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Bellas Artes acoge una
muestra de bodegones del
turolense Carlos Blasco
La muestra incluye 41 obras, la mayor
parte bodegones al óleo, que pueden
visitarse hasta el próximo 12 de di-
ciembre

Londres acogerá el
mediático desfile anual
de Victoria’s Secret

La mayor muestra sobre
Hernán Cortés
Madrid acoge la primera gran exposi-
ción sobre el conquistador español
Hernán Cortés

Cuatro modernos ‘diablillos cartesianos’ o ludiones, utilizados hoy en día como curiosidad científica y como adorno. M. A.

Los diablillos que fracasaron incubando
huevos y se dedicaron a enseñar ciencia
José Carrasquer inaugura la exposición ‘Danzad, danzad, diablillos’ en el Vicerrectorado de Teruel
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

A finales del siglo XVI los Médici
encargaron a sus científicos la in-
vención de un sistema que per-
mitiera medir la temperatura de
una habitación, para incubar
huevos de gallina y comerciar
con ellos como se hacía en Egip-
to. Galileo, Torricelli y Magliotti
se emplearon sucesivamente a
fondo y finalmente se descubrió
el termómetro de mercurio que
todavía se usa en la actualidad.
Pero en el camino desarrollaron
un pequeño objeto, que recibió el
nombre de ludión o diablillo car-

tesiano, que no servía a los Médi-
ci –era lento y poco preciso– pero
que pervivió hasta llegar a nues-
tros días como juguete e instru-
mento para enseñar física.

El profesor del Departamento
de Didáctica de las Ciencias Ex-
perimentales en Teruel, José Ca-
rrasquer, junto a María Victoria
Álvarez y Adrián Ponz, han res-
catado a estos diablillos para po-
ner en marcha una exposición, ti-
tulada Danzad, danzad, diabli-
llos, que muestra 77 grabados ex-
traídos de los más de 1.500 libros
que han estudiado los tres miem-
bros del Grupo de Investigación
Aplicada Beagle, además de va-

rios ludiones, algunos de los cua-
les puede reproducir cualquiera
en su casa con facilidad, para ob-
servar su funcionamiento.

Esta muestra puede visitarse
hasta el 12 de enero en la Sala de
Exposiciones del Vicerrectorado
del campus de Teruel, de 10 a 13
y de 17 a 20 horas los días labora-
les. Además se realizan visitas
guiadas a grupos en el
978618138.

La exposición hace hincapié
en el poder que tiene este peque-
ño objeto para explicar fenóme-
nos científicos –como el princi-
pio de Arquímedes y el de
Pascal– y de cómo a lo largo de

tres siglos y medio se ha hecho
uso de este recurso didáctico.

“El objetivo de la exposición
es dar información para com-
prender cómo la utilización de la
historia de la ciencia puede ayu-
darnos a explicar la propia natu-
raleza de la ciencia a nuestros
alumnos”, explica José Carras-
quer.

¿¿QQuuéé  eenncciieerrrraa  eessttee  ddiiaabblloo??
Un ludión es básicamente un ob-
jeto sumergido en una botella de
agua, con pequeño tubito abierto
que contiene una pequeña canti-
dad de aire encerrado. El objeto
se encuentra suspendido en la

botella (a mayor o menor altura
según la cantidad de aire), y al
ejercer presión mediante una
membrana (o la propia botella si
es elástica) esta se reparte por to-
do el fluido (como enunció Pas-
cal), entra más agua en el diablo
y éste se hunde sin necesidad de
tocarlo (como enunció Arquíme-
des). 

Galileo experimentó con él
por encargo de los Médici porque
la temperatura también influye
en la cantidad de agua y aire en
su interior y por lo tanto podía
ayudar a resolver el problema de
controlar el calor de las incuba-
doras de huevos. Pero, a media-
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dos del siglo XVII, fue Magiotti el
primero que se dio cuenta que la
presión ejercía una influencia to-
davía más poderosa en el baile
del diablillo. 

A partir de entonces el diabli-
llo de Descartes se utilizó para
maravillar a los transeúntes en las
ferias, para engañarles haciendo
magia –con la membrana para
aplicar presión oculta–, para ha-
cer bromas y, desde luego, para
explicar y divulgar los principios
físicos de Arquímedes y de Pascal. 

La más antigua de las láminas
expuestas es original de Rafaello
Magiotti y data de 1648, y consti-
tuye la primera referencia a este
objeto. El resto están divididas
por colores y muestran dibujos y
esquemas históricos según los di-
ferentes materiales que se utiliza-
ron para construirlos a lo largo del
tiempo (cada vez más elabora-
dos), sistemas que se usaron para
esconder el mecanismo para ejer-
cer presión y dar la impresión de
estar haciendo magia, modelos
que se utilizaron precisamente
para enseñar y divulgar ciencia, y
por último hay un apartado dedi-
cado a pequeños errores u objetos
que se denominaron diablillo car-
tesiano sin serlo realmente. 

CCaarrtteessiiaannoo  ssiinn  ddeessccaarrtteess
Precisamente su propio nombre
es producto de un error, ya que
como explicó Rafael Lorenzo, de-
cano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas en Teruel,
“el ludión no tiene nada que ver
con Descartes, excepto su espíri-
tu ilustrado en cuanto a que sirve
para explicar ciencia”. 

Según José Carrasquer, “Des-
cartes trabajó en aparatos para
medir la temperatura y la presión
pero no tuvo relación con el lu-
dión. Este nombre surgió segura-
mente de una denominación po-
pular, sin base, pero que terminó
afianzándose”. 

El caso es que la primera refe-
rencia escrita de diablillo carte-
siano data de 1712. “La Iglesia
dio un valor terrible al diablo pa-
ra controlar a la gente, pero eran
tan ridículas las cosas que decía
que por esas fechas, en el XVIII,
hubo una corriente en Europa
que empezó a utilizar el diablo
con fines lúdicos y hasta cómi-
cos. Un ejemplo puede ser El dia-
blo Cojuelo de Luis Vélez de Gue-
vara (algo anterior en el tiempo),
un demonio jocoso de la tradi-

Experimento. El ludión o diablillo cartesiano flota dentro de la botella llena de agua por el aire que contiene este (foto 1). Al presionar el tapón de goma, la presión del agua hace que el volumen del aire que contiene
el diablo se reduzca, y por el principio de Arquímedes se hunde (foto 2) hasta el fondo (foto 3). Al soltar, la presión del agua disminuye, el aire del interior del diablillo recupera su volumen y vuelve a la superficie

ción castellana que suele repre-
sentarse precisamente como un
diablo encerrado en una botella,
o el propio diablillo cartesiano. 

“El apellido cartesiano para el
ludión pudo dárselo cualquiera
de los charlatanes que lo usaban
para divertir a la gente y ganar
unas monedas, porque Descartes
era alguien muy conocido y con
muchos seguidores”, explica Ca-
rrasquer.

A la presentación oficial de la
exposición, que tuvo lugar ayer,
acudió la directora provincial de
Educación, Carmen Calvo, ade-
más del director del Departamen-
to de Didáctica de las Ciencias
Naturales, Ángel Cortés, quien
destacó el “enorme trabajo de
documentación” que se ha lleva-
do a cabo para construir Danzad,
danzad, diablillos, que viajará a
Huesca y Zaragoza en próximas

fechas, “y del valor didáctico que
tiene”. Por su parte Alexia Sanz,
vicerrectora de la Universidad de
Zaragoza para el Campus de Te-
ruel, cerró el acto de inaugura-
ción subrayando que “hoy en día
es muy importante hacer ciencia,
pero no es menos importante co-
municar la ciencia. Por eso esta
exposición y el propio diablillo,
que es y fue instrumento de di-
vulgación, tienen tanto valor”.

• • • La muestra es del
grupo de investigación
de didáctica de las
ciencias naturales
Beagle, dirigido po
María José Gil  …

Para mofarse de Napoleón. En
este grabado un soldado austriaco y
otro ruso se ríen de Napoleón. “¿Ves
como obedece mis órdenes?”, dice el
primero, mientras acciona un ludión
con la forma del emperador francés.

Grabado de 1648. Es la fuente más
antigua de las que se exponen, y se tra-
ta de la primera referencia del que se
considera inventor del ludión, Magiot-
ti, que descubrió cómo la presión hacía
bailar a los diablillos.

Imagen de la inauguración oficial de la exposición, con José Carrasquer en el centro. M. A.

La exposición puede verse a través de la web; en http://web-ter.uni-
zar.es/cienciate/expo/index.html, para la versión normal, y en http://web-
ter.unizar.es/ cienciate/expo/cole/index.html en versión más comprensible para
jóvenes
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