
DETERMINA EL MEJOR AISLAMIENTO 
PARA EVITAR QUE SE DERRITAN LOS 
CUBOS DE HIELO.
El aislamiento en el hogar se usa con diferentes 
fines según las zonas del país. En climas más 
cálidos, el aislamiento mantiene la entrada de aire 
fresco y la salida de aire caliente; en climas más 
fríos, tiene el efecto contrario. El propósito del 
aislamiento es demorar la conducción de calor de 
un lado de la pared al otro.

Necesitarás:        
 � una jarra grande 
 � agua
 �  varios materiales de aislamiento (tiras de papel, burbujas de plástico, cartón, “cacahuates” de poliestireno, esponjas, motas de algodón, retazos pequeños de tela)

        
          Para cada grupo 

 � 2 cubos de hielo 
 � 1 cilindro graduado (50 mL o más grande) � envoltura plástica

 � 2 vasos de papel grandes � tijeras
 � regla
 � cinta (adhesiva o transparente) � lápiz y papel

 � 1 foco de luz incandescente, de 120 vatios �  1 luz de trabajo con grapa (o una lámpara  de escritorio capaz de mantener una bombilla de luz de 120 vatios) � 1 cronómetro o reloj

1 hora

COMIENZO INTELIGENTE:       
Prepara una estación de prueba con un vaso de 
papel para mostrar de ejemplo. Crea un panel de 
aislamiento al cortar la parte superior de un vaso 
de papel (de 3 cm aproximadamente) y llenarlo  
con uno de los materiales de prueba. Usa la 
envoltura de plástico para cubrir y mantener el 
material en su sitio; asegúralo con cinta adhesiva. 
Coloca el “panel de aislamiento” dentro de la parte 
superior del segundo vaso entero (vaso de prueba). 
Una vez que el grupo ve esta muestra, retira el 
material de prueba y usa esta estación de prueba 
como el control sin aislamiento.

Llena una jarra con agua y déjala para que alcance 
temperatura ambiente.

Método: 
1. Preguntar. Separa a las chicas en grupos 
pequeños,1 y presenta la idea del aislamiento. 
Que hagan una lluvia de ideas de los diferentes 
materiales que podrían proveer buen aislamiento 
para diferentes necesidades 2 (vivienda, vestido, 
almacenamiento de alimentos, etc.). Presenta el 
Desafío SciGirls: ¿Cómo puedes mantener cubos  
de hielo en un vaso sin que se derritan? 

2. Diseñar el experimento. Muestra tu estación 
de prueba del vaso de papel y pide a tus chicas 
que elijan un material para probar. Explícales que 
podrán poner agua y cubos de hielo en el vaso para 
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crear una temperatura diferente, luego  
cubren el agua helada con sus paneles de 
aislamiento. Anímalas para que piensen en 
los diferentes factores que podrían afectar los 
resultados de su experimento. 3

Número de capas de aislamiento
Grosor del panel de aislamiento cortado  
del vaso de papel
Colocar la lámpara por encima del vaso

Para ver cómo las SciGirls prueban diferentes 
materiales de aislamiento, mira el DVD las 
SciGirls investigan. (Selecciona Estación de 
aislamiento: Prueba de aislamiento).

3. Probar. Prepara y etiqueta el vaso de prueba con 
el tipo de material usado. Haz que las chicas viertan 
50 mL de agua a temperatura ambiente dentro 
del vaso de prueba y añadan dos cubos de hielo. 
Después, coloca el vaso a una distancia determinada 
de la lámpara, prende la lámpara y espera 20 
minutos. (Mira el ejemplo anterior).

4. Analizar. Cuando se cumpla el tiempo, haz que 
las chicas retiren el aislamiento y los cubos de hielo 

restantes y luego utiliza el cilindro graduado para 
medir la cantidad de agua en cada vaso. Pide a las 
chicas que graben las medidas y resten el volumen 
inicial (50 mL) del volumen final. 

5. Compartir. Reúne los grupos y que compartan  
sus resultados. ¿Qué aislamiento funcionó mejor? 
¿Qué evidencia apoya su conclusión? 6 ¿Cómo  
crees que un buen aislamiento afectaría una casa? 
¿Mal aislamiento? 

Mira como las SciGirls aprenden sobre 
una casa solar en el DVD las SciGirls 
investigan. (Selecciona Estación de 
aislamiento: Momento del mentor). 7

Momento  
del mentor
Shengyn Xu es 
una especialista 
de sostenibilidad 
institucional que evalúa 
energía, agua, deshechos 
y el uso de recursos para 
la Minnesota Historical 
Society (Sociedad 
Histórica de Minnesota). 
Ella identifica maneras de reducir 
consumo y costo. Además de arquitecta, 
Shengyn trabajó en el diseño de una casa 
energéticamente eficiente, equipada con 
energía solar, para la Universidad de 
Minnesota en el Solar Decathlon de 2009. 

Necesitarás:
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