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Velocidad de enfriamiento del agua
Cesar Alfonso Eudave Vega

Resumen—En el experimento se estudiaron dos sistemas, uno
con 300ml en un vaso de precipitado, donde el agua era capaz
de interactuar totalmente con el ambiente, y otro sistema de
300ml de agua interactuando parcialmente con el ambiente. Se
tomaron los datos de cada sistema y se analizaron para encontrar
la ecuación que describe su comportamiento en cada caso para
después obtener la velocidad de enfriamiento.
En otra parte del experimento se recolectaron los datos de
los sistemas de otros equipos para analizarlos grupalmente
y observar las variaciones entre los diferentes métodos que
utilizaron, finalmente se recopilaron todos los datos en una
misma gráfica y se obtuvieron los parámetros de la curva de
mejor ajuste, que marcó una relación exponencial directamente
proporcional a la diferencia de temperatura entre el ambiente y
el sistema.

I. INTRODUCCIÓN

En nuestra vida diaria podemos observar que al dejar un
objeto caliente o a baja temperatura durante algún tiempo
y expuesto al ambiente, por ejemplo una taza de café o
un helado, respectivamente, este reduce su temperatura o en
cambio esta aumenta paulatinamente.

Sin embargo, aunque parece un fenómeno simple, posee
gran importancia en distintos campos, como la medicina
forense y a nivel industrial.

En Inglaterra, mientras vivió Newton (1642-1727), existía
el problema de la falsificación de monedas, el cual le fue dado
a resolver. Para resolverlo diseño tanto un termómetro como
una escala para el mismo. Posteriormente midió la temperatura
a la que se fundían distintos metales y sus aleaciones, y a
continuación estudió el modo en que se enfriaban, para esto
los calentó a la misma temperatura en un recipiente de hierro,
hasta que este quedaba ligeramente rojo, y los dejaba enfriar
en una corriente de aire frió, siempre a la misma temperatura,
y medía el tiempo que tardaba en solidificarse el material que
estaba en el recipiente, y después el que tardaba en alcanzar
la temperatura del cuerpo humano. Con esto, las monedas que
se sospechaba eran falsificadas se sometían a una prueba de
calentamiento y enfriamiento, determinando la temperatura a
que se fundía y el tiempo que tardaba en enfriarse, deduciendo
el material del que estaba compuesto.

Mediante estos experimentos, Newton dedujo la que actual-
mente se conoce como Ley de enfriamiento de Newton, y que
se enuncia como sigue: “El enfriamiento por unidad de tiempo
de un cuerpo es proporcional al exceso de la temperatura del
mismo respecto a la del medio ambiente que lo rodee”.

II. MARCO TEÓRICO

Existe una transferencia de calor entre dos cuerpos si se
encuentran a distinta temperatura, esto hasta que se alcance
el equilibrio térmico, cuando ambos cuerpos tendrán la
misma temperatura. Temperatura se refiere a una medición

de la propiedad intrinseca de la materia de acuerdo a su
energia cinetica de sus particulas. Así un cuerpo en un
medio ambiente obtendrá la temperatura de este. El calor
transferido en la unidad de tiempo por conducción( contacto
entre dos cuerpos), convección(desplazamiento de fluidos)
y radiación(por medio de ondas) es aproximadamente
proporcional a la diferencial de temperatura entre el cuerpo y
el medio externo.

dQ

dt
= k(T − Ta) (1)

Si la temperatura del cuerpo T es mayor que la temperatura
del medio ambiente Ta el cuerpo disminuirá su temperatura en
un intervalo de tiempo ∆t disminuyendo su temperatura ∆T .
Así la ecuación que expresa la variación de la temperatura T
respecto al tiempo t sera:

dT

dt
= −K(T − Ta) (2)

Despejando e integrando tenemos la relación:

T = Ta + (T0 − Ta)e−Kt (3)

La ecuacion determina la ley del enfriamiento de Newton.
Donde T0 es la temperatura inicial del cuerpo, t el tiempo
transcurrido y K una constante.

K =
aS

ρVc
(4)

Donde a es el coeficiente de intercambio de calor, S el área del
cuerpo en contacto, ρ la densidad del cuerpo y Vc el volumen
del cuerpo.
El objetivo del trabajo experimental es conocer la velocidad
de enfriamiento de un material, el agua. Para esto se verificará
que la temperatura de un cuerpo más caliente que el medio,
disminuye su temperatura de acuerdo a la relación (3) y
la relación entre áreas de contactos con el medio según la
relación (4)

III. DESARROLLO

Los materiales que se utilizaron en el experimento son:
Dos vasos de precipitado de 600ml.
Dos tapetes de hule.
Dos parrillas eléctricas.
Dos guantes de hule.
Dos soportes universales.
Dos pinzas para el soporte universal.
Dos termómetros de inmersión parcial.
Un termómetro de inmersión total.
Un cronómetro.
300ml de agua.
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Una probeta graduada.
El fenómeno analizado durante el trabajo experimental

fue el enfriamiento de un material, en este caso 300 ml
de agua. El sistema consistió en dos vasos de precipitados
de vidrio (Kimax, 600ml) en el cual se colocaron 300 ml
de agua. Lo primero que se hizo fué medir la temperatura
ambiente cada 15 minutos con un termómetro de inmersión
total antes de comenzar a calentar el agua, para poder hacer
después el análisis del enfriamiento del agua relacionado con
la temperatura ambiente. Los vasos, que llamaremos vaso A y
vaso B, fueron colocados en una parrilla eléctrica (cada uno
en una parrilla distinta) hasta alcanzar la temperatura máxima
de 40oC. Ya alcanzada esa temperatura fueron retirados de la
parrilla y colocados en la mesa del laboratorio cada uno con
un termómetro de inmersión parcial. El termómetro en ambos
casos fue sostenido por una pinza en el soporte universal, de
tal forma que estuviese dentro del agua y no tocara ninguna
de las paredes del recipiente. Uno de los vasos, el vaso B,
fue tapado parcialmente, quedando solo un pequeño espacio
libre para que interactuara con el ambiente y donde también
pudiera introducirse el termómetro. Después con ayuda de un
cronómetro, cada cierto tiempo se medía la temperatura del
agua y se registraba. Al principio cada minuto se registró la
temperatura del agua, hasta llegar a los 20 minutos, después
cada dos minutos se registraba la temperatura, hasta llegar a
los 34 minutos, y al final cada cinco minutos se registraba
la temperatura hasta llegar a los 60 minutos, así que el
experimento duró una hora. Al finalizar, se midió el volumen
de ambos líquidos con una probeta graduada, con el fin de
observar si hubo algún cambio con sus volúmenes iniciales .

Figura 1. Vaso de precipitado interactuando totalmente con el ambiente

IV. RESULTADOS

El vaso de precipitados con tapa, es el denominado como
vaso B, mientras que el vaso de precipitados sin tapa, es el
vaso A. Ambos fueron expuestos a la temperatura ambiente
del laboratorio durante el mismo intervalo de tiempo.
Las siguientes gráficas muestran los datos obtenidos al medir
la temperatura con respecto al tiempo de ambos vasos. Junto
con el ajuste realizado a los datos.

Figura 2. Vaso de precipitado interactuando parcialmente con el ambiente

Figura 3. G1. Experimento vaso A.

Figura 4. G2. Experimento vaso B.

El comportamiento de los datos figura una función
exponencial, lo cual concuerda con el modelo de la ley
de enfriamiento de Newton, por lo que el ajuste de los
datos fue realizado respecto a la estructura de una función
exponencial.
En la siguiente tabla se aprecia el error estándar de cada una
de las variables involucradas en la ecuación.
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Ecuación y = A1 ∗ exp(−t/t1) + y0
Variable Valor Error estándar
y0 26.5 0.5
A1 14.5 0.5
t1 2233.55 132.96

Tabla1. Error estándar de las variables, experimento vaso A.

Ecuación y = A1 ∗ exp(−t/t1) + y0
Variable Valor Error Estandar
y0 24.5 1
A1 15.5 1
t1 3838.11 324.18

Tabla2. Error estándar de las variables, experimento vaso B.

Posteriormente se midió el volumen final de cada uno de
los vasos, con lo que se obtuvo la siguiente tabla.

Vaso Volumen ini-
cial (Vi) (ml)

Volumen final
(Vf )(ml)

Diferencia
de Volumen
(∆V ) (ml)

A 300±2.5 295±2.5 5±2.5
B 300±2.5 300±2.5 0±2.5

Tabla3. Diferencia de Volumen
.
Con los datos obtenidos experimentalmente y las ecuaciones
obtenidas de su ajuste, se pudieron obtener las ecuaciones
referentes a la velocidad de enfriamiento para cada caso: vaso
A y vaso B.

Vaso A:

dT

dt
= −6,38x10−3 ∗ e−4,4x10−4∗t (5)

Vaso B:
dT

dt
= −4,03x10−3 ∗ e−2,6x10−4∗t (6)

Se realizó una comparación entre los datos obtenidos por
todo el grupo, dado que cada mesa realizo el mismo trabajo,
experimento con vaso A. La siguiente gráfica muestra los
datos obtenidos de cada mesa.

Figura 5. G3. Datos obtenidos por mesa

En la siguiente gráfica se muestra el ajuste realizado a
los datos obtenidos como grupo, tratándolos como un sólo
conjunto.

Figura 6. G4. Ajuste del conjunto de datos

Para concluir, con estos datos se obtuvo otra relación para la
velocidad de enfriamiento del agua, que es la siguiente:

dT

dt
= −6,045x10−3 ∗ e−3,9x10−4∗t (7)

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como se puede observar en las gráficas 1 y 2 el mo-
delo empírico se aproximo a una exponencial (como el la
ecuación (3) )sin embargo existieron errores de medición y
circunstancias que impiden afirmar la expresión (4). Dado el
volumen y el tipo de vaso de precipitados que se utilizaron, no
fue posible que el termómetro de inmersión parcial, utilizado
durante el trabajo, fuera sumergido los 76mm establecidos
como límite, éste solamente fue sumergido aproximadamente
20mm. Además la exactitud del termómetro era inadecuada,
la mayoría de las mediciones obtenidas se encontraban entre
dos graduaciones, debido a la incertidumbre del termómetro
de ±0,5 y la del cronómetro, el cual era de ±0,005s, el
modelo empírico obtenido varió más de lo esperado, ya que se
trataba de un comportamiento aproximado a una exponencial,
a medida avanzaba el tiempo las disminuciones eran mas
lentas así más datos intermedios y entonces mayor error. Como
suponíamos de la relación (4) el vaso A se enfrío mas rápido
debido que el área de contacto SA con el medio era mayor
que del área SB del vaso B. Esto se explica por que si

SB < SA

KB =
aSB

ρV
< KA =

aSA

ρV

y al ser negativo el exponente entre mayor k mayor enfria-
miento. Esto verificaría la afirmación (4) si el coeficiente
de transferencia de calor, la densidad y el volumen fueran
el mismo sin embargo durante el experimento se escapó



4

vapor del vaso A y aun que el vaso B no perdió volumen,
al estar tapado existió una presión interna que pudo elevar
la temperatura provocando un menor enfriamiento. Por otro
lado los datos reunidos del grupo son diferentes entre sí
pues hubo variaciones en el desarrollo experimental, desde
su temperatura inicial como los intervalos y forma en que
obtuvieron los datos. Sin embargo al desfasar los tiempos se
logro obtener un punto en común de partida con el cual se
puede ajustar una función exponencial con un mejor resultado.

VI. CONCLUSIONES

Concluimos que la velocidad de enfriamiento es propor-
cional a la diferencia entre temperaturas entre el ambiente
y el sistema. Así que conforme vaya perdiendo temperatura,
cada vez la razón de cambio será menor hasta que alcance la
temperatura ambiente. En este caso, el sistema a considerar
fue el agua, obteniendo una velocidad en función del tiempo
transcurrido pues no es una velocidad constante, ya que de-
penderá de la diferencia de temperatura. El valor experimental
obtenido, con una temperatura inicial de 40oC y final de 30oC,
es de −6,38x10−3e( − 4,4x10−4)t

Por otro lado la velocidad de enfriamiento del vaso B es
menor que al vaso A, pues por (4), el área de contacto con
los alrededores es menor, lo que implica un valor de K me-
nor. Comparando la manera en que otros equipos registraron
sus datos, pudimos observar que al tratar de disminuir la
incertidumbre de alguna variable, la incertidumbre de la otra
aumentaba. Es decir en el caso de que a cada grado que
disminuyera la temperatura se registraba el tiempo, al usar
un cronómetro que medía hasta centésimas de segundo, la
incertidumbre es menor pero en este caso pocas mediciones
de temperatura se pudieron llevar a cabo, mientras que si se
registraba la temperatura en intervalos de tiempo constantes,
considerando que el agua se dejó enfriar por más de una hora,
pudimos obtener más de 30 marcas pero la mínima escala
del termómetro no nos permitió hacer registros intermedios,
por lo tanto a algunos intervalos tienen el mismo valor de
temperatura.
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