
   

Revista Eureka sobre Enseñanza y

Divulgación de las Ciencias

E-ISSN: 1697-011X

revista@apac-eureka.org

Asociación de Profesores Amigos de la

Ciencia: EUREKA

España

Garcia-Molina, Rafael

Sillas humanas

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 4, núm. 3, septiembre, 2007, pp.

560-562

Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia: EUREKA

Cádiz, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92040314

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=920
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92040314
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=92040314
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=920&numero=7469
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92040314
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=920
http://www.redalyc.org


Rev. Eureka. Enseñ. Divul. Cien., 2007, 4(3), pp. 560-562                                                                CIENCIA RECREATIVA 

SILLAS HUMANAS

Rafael Garcia Molina (rgm@um.es)

Departamento de Física – CIOyN, Universidad de Murcia, Apartado 4021, 30080 
Murcia, España

[Recibido en Junio de 2007, aceptado en Julio de 2007]
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Cuando  estamos  sentados,  de  pie,  caminando…  y  no  nos  caemos  es  porque 
disponemos nuestro cuerpo de tal manera que su centro de masa está en la vertical 
que pasa por la base sobre la que nos apoyamos. Análogamente, cualquier cuerpo que 
se halla en equilibrio estático tiene su centro de masa dispuesto en la línea vertical 
que pasa por su base de apoyo. 

En esta experiencia se mostrarán dos experiencias en las que varias personas pueden 
permanecer sentadas sin ningún asiento que las sostenga, pues son ellas mismas las 
que actúan como sillas para sus compañeros de grupo.

Para  realizar  la  primera  de  las  actividades  se  necesitan  cuatro  taburetes  iguales. 
También puede servir cuatro sillas (sin apoyabrazos u otros impedimentos para poder 
retirarlas fácilmente).

En  primer  lugar  se  disponen  los  taburetes  (o  las  sillas)  en  las  esquinas  de  un 
cuadrado. Por facilitar la descripción de lo que sigue, supondremos que colocamos los 
taburetes  según los  puntos cardinales  (N,  S,  E,  W);  aunque en la  práctica  no es 
necesario  que  tengan  esta  orientación.  Seguidamente  se  van  sentando  las  cuatro 
personas  elegidas,  con  sus  muslos  dispuestos  horizontalmente  y  las  piernas 
verticalmente, de tal manera que cada persona esté orientada formando 45º con la 
línea que une su taburete y el del vecino; es decir, en el taburete E mirando hacia la 
orientación norte (¡que no es hacia el taburete N!), en el taburete S mirando hacia el 
este, en el taburete W mirando hacia el sur y en el taburete N mirando hacia el oeste. 
A continuación, cada persona recuesta su espalda sobre los muslos del  vecino, tal 
como se ilustra en la Fig. 1a. 

El  último paso consiste en retirar suavemente los taburetes, evitando movimientos 
bruscos que desestabilicen al grupo de personas. En la Fig. 1b se observa que ahora 
cada individuo se mantiene en equilibrio porque su centro de masa se halla sobre la 
base en la que se apoya, delimitada por sus pies y los del vecino sobre el que está 
recostado.

Procediendo de manare análoga al caso anterior, también puede sentarse un grupo 
numeroso de personas sin necesidad de tener ninguna silla bajo sus cuerpos. La  Fig. 
2a es la versión actual de un antiguo entretenimiento, tal como muestra la Fig. 2b, 
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correspondiente a una ilustración de principios  del  siglo  XX (Estalella,  1818).  Para 
llevar a cabo esta divertida experiencia, la primera persona del grupo se sienta sobre 
una silla; una vez completado el círculo, se retira la silla procurando que el resto del 
grupo  no  pierda  el  equilibrio.  Con  un  poco  de  práctica,  se  puede caminar  varios 
pasos...  antes de que  todo  el  conjunto  se  desmorone,  para regocijo  de propios  y 
extraños. 

Figura  1.-  (a)  Las  cuatro  personas  están  sentadas  en  sus  respectivas  sillas  y 
recostadas en los muslos del vecino. (b) Una vez retiradas las sillas, las personas no 
se caen porque se mantienen en equilibrio, ya que su centro de masa se halla sobre la  
vertical de la base de apoyo delimitada por sus propios pies y los del vecino en el que  
reposa.

Es importante que todas las personas que formen el grupo tengan, aproximadamente, 
la misma constitución. No debe de haber grandes diferencias en las alturas de sus 
rodillas,  para que todos los muslos sobre los que se apoyan las personas estén al 
mismo nivel, evitando molestias y desequilibrios. También es recomendable que los 
bolsillos no contengan objetos molestos (llaves, monederos, teléfonos móviles…) que 
se incrusten en las costillas de quienes se recuestan. 

Figura 2.- (a) Un grupo numeroso de personas forma un círculo sentándose sobre las 
rodillas del vecino. (b) Ilustración de un grupo de niños sentados sobre las rodillas de 
los compañeros [1].
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