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¡¡¡ BIENVENIDOS FUTUROS TÉCNICOS A ESTA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO, EN EL CUAL 

ESPERAMOS SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS, RECIBIENDO DESDE SUS DUDAS, CONSULTAS, 

TRABAJOS PRÁCTICOS Y ASÍ MISMO NUESTRAS DEVOLUCIONES !!!

TRABAJO PRÁCTICO N° 5

TEMA: CAPACIDAD TÉRMICA

La capacidad calorífica, también conocida como capacidad térmica de un material es la 

cantidad de calor puesto en reserva cuando su temperatura aumenta en 1°C.  Es decir: 



Por ejemplo: Supongamos que a un cuerpo “A“  le suministramos una cantidad de calor de

100 Cal(calorías) y su temperatura se eleva 20ºC.  Por otra parte le suministramos la 

misma cantidad de calor de 100 Cal(calorías) a otro cuerpo “B“ y su temperatura se 

incrementa en  10ºC. Observamos que al suministrar la misma cantidad de calor a cuerpos

distintos, estos presentan diferentes variaciones en sus temperaturas.   Este 

comportamiento en los cuerpos recibe el nombre de “CAPACIDAD TÉRMICA”.  En este 

ejemplo podemos afirmar que el cuerpo “B” tiene mayor capacidad térmica que el cuerpo 

“A“.  Es decir, ofrece más resistencia al calor. 

Se representa con la letra “C “(mayúscula).   Y se calcula con la siguiente expresión 

matemática:



                   

     C= Capacidad Térmica

Q = Calor suministrado                                                                   

t = Variación de Temperatura         

               

RESUMIENDO, PODEMOS DECIR QUE: 

El valor de la “CAPACIDAD TÉRMICA” varia de un cuerpo a otro independientemente que 

estén echo del mismo material.  Dos cuerpos pueden tener distinta capacidad térmica ya 

que sus masas(tamaño)son diferentes. Por Ejemplo:  el agua de una piscina olímpica tiene 

mayor “CAPACIDAD TÉRMICA” que un vaso de agua. Esto se debe porque hay que 

suministrar más cantidad de calor a la piscina que al vaso de agua para incrementar en 

1ºC su temperatura.

           C= Q / t =  [Cal/º C]                   



ACTIVIDAD: 

1) Un bloque metálico se encuentra inicialmente a una temperatura de 20ºC. Al recibir 

una cantidad de calor ( Q= 330 Cal), su temperatura se eleva a 50ºC. 

¿Cuál es el valor de la “CAPACIDAD TÉRMICA” del bloque?

2) Supongamos que dos bloques “A y B” de Zinc tienen masas diferentes.  Siendo la masa 

de “A” mayor a la masa de “B“. 

¿La “CAPACIDAD TÉRMICA” de “A” es mayor, menor o igual a la de “B”? Explique por qué. 

3) Observa la siguiente imagen y luego responde:

 MANOS A LA OBRA, A REALIZAR LA TAREA Y 

QUEDARSE EN  


