
Resumen

En este trabajo se estudió experimentalmente la Ley de Enfriamiento
de Newton usando tecnologías de vanguardias. El  propósito principal
es el analizar el comportamiento experimental de la curva de
enfriamiento de unas muestras de aluminio (Al) y de cobre (Cu). En la
parte experimental se empleó una calculadora grafica, un analizador
de datos y un sensor para medir la temperatura, así como también se
uso un equipo de dilatación térmica lineal de sólidos,  para colocar la
muestra que se logro analizar. El experimento de la temperatura en
función del tiempo dio resultados satisfactorios teniendo como ventajas
las rápidas mediciones que se realizaron en el laboratorio de física.

Palabras clave: Termodinámica, tecnología en física, ley de enfriamiento
de Newton

NEWTON LAW OF COOLING AN ALTERNATE FORM OF MEASURE

Abstract

In this work we studied experimentally the Newton Law of Cooling
using advanced technologies. The main purpose is to analyze the
experimental behavior of the cooling curve of a sample of aluminum
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(Al) and copper (Cu). For this, use a graphing calculator, a data analyzer
and a sensor for measuring temperature, and also use an apparatus
of linear thermal expansion of solids. The experiment of temperature
versus time was successful, taking advantage of the speed with which
measurements are made in the physics laboratory.

Keywords: thermodynamics, physics technology, Newton�s cooling
law,

DROIT DE REFROIDISSEMENT DE NEWTON UNE AUTRE FORME DE
MESURE

Résumé
Dans ce travail a été étudié expérimentalement la Loi de Refroidissement
de Newton en utilisant des technologies d'avant-garde. L'objectif
principal est l'analyse du comportement expérimental de la courbe de
refroidissement d'un échantillon d'aluminium (Al) et de cuivre (Cu).
Dans la partie expérimentale a été utilisé une calculatrice graphique,
un analyseur de données et un capteur pour mesurer la température,
mais également a été utilisé un appareil de dilatation thermique linéaire
de solides, pour placer l'échantillon qui est à analyser. L'expérience de
la température en fonction du temps a donné des résultats satisfaisant
en ayant les avantages d'avoir des rapides mesures qui ont été réalisées
dans le laboratoire de physique

Mots-clés: Thermodynamique, la technologie en physique, la loi de
Newton de refroidissement

Introducción.
En los cursos de física universitaria, los experimentos de laboratorio

tradicionales por lo general tienen como objetivo comprobar un
principio o un concepto que los alumnos ya han aprendido por parte
del instructor y la aplicación de estos experimentos es utilizar y
sintetizar conceptos de la física desarrollados y probados anteriormente
(Etkina et al., 2002). De igual manera, el laboratorio siempre ha sido
una característica distintiva de la enseñanza de las ciencias
experimentales y, en particular, el laboratorio de física desempeña un
papel importante en la formación de científicos e ingenieros en todas
las universidades (Sebastia, 1987).
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Una práctica de laboratorio de física que se realiza comúnmente
es la de la Ley de Enfriamiento de Newton, que consiste en calentar
una muestra metálica hasta a una cierta temperatura y posteriormente
dejar que se enfrié hasta alcanzar la temperatura del medio circundante.
Por otra parte, muchas de  estas prácticas experimentales se realizan
de forma cualitativa, observándose sólo el fenómeno; y en otros casos
se cuantifica tomando los datos de manera manual.

En esta investigación se tiene como objetivo implementar una
nueva técnica experimental automatizada para comprobar la Ley de
Enfriamiento de Newton y de estas pruebas experimentales, es posible
manejar los datos observar el comportamiento instantáneo de la
temperatura en función del tiempo, inclusive realizar un análisis de
los resultados bien sea del mismo equipo o extraer los datos para
manejarlo en un software de graficas en procesador. El estudio está
estructurado de la siguiente manera: Introducción , fundamentos
teóricos, montaje experimental, análisis de los resultados, conclusiones
y las fuentes consultadas.

Fundamentos Teóricos.
La Ley de enfriamiento de Newton (Swartz C et al, 1997; Carrasco,
2002), establece que la rapidez de la variación de la temperatura es
proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y su alrededor.
Por consiguiente la ecuación diferencial que rige esta ley está dada
por:

      (1)

donde: dT/dt representa la rapidez del enfriamiento, T es la temperatura
instantánea del cuerpo, k una constante que define el ritmo de
enfriamiento y T0 es la temperatura ambiente, que es la temperatura
que alcanza el cuerpo luego de suficiente  tiempo.

Si el cuerpo se enfría a partir de una temperatura inicial Tm
hasta T, la solución a la ecuación (1) es:
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     (2)

esta ecuación representa la evolución de la temperatura con respecto
al tiempo.

Montaje Experimental.

Mediante la experimentación se observará, la variación de la temperatura
en función del tiempo de una varilla metálica que se enfría hasta
alcanzar la temperatura del medio circundante (laboratorio). Se analizan
los resultados usando métodos gráficos, en el marco de la ley de
enfriamiento de Newton.

Para el montaje experimental se emplea el equipo completo de Expansión
Térmica Lineal de Sólidos Metálicos diseñado y construido por Naranjo
y colaboradores (2009), el cual es empleado en las prácticas tradicionales
de Dilatación Lineal De Sólidos Metálicos y a su vez en la demostración
de la ley de enfriamiento de Newton (Naranjo, 2006).

Lo novedoso de esta prueba consiste en emplear unos instrumentos
tecnológicos que están compuestos por una calculadora Casio Class
Pad 300 Plus (, ,  ) y un Data Analyzer EA-200 CASIO, el cual está
diseñado para medir y registrar cantidades físicas tales como
temperatura,  sonido, voltaje, entre otras cantidades físicas. El sensor
de temperatura del  Data Analyzer EA-200 también es provisto por la
CASIO.

Para este caso se coloca el sensor de temperatura en el tubo de
expansión lineal conectado con un Data Analyzer y esté conectado a
la calculadora grafica. Para optimizar el experimento se uso programa
Econ -200 para realizar la medida y graficar instantáneamente (User´s
Guides). En la Figura 1 se muestra una foto de la configuración
experimental para comprobar dicha ley.
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                Figura 1. Fotografía del Montaje experimental

El procedimiento experimental es el siguiente:

a) Se toma una de las varillas de metálicas (aluminio) se mide
su longitud L (±1 mm) y la temperatura ambiente To (±1ºC), medida
con un termómetro de Hg.

b) Se ensambla el equipo de expansión lineal como se indica
en la Figura 1

c) Se enciende el sistema de calentamiento para generar el
vapor de agua; hasta que la temperatura se eleve al máximo
(aproximadamente 100 ºC).

d) Se toman la temperatura máxima. Se desconecta el sistema
de vapor, en este momento se ajusta la medida de la temperatura en
el programa Econ 200  instalado en la calculadora con la interface, y
se comienza a registrar el descenso de la temperatura en función del
tiempo.

e) Se repite todo el proceso anterior para la varilla metálica de
cobre

Análisis de los resultados

Usando la técnica experimental explicada anteriormente, se observó
el descenso exponencial de la temperatura en función del tiempo
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representado en la Figura 2, con su respectivo ajuste exponencial
realizado en la misma calculadora grafica.

Figura 2. Grafica del comportamiento del enfriamiento de Newton
con su respectivo ajuste visualizada en la calculadora.

Una ves extraídos los datos de la calculadora se utiliza el programa
Origin versión 8.5 () para realizar el ajuste de las curvas obtenidas de
estos datos. Las curvas resultantes, como se puede observar en las
Figuras 3 y 4 son exponenciales.

Figura 3. Grafica resultante del ajuste exponencial del
comportamiento de enfriamiento de la varilla de aluminio (Al).
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Figura 4. Grafica resultante del ajuste exponencial del
comportamiento de enfriamiento de la varilla de cobre (Cu)

El modelo exponencial utilizado por el programa es:

     (3)

comparando esta ecuación (3) con la ecuación (2), se tiene que:

     (4)
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De esto se obtiene que los respectivos valores para las varillas metálicas
utilizadas se  pueden observaren la Tabla 1, con sus respectivas
desviaciones estándar.

Tabla 1. Valores obtenidos del ajuste de la curva exponencial para los
datos de la varillas.

Escribiéndolo en forma de ecuación y calculando K para cada varilla
se obtiene que:

     (5)

Esta ecuación (5) representa el comportamiento de la temperatura (T)
en función del Tiempo (t) del sistema en estudio.

Igualmente, de la ecuación (4) y de la Tabla 1 tenemos que:

     (6)
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donde  es la "constante de tiempo" y una medida del tiempo de respuesta
del sistema (Thomsen, 1998). Que es semejante a un circuito eléctrico
en el que se carga o descarga un condensador a través de una resistencia.

Conclusiones

El objetivo primordial de este trabajo se ejecutó de manera excelente,
logrando en este experimento, una manera eficiente y no convencional
de medir la ley de enfriamiento de Newton, utilizando en primer lugar
equipos tecnológicos tales como calculadora Casio 300, interfaces y
sensor de temperatura Pasco, que se utilizan para captar datos de
manera rápida, con equipos dilatómetros diseñados y fabricado por
el laboratorio de física del IUTM.
Los resultados obtenidos empleando por esta técnica novedosa
reproducen claramente el comportamiento exponencial de la
temperatura (T) en función del  tiempo (t) visualizando la grafica
alcanzada en la calculadora, lo cual se puede analizar matemática y
físicamente dando resultados aceptables con la teoría.
Utilizando este equipo se puede manipular los datos dentro de la
calculadora y a su vez pueden ser extraídos de esta, donde se procesan
en un programa graficador y realizar un mejor análisis de estos
resultados.
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