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Objetivo:
Estudiar de manera práctica estática de fluidos. 
Construir un ludión/diabillo de Descartes.
Conocimientos previos:
Principio de Pascal, principo de Arquímedes, empuje, peso aparente
Material:
Por puesto (según montaje): 
Opción 1: [Soporte universal], dinamómetro, [soporte de pesas],
pesas, vaso de precipitado/probeta, agua
Opción 2 (ludión): Botella de plástico (mejor con boca ancha), agua, 
-”Diablillo”: Objeto para contener aire, abierto por un extremo o
compresible, que quepa por la boca de la botella (bolígrafo “bic”,
globo, dedo de guante de plástico, cuentagotas plástico, frasco de
muestra de perfume, probeta pequeña, pajita doblada…)
-Material para hacer peso (perdigones, clips, tuercas, arandelas…)
-Material para unir el peso al diablillo: (puede ser el propio peso
como los clips), cinta adhesiva, gomas elásticas, ...
Cuestiones previas:
-Realiza un dibujo de un objeto de cierto volumen V y masa m
totalmente inmerso en un líquido, representando todas las fuerzas.
-Calcula el empuje asociado si V=10 cm³ 
-Calcula el peso aparente si m=50 g
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique
según disponibilidad de materiales
Opción 1: se cuelga un dinamómetro del
soporte universal y de él un soporte de pesas
con pesas. Se pesa primero colgando en el
aire. Luego se pesa estando la pesa totalmente
sumergida en agua, y se mide el peso aparente
y la variación de volumen.
Opción 2 (Ludión): se prepara el diablillo y
se añade peso de modo que, al mismo tiempo
que contiene aire, la parte abierta del diablillo
quede hacia abajo en el agua, para que el aire
no pueda escapar.
Se calibra el diablillo (hacerlo en un recipiente
de agua amplio, no en la botella, para evitar
que ante un error de calibrado caiga al fondo y
haya que tirar todo el agua si no se puede
coger, o usar hilo) modificando cantidad de
aire / peso de modo que quede flotando a ras de superficie, en el límite de hundirse.
En ese momento se introduce en la botella, se llena con agua hasta el borde y se cierra.
Apretando la botella (la fuerza depende de lo cercano que esté al límite de hundirse) el diablillo se hundirá, y
dejando de hacer presión sobre la botella, volverá a flotar en la parte de arriba.
>En ciertos casos (bolígrafo “bic”) se puede ver bien (y medir si se calibra) cómo varía el volumen de aire
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
Opción 1:  
a) A partir de las medidas calcula el empuje, y a partir del empuje el volumen del agua desalojada
En caso de haber usado una probeta, comprueba la medida de volumen desalojado con el cálculo.
b) Calcula la densidad del soporte con pesas sumergido.
Opción 2:
Usando el principio de Pascal y el principio de Arquímedes:
a) Razona el funcionamiento del ludión 
b) Razona por qué es recomendable que no quede aire en el ludión al cerrarlo
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