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INTRODUCCIÓN
La ley de enfriamiento de Newton



INTRODUCCIÓN

� Según la ley de enfriamiento Newtoniano se

determina experimentalmente la velocidad de

enfriamiento de un cuerpo/sustancia.

� El enfriamiento es proporcional a la diferencia� El enfriamiento es proporcional a la diferencia

entre la temperatura del cuerpo y la temperatura

medioambiental.



INTRODUCCIÓN

� El interés de esta práctica es realizar un estudio

experimental sobre el intercambio de

temperatura entre diferentes cuerpos.

� La práctica se centra en el estudio del proceso de

enfriamiento de sólidos, cuando están rodeadosenfriamiento de sólidos, cuando están rodeados

de un medioambiente a temperatura fría.

� Especial interés para el alumno para conocer

como se realiza un estudio termodinámico.
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FUNDAMENTO TEÓRICO

� Según la Ley de Enfriamiento de Newton el
decrimento de la temperatura con respecto al
tiempo es proporcional a la diferencia entre la
temperatura actual y la temperatura final.
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� Siendo el flujo de calor, t el tiempo, T la
temperatura del cuerpo y la temperatura
ambiental, k es un parámetro función de la
temperatura.

� En base a esta ecuación se puede conocer la
temperatura en cualquier momento.
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DESARROLLO 
EXPERIMENTAL

La ley de enfriamiento de Newton



DESARROLLO EXPERIMENTAL

� Materiales:

� Baño termostático.

� Celda de experimentación.

� Sonda de temperatura.

� Sistema de adquisición de datos. � Sistema de adquisición de datos. 



DESARROLLO EXPERIMENTAL

Equipo de medida
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

Baño termostático Sonda de temperatura



DESARROLLO EXPERIMENTAL

Celda Montaje de la celda



DESARROLLO EXPERIMENTAL

Equipo de sistema de toma de datos y celda



DESARROLLO EXPERIMENTAL

� Se procede a la medida de la temperatura ambiente y

posteriormente, se agrega un fluido caliente en

diversos recipientes, lo ideal es que sean de diferentes

materiales.

� Posteriormente se controla el tiempo y se mide la� Posteriormente se controla el tiempo y se mide la

temperatura.

� Con los datos obtenidos se realiza una tabla de

temperatura frente a tiempo y finalmente se hacen las

graficas y los ajustes. Obteniéndose de este modo el

valor de la constante de enfriamiento.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

� Se procede a realizar las medidas.

� Realización de un registro de datos obtenidos

experimentalmente, cada 10 s.

� Se obtiene la curva de enfriamiento.

Representación gráfica de los resultados� Representación gráfica de los resultados

experimentales Temperatura (ºC) frente al

tiempo.

� Realización del ajuste de la curva mediante la

ecuación de Newton.

T-T0=(Tmax-T0)·e
-kT



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

� Si se procede al calculo del logaritmo de la

ecuación de Newton, se obtiene la ecuación de

una recta, donde -k es la pendiente.

ln(T-T ) = k·T + ln(T -T ) ln(T-T0) = k·T + ln(Tmax-T0) 

� Los datos se ajustan perfectamente a la ecuación

de Newton, ya que se observa un coeficiente de

correlación 0.9999.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Curva de enfriamiento Constante de enfriamiento
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CONCLUSIÓN

� Es un buen método.

� Es preciso y sencillo.

� El alumno tiene que mostrar que sabe utilizar

ecuaciones lineales y polinómicas con valores

reales.reales.
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