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Introducción 
 

l nombre de Isaac Newton (1641-1727) es ampliamente reconocido por sus 
numerosas contribuciones a la ciencia. Probablemente se interesó por la 

temperatura, el 
calor y el punto 
de fusión de los 

metales 
motivado por su 

responsabilidad 
de supervisar la 
calidad de la 

acuñación 
mientras fue 
funcionario de la 
casa de la 
moneda de 

Inglaterra. 
Newton observó 
que al calentar al 
rojo un bloque 

de hierro y tras retirarlo del fuego, el bloque se enfriaba más rápidamente cuando estaba 
muy caliente, y más lentamente cuando su temperatura se acercaba a la temperatura del 
aire. Sus observaciones dieron lugar a lo que hoy 
conocemos con el nombre de ley de 
enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento 
de Newton se escribe como: 
 
 

  

  
         

 

donde la derivada de la temperatura respecto al 
tiempo dT/dt representa la rapidez del 
enfriamiento, T es la temperatura instantánea 
del cuerpo, k una constante que define el ritmo 
de enfriamiento y Ta es la temperatura 
ambiente, que es la temperatura que alcanza el 
cuerpo luego de suficiente tiempo. 
 
Nuestra tarea en este trabajo es estudiar si la 
mencionada ley se ajusta a la observación en el 
caso del enfriamiento de una tasa de café. 

E 



 3 

Objetivo 
 

Corroborar la ley de enfriamiento de Newton experimentalmente utilizando 

café caliente. 

 

 

Diseño experimental 
 
 
 

Materiales: 

 

 Vaso desechable (plástico delgado, no unicel). 

 Termómetro (preferentemente de amplio rango 0-100 °C. Puede adquirirse en 

distribuidoras de equipo para laboratorios). 

 Café caliente (aprox. 80 °C. No rebasar la temperatura límite del termómetro 

usado, puede causar estallido en el bulbo si el termómetro funciona a base de 

mercurio). 

 Cronometro. 

 Bitácora. 

 

Procedimiento: 

 

1. Primero calentamos agua a ±80°C. 

2. Después realizamos la medición de la temperatura ambiente, la cual fue de 24°C. 

3. Luego, con ayuda de cinta adhesiva, fijamos el termómetro al vaso de plástico y 

este ultimo a su vez, a un soporte metálico. 

4. Posteriormente agregamos café al vaso y el agua caliente. 

5. Con ayuda de un cronometro comenzamos entonces a registrar las temperaturas 

obtenidas en diferentes lapsos de tiempo (Tabla 1). 

6. Todos estos datos se registraron en la Bitácora. 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Análisis de resultados 
 

Recolección de datos 

TABLA 1 

Tiempo 
(minutos) 

Temperatura 
(°C) 

0 80 

0.25 79 

0.5 78 

0.75 77 

1 76 

2 74 

3 71 

4 68 

5 65 

6 64 

7 62 

8 59 

9 57 

10 55 

15 48 

20 42 

25 38 

30 34 

60 26 

90 25 

120 24 

 

 

Análisis matemático 

 

Datos: 

Condiciones de frontera: 
 

T (0) = 80°C 
T (15) = 48°C 
 
Temperatura ambiente: 
 

Ta = 24°C 
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Solución: 
 

  

  
         

 

 
  

    
      

 
              

 

             
 
 
Aplicando la primera condición de frontera 
 

                

 
        

 
     

 
 
Por la Segunda condición 
 

                   

 

   
   

     
  

 

  
 

 
                  

 
 
Solución para la ecuación 
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Análisis grafico 

 

Modelo matemático del enfriamiento de una tasa de café. 

 

Calculo del error porcentual en la práctica* 

 

    
                   

    
     

    
                

  
     

           

 

*Se tomo como referencia el valor de la temperatura obtenida experimentalmente a los 60 min. 
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Conclusión 
 

A través de la grafica, nos pudimos dar cuenta al contrastar el modelo matemático y los 

valores experimentales, que todas y cada una de las cifras obtenidas se asemejan 

formando un buen modelo para describir, en este caso, como es que paulatinamente 

disminuye la temperatura de una taza de café. Por poner un ejemplo, a los 4 minutos 

registramos una temperatura de 68°C Y el modelo nos arroja una cifra similar: 68.67°C. 

También cabe señalar, que al aplicar el cálculo del error porcentual, nos arroja un 

porcentaje muy bajo de error, tan solo el 0.4261%. Esto nos sugiere dos cosas: primero, 

que el experimento fue llevado en perfecto orden y se establecieron correctamente los 

parámetros para realizarlo; segundo, que el modelo matemático es el adecuado y en 

términos matemáticos “corresponde a la solución” del problema. 

Entendimos que el modelo que postuló en su momento Sir Isaac Newton, describe 

perfectamente el comportamiento térmico de los diferentes materiales al enfriarse. 

Y bueno ya que la práctica tiene como objetivo el verificar en qué momento es apropiado 

tomarse una buena taza de café, hemos llegado a la conclusión de que todo depende de 

quién lo deguste y que tan habituado a los cambios de temperatura sea tal persona. Hay 

quien le gusta muy caliente o templado. Lo cierto es que debemos de tener cuidado al 

ingerir cualquier sustancia que pueda producir un choque térmico. En el apéndice hemos 

incluido un estudio con breves recomendaciones para saber a qué temperatura debemos 

ingerir bebidas calientes. 
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APENDICE 
 

¿Cuál debe ser la temperatura adecuada para consumir todo tipo de 

alimentos en especial bebidas?  

  

Acerca de la temperatura de los Alimentos: 

Para iniciar vale la pena recordar que la temperatura de algunos alimentos puede llegar a opacar o 

potencializar las características organolépticas (aroma, sabor, et.) de éstos, según la naturaleza del 

producto y de cómo culturalmente se sugiera su consumo. 

Poe ejemplo los alimentos que se consumen en las diferentes regiones del país tienden a 

presentar una temperatura que está relacionada con el clima en el que se encuentre el individuo, 

es decir, la temperatura a la que una persona de tierra fría prefiere una bebida puede ser 

diferente al gusto de alguien que sea de tierra caliente, pues se puede pensar que el entorno a 

veces influye en la selección de la temperatura de 

consumo de los alimentos 

Sin duda responder a la pregunta ¿para qué los 

tomamos?, puede de alguna forma explicar el 

comportamiento de las personas a la hora de 

preferir caliente o frío, por ejemplo ¿qué es lo que se 

busca? aumentar la temperatura corporal o 

disminuirla para refrescarlo. 

Tampoco se puede olvidar que ésta selección de 

"temperatura" puede estar seleccionada con los 

hábitos alimentarios que el individuo va adquiriendo 

a lo largo de la vida. 

Actualmente en el campo de las Bebidas se ha despertado algo parecido a una "revolución" en la 

que pueden encontrar productos fríos que anteriormente se consumían casi que exclusivamente 

calientes, o viceversa, por mencionar algunos ejemplos tenemos: la versión granizada de Café, o 

en el comercio las botellas de Té frío listo para consumir. 

Elegir como consumir las bebidas, si calientes o frías, también depende de los ingredientes que las 

componen, pues unos se aprecian mejor en determinadas temperaturas, por ejemplo si tienen 

mucho Azúcar como las bebidas carbonatadas se prefieren frías, pues al dejarlas al ambiente se 

puede apreciar el sabor dulzón y éste no es un  efecto deseable. 

Lo cierto es que hay quienes sugieren de la temperatura a la que consumamos los alimentos no 

tan fría ni tan caliente, puesto que evita choques térmicos a la hora que ingrese la comida al 
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cuerpo, por ejemplo sugieren que las bebidas frías en exceso pueden afectar de manera 

importante el hígado, mientras que si se consume a temperatura media tendrán menor impacto; 

Sin embargo ésta información se puede cuestionar si cualquiera revisa el proceso por el que pasa 

el alimento desde el momento en que entra en la boca, (Diferencias de pH, etc.) pero la medicina 

china sugiere manejar en armonía la temperatura a la que se consuman los alimentos. 

Hay personas que sudan mucho y al mismo tiempo que pierden líquidos tienen la necesidad de 

reponerlos indiferentemente si están en clima caliente o frío y se asocia que en lugares con mucho 

Calor elijan bebidas refrescantes para amortiguar la sensación de sed,  sin embargo hay que 

revisar de no caer en la "trampa" de que estas bebidas sean ricas en azúcar porque algunas por el 

hecho de estar frías enmascaran la sensación Dulce- algunas gaseosas- y tienden a producir más 

sed de la que se cree que quitan. 

También existen quienes asocian las bebidas calientes con la pérdida de peso y por ésta razón 

tomas 2 o 3 tazas de Agua caliente al día, o simplemente lo hacen habitualmente por la sensación 

de bienestar que genera después de haber consumido algunos alimentos pesados para sentirse 

más "livianos". 

La parte interesante al escoger la bebida sin duda es que este acorde con nuestros gustos 

personales (sabor, cuerpo, color, etc.), pero también que contenga elementos sanos como 

edulcolorantes alternativos o de origen Orgánico como la Panela, stevia, Miel de Abejas, Miel de 

Agave o miel de caña, que los componentes sean productos de calidad de origen Natural (por 

ejemplo en el caso de Jugos: fruta). Con sorpresa podemos ver que muchas de las bebidas que se 

consumen a diario contienen Aditivos a componentes agregados de manera intencional que les 

confieren características organolépticas de viscosidad, color,  sabor, textura, pero que en su 

mayoría son agentes químicos y cada vez presentan en menos proporciones los componentes 

naturales. 

Así que a revisar cuales son las necesidades personales y que temperatura si caliente o fría según 

sea el momento del día, el clima, la edad y otros factores) puedan brindar plenitud a tu organismo. 


