
PREGUNTA (Módulo Técnico Profesional) 
 

Si se dejan dos cubos de hielo idénticos expuestos al aire a 20 °C, pero uno de 
ellos se envuelve con una frazada de lana, entonces es correcto afirmar que  

 
A) la frazada de lana conduce el calor al hielo, haciendo que este se derrita más 

rápido. 
B) el hielo expuesto al aire se derrite más lento, ya que solo recibe calor por 

convección. 
C) la frazada de lana reduce la transferencia de calor al hielo, haciendo que este 

se derrita más lento. 
D) ambos hielos se derretirán al mismo tiempo, por estar expuestos a la misma 

temperatura ambiente. 
E) el hielo expuesto al aire se derrite más lento, ya que recibe calor solo por 

radiación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



COMENTARIO 
 
Este ítem requiere de la comprensión de los procesos de transferencia de calor 
para así poder comparar los efectos de estos procesos en dos situaciones 
distintas.   
 
En el enunciado se plantea que se tienen dos cubos de hielo y que, a la misma 
temperatura ambiental, se expone uno de los dos hielos al aire y el otro se 
envuelve con una frazada, indagándose sobre cómo esta diferencia afecta la 
transferencia de calor establecida en cada caso.   
 
Para poder comparar ambos casos, hay que considerar las formas en que se 
propaga el calor: 
 

 la convección sucede gracias al movimiento de las moléculas de un fluido, 
en este caso el aire, en forma de corriente debido a diferencias de densidad.  

 la conducción se establece tanto a través del contacto del material, en este 
caso del hielo, con otros materiales, como en el interior de un material, a 
través de la transmisión de energía cinética entre moléculas. 

 la radiación no requiere de un medio material en su propagación, pues se 
trata de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten radiación, y la 
intensidad de esta depende de la temperatura del cuerpo.  

 
Una frazada actúa como aislante térmico pues, por un lado, al tener una superficie 
felpuda (peluda), encapsula el aire, no permitiendo que este circule libremente, 
reduciendo la convección. Además, al ser felpuda, la superficie de contacto entre la 
frazada y el cuerpo envuelto en ella se ve reducida, lo que sumado al hecho de que 
la lana tiene baja conductividad térmica, incide en que la transferencia de calor por 
conducción sea baja. Por último, dada la baja conductividad térmica de la frazada, 
esta ofrece una alta resistencia a la transmisión tanto del calor irradiado en el 
ambiente como por el cuerpo. Todo esto tiene como efecto que sea más fácil 
mantener la temperatura del cuerpo envuelto en ella. Lo anterior se representa en 
la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Hielo envuelto en una frazada de lana. El tamaño de las hebras de la 
frazada se ha exagerado, para la mejor comprensión de los fenómenos. 
 
Por otro lado, el hielo expuesto al aire está sometido a corrientes de convección de 
forma constante y también al calor emitido por radiación de otras fuentes, por lo 
que su tasa de absorción de calor será mayor, lo que incidirá en que se derrita más 
rápido que aquel envuelto en la frazada. En consecuencia, la opción que responde 
correctamente al ítem es C). 
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El hielo se apoya en las 

hebras de la frazada, por 

lo que solo parte de él 

hace contacto directo con 

la lana. Esto reduce la 

conducción.  

El aire es encapsulado 

entre las hebras de la 

frazada. Esto reduce la 

convección.  

La radiación incidente encuentra 

resistencia a su paso. Por ende, una 

parte es reemitida, mientras que la parte 

absorbida se transmite por conducción y 

convección en el interior de la frazada. 

Hielo Frazada 


