








Introducción.

En la Inglaterra de la época de Newton existía un gran problema de
falsificación de monedas, lo que lo orilló a estudiar los metales y que factores
influyen en su enfriamiento. Sabiendo que la transferencia de calor está
relacionada con los cuerpos calientes y fríos llamados; fuente y receptor,
llevándose a cabo en procesos como condensación, vaporización,
cristalización, reacciones químicas, etc. En donde la transferencia de calor
tiene sus propios mecanismos y cada uno de ellos cuenta con sus
peculiaridades. Esta ley define que la temperatura de un cuerpo cambia a una
velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el
medio externo y el cuerpo.

En la actualidad el enfriamiento Newtoniano es utilizado en modelos
climáticos como una forma rápida y menos cara de calcular la evolución de la
temperatura de la atmosfera. En el control de la temperatura de procesadores
para estimar el tiempo de vida útil y diferentes áreas de la computación. En el
enfriamiento de motores. En el área forense, para estimar la hora de muerte,
etc.

En el presente proyecto se busca entender el fundamento de la Ley de
Enfriamiento de Newton de manera simple a través de distintas aplicaciones
en la vida cotidiana, principalmente las relacionadas con el enfriamiento de los
alimentos.



Objetivo general.

• Entender el fundamento de la ley de enfriamiento de Newton de manera simple a 
través de distintas aplicaciones en la vida cotidiana, principalmente las relacionadas 
con los alimentos. 



Objetivo de cada asignatura.

Química: Que los alumnos entiendan las leyes de la termodinámica e inducirlos al 
trabajo de laboratorio.

Matemáticas: Demostrar que existe una aplicación de la ecuación de la recta y los 
logaritmos en otras ciencias y que se aplican en problemas como el enfriamiento de los 
alimentos. 

Historia: Demostrar que Newton y su ley de enfriamiento están vigentes hasta 
nuestros días. 


