé que fue un argentino debe ser, 

pero si no recuerdo el precio del café mucho menos los nombre de estos personajes. 

No tengo ni la menor idea, mando fruta si te digo algún nombre (risas), ya esa 

pregunta es una prueba de historia y no me atrevo a decir nada. 

¿Sabe en qué año fue diseñada? 

—No me podes hacer ese tipo de preguntas (risas). No sé, el año exacto, los años 

60? (risas) no se no tengo idea. (risas) Estoy quedando muy mal en tu trabajo de 

investigación. 

¿Sabe usted si está ante un producto original o una réplica? 

—Mira, si no es el nombre del diseñador, ni el año. Como saber si es original. Yo 

espero que sí. En esas tiendas no creo que te vendan algo trucho. Ya me estás 

haciendo dudar. 

¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido en esta silla? 

—Cuando le propuse a Melina mi pareja, próximamente esposa, si nos casamos 

ahora en unos días. Que nos fuéramos a vivir juntos, fue acá en la terracita, tomando 

un vino, dijo si. 
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¿Si mañana tuviese que mudarse a un lugar más chico con espacio reducido, la 

dejaría, la regalaría o la lleva con usted? 

—Espero que no tenga que hacer eso, pero si claro, por supuesto nos llevamos las 

dos y vendemos los otros muebles, ya fue. 

 

Ilustraciones anexas 

Anexo 9 

Fichas y tablas realizadas por Ricardo Blanco (2013) en su libro La silla ese objeto de 

diseño. Expone la mejor forma de configurar un objeto, aplicando el ejemplo a la silla 

desde la forma, la función y la tecnología, encontrando así un punto medio como lo es el 

del buen diseño. (Ilustraciones 1 y 2) 

 

Ilustración 1 
Componentes conceptuales básicos de un proyecto. 
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Ilustración 2 
   Componentes conceptuales básicos de una silla 

 

Ricardo Blanco también muestra gráficamente, los diferentes tipos de asientos según su 

uso y su función y las divide en tres preguntas: ¿Para qué?, ¿para dónde?, ¿para quién?, 

viendo así la función de la silla desde la actividad para la que se la va a usar, el espacio 

donde se va a desarrollar y, sobre todo, quién la va a usar. (Ilustración 3) 
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Ilustración 3  
Tipos de asientos, uso y función. Ricardo Blanco (2013) 

 

Blanco (2013) explica las diferentes tipologías de perfiles básicos de una silla y presenta 

cuatro de ellos: H, X, S, T. Cabe resaltar la importancia para este trabajo de este 

elemento como lo es el perfil de la silla. El de la BKF es un perfil X y, en el caso de la silla 

Panton, es un perfil en S. (ilustraciones 4, 5, 6 y 7). 
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Ilustración 4  
Determinación de perfiles básicos, tipologías. Ricardo Blanco (2013). 
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Ilustración 5  
Estructuras lineales. Ricardo Blanco (2013). 
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Ilustración 6  
Ejemplos de Estructuras lineales. Ricardo Blanco (2013) 

 

Blanco expone, a su vez, las diferentes estructuras laminares que se pueden conseguir 

con el trabajo de los diferentes materiales y, según su tipología, se puede observar en la 

tipología S, el desarrollo laminar de la silla Panton. (Ilustraciones 7 y 8 ). 
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Ilustración 7  
Estructuras laminares. Ricardo Blanco (2013). 

 

 

Ilustración 8  
Ejemplos Estructuras laminares. Ricardo Blanco (2013) 
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Por otra parte, analiza también las diferentes formas de apilamiento de las sillas según 

los grados, ubicando así la silla Panton en un apilamiento de tipo 45 grados y la 

estructura metálica de la BKF en apilamiento de 90 grados. (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9  
Tipos de apilamiento. Ricardo Blanco (2013). 
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Esta ilustración es la base para el trabajo final que hace el autor Ricardo Blanco, el cual 

realiza un rediseño de la tripolina y parte desde el análisis de la BKF de todos sus puntos, 

haciendo variantes y extracciones de la forma (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10 
Operaciones con el BKF. Ricardo Blanco (2013). 
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Para finalizar con el ciclo de imágenes y análisis técnicos realizados por Ricardo Blanco 

(2013) se presenta el rediseño de la silla Tripolina. Se parte de esta, atravesando la 

forma de la BKF para obtener, así, una nueva silla con una base X en tubo acompañada 

de una funda de cuero, como se puede observar en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11 
Operación de rediseño a partir de la silla Tripolina. Ricardo Blanco (2013). 
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ANEXOS GRÁFICOS BKF  

 

 

Fotos realizadas en la casa del entrevistado número 1, Emanuel Alcagaya. Colección de réplicas 

miniaturas de algunas sillas; en primer plano se puede observar una silla Panton roja 

personalizada. 

 

Fotos realizadas en la oficina del entrevistado número 1, Emanuel Alcagaya, el cual se considera 

un coleccionista de réplicas de sillas. Tiene en su poder estas dos miniaturas de la BKF. En la 

siguiente ilustración se puede ver su proporción en relación con un dispensador de cinta. 
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BKF en los medios gráficos 

 

 

Imagen 

 

 

Descripción 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.10152833

432320898.1073741827.61409475897/10152833432350898

/?type=3&theater 

 

 

 

Póster publicitario para Kenmore, empresa 

fabricante de lavarropas. 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.10152833

432320898.1073741827.61409475897/ 

10152833432345898/?type=3&theater 

 

 

Campaña publicitaria para Lucky Strike muestra 

a una chica fumando un cigarrillo y usando una 

BKF. 

 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.10152833

432320898.1073741827.61409475897/10152833432480898

/?type=3&theater 

 

 

BKF en las caricaturas de Snoopy. 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.1015

2833432320898.1073741827.61409475897/10152833

433290898/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

Póster publicitario de Fernet-Branca en una BKF. 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.1015

2833432320898.1073741827.61409475897/10152833

433370898/?type=3&theater 

 

 

 

Publicidad para Dry Pale. 



 

 

149 

 

 

 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.6161

7225897.85875.61409475897/61617605897/?type=3&t

heater 

 

 

 

Sofía Loren posando en una BKF. 

 

Formas de sentarse en un BKF según sus creadores: Bonnet, Kurchan y Ferrari.  

Disponible en: 
https://www.facebook.com/61409475897/photos/a.61619995897.85877.61409475897/61620220
897/?type=3&theater 
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ANEXOS GRÁFICOS DE LA SILLA PANTON 

 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/vitra/photos/a.87119241152.

109100.66615596152/10155625457966153/?type=3&th

eater 

 

Catálogo de la silla Panton para la página web 

de su casa fabricante Vitra. Muestra su 

variedad de colores y sus usos tanto en interior 

como en exterior. 

}  

Disponible en: 

https://www.facebook.com/vitra/photos/a.87119241152.

109100.66615596152/10155657652076153/?type=3&th

eater 
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Disponible en: https://scontent-eze1-

1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/19510241_1548673925164700_2673922249352

888299_n.jpg?oh=2f61a0690b6385f2b2cb2f2098c

1618b&oe=5A94F78C 

 

 

Fotografía de la fábrica Vitra donde se muestra 

el último paso en el proceso de fabricación de 

la silla Panton, Test de cargas y flexión. 
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MODIFICACIONES ARTÍSTICAS QUE SE HAN REALIZADO CON LA SILLA PANTON 

 

 

Disponible en: http://www.muebles2.com/sillas-

panton-customizadas-british-panton-chair-

competition/ 

 

 

 

 

 

Exposición de algunas de las sillas Panton 

que fueron modificadas para el concurso 

British Panton Chair Competition en el año 

2010, concurso en el cual la ganadora fue la 

silla diseñada por los estudios Jump. 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/vitra/photos/a.101529944140

96153.1073742102.66615596152/10152994414186153/

?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

Konstantin Levin, artista invitado por la casa 

Vitra a la muestra en celebración de los 50 

años de la silla Panton. 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/142163299176395/photos/a.

1295035683889145.1073741825.142163299176395/12

95032443889469/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de las piezas en muestra que se 

usaron para la celebración de los 50 años de 

lanzamiento de la silla Panton. 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/142163299176395/photos/a.

142933812432677.26632.142163299176395/17567012

5825712/?type=3&theater 

 

El 'pato oscilante' de Francesco De Toffani, 

ganador de la competencia My Panton Chair, 

silla modificada por el autor para ser un 

juguete infantil. 

 

“la 'papera a dondolo' di Francesco De 

Toffani, vincitore del concorso My Panton 

Chair” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

156 

 

 

SILLA PANTON EN MEDIOS GRÁFICOS 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/vitra/photos/a.

87119241152.109100.66615596152/101

55525436191153/?type=3&theater 

 

 

 

La revista danesa Mobilia, en su ejemplar de agosto de 

1967, publicó tanto en su portada como en sus páginas 

interiores lo que para ellos fue llamada la silla del año, 

siendo este uno de los principales trampolines en ventas, 

ya que esta revista es de las más reconocidas en el área 

de diseño y arquitectura. 

 

En 1970 también tuvo una aparición estelar en la revista 

de moda británica Nova, que la hizo ser una tendencia 

en las sillas y mobiliario de diseño de la época. 

 

Fotografía de Louis Schnakenburg. 

 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/vitra/photos/a.871

19241152.109100.66615596152/101555254

35821153/?type=3&theater 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

637927518700&set=a.1045271502670.2008

789.1552129919&type=3&theater 

 

Publicidad para la casa de ropa interior femenina 

ELBEO, la cual ofrecía en esta pieza publicitaria medias 

tipo can can, y exponía sus doce ventajas de uso para la 

mujer. 

 

 

 

 

Disponible en: 

http://www.itssingular.com/clasicos-del-

diseno-la-silla-panton/ 

 

  

En 1970 la modelo Amanda Lear hizo una fotosecuencia 

llamada La Sexy, en la cual se contó gráficamente el 

paso a paso de un desnudo. 
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Disponible en: 

https://www.facebook.com/MoroArredamenti/

photos/a.299873143473111.68301.1997937

80147715/1404827092977705/?type=3&the

ater 

 

 

La tienda Ditimeshop publicó esta pieza gráfica para 

promocionar la venta de la silla Panton dando como idea 

invitar a un famoso arquitecto o diseñador. En este caso 

se eligió a la arquitecta Valeria Campagnolo, la cual 

escogía y recomendaba una silla del local a los usuarios, 

dando a conocer las diferentes razones por las cuales 

ella recomendaba esta silla.  

 

Así es como Valería escoge la silla Panton y cuenta que 

la elige :  

Porque le agrada su estructura, su forma 

anatómica y que además está hecha de una sola 

pieza, admita sus formas sinuosas distribuyen el 

peso del usuario de manera adecuada sin 

necesidad de refuerzos adicionales. El resultado 

es un asiento sinuoso y elegante. ¡También 

disponible en la divertida versión Junior para los 

más pequeños! 

 

Parte de la entrevista realizada a la arquitecta Velaria 

Campagnolo. 

 

Quale regalo consiglieresti per Natale? Abbiamo 

chiesto al nostro staff di selezionare delle 

proposte per voi! Oggi tocca a Valeria  

VALERIA CAMPAGNOLO - Architetto, Veneta 

Cucine Store (Gallarate) 

- Mi presento: Architetto. Non mi prendo mai 

troppo sul serio... 

- Vi consiglio: Panton Chair by Verner Panton (di 

Vitra). La struttura anatomica è realizzata in un 
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solo pezzo. Le sue forme sinuose distribuiscono 

adeguatamente il peso dell'utente senza aver 

bisogno di rinforzi extra. Il risultato è una seduta 

sinuosa ed elegante. Disponibile anche nella 

simpatica versione Junior per i più piccoli/e! 

- Perché: un design inconfondibile, con più di 50 

anni di storia. 

- Per chi: non vuole rinunciare al design, ma 

nemmeno alla comodità! 

- L'idea in più: abbinalo al tavolo #XZ3 di Magis 

 

 

 

Disponible en: 

http://dismueblesdeco.blogspot.com.ar/2014/

02/la-silla-panton.html 

 

En el año 1995, la revista británica invitó a hacer la 

portada a la famosa modelo Kate Moss que, para 

aquellos años, iniciaba su carrera profesional siendo 

esta su primera tapa de revista importante. 
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SILLA PANTON KIDS-Sunlight 

 

 

 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/vitra/photos/a.101526267

37466153.1073742017.66615596152/10152626737

566153/?type=3&ter 

 

 

Fotografía publicada por la página de Vitra en su 

Facebook oficial con el siguiente pie de texto. 

„You sit more comfortably on colours you 

like‟, according to Verner Panton. An 

explanation would take up too much space 

here. But try out the colourful originals and 

see for yourself. 

www.vitra.com/pantonchair 

 

Fotografía de: Ari Marcopoulos 

 

 

 

Disponible en: http://remdesign.co.nz/328-kids-

panton-chair.html 

 

Silla Panton para niños, silla diseñada por la casa 

Vitra igual que su modelo original, modificación 

realizada a las medidas ergonómicas de un niño 

entre 4 y 7 años. 

Ofrece una amplia gama de colores: rosa, blanco, 

rojo, verde, azul, negro y naranja haciéndola así 

mucho más atractiva para el público infantil. 
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https://www.vitra.com/es-

es/office/product/category/chairs?page=1 

  

http://www.verner-

panton.com/furniture/archive/phase/2105/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


