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Tema:  
A menudo se dice que el clima marítimo es producto del elevado calor 
específico del agua, el cual hace que su temperatura casi no cambie a lo largo 
del año.  
 
Defectos:  
¿Por qué se compara aquí la capacidad calorífica de 1 kg de la sustancia, y no 
de 1 mol o de 1m3? En este caso no son adecuadas ni la capacidad calorífica 
respecto a la masa C/m = c, ni al volumen C/V = c · ρ, sino la capacidad 
referente por unidad de área A, es decir, C/A = c · ρ · h, donde ρ es la densidad 
y h el espesor de la capa que participa en el intercambio de calor. Se puede 
considerar h como la profundidad hasta la cual son perceptibles las variaciones 
de la temperatura durante el año.  
Para hacer un cálculo rápido y aproximado de h, se puede tomar el calor Q que 
durante el semestre de verano, medio año (a/2), es absorbido a través del área 
A; para simplificar se supone que la conductividad térmica λ y el gradiente de 
temperatura ΔT/h son constantes.  Entonces Q = (a/2) · A · λ · ΔT/h. De otro 
lado para estimar Q se puede recurrir a la capacidad calorífica C = c · ρ · h · A, 
presuponiendo una desviación media de la temperatura, (1/2)ΔT, en la capa 
considerada: Q ≈ c · ρ · h · A · (1/2)ΔT. 
Igualando las dos expresiones para Q se obtiene que ( )ρλ ⋅⋅≈ cah , de donde 
resulta que: C/A ≈ (λ · c · ρ · a)1/2.                                                                                                                   
Los valores reportados en la tabla 1 muestran que el agua no sale bien librada 
en esta comparación. Solamente si se tiene en cuenta que debido a la 
circulación del agua el intercambio de calor en el mar hace participar una capa 
mucho más gruesa que los dos metros estimados, y que la precipitación anual 
media de 1000mm (típica para Cartagena o Barranquilla) está vinculada con un 
intercambio de calor suficiente para variar la temperatura de una capa de agua 
de 60 m de espesor en 10 K, se comprende la gran influencia del agua en el 
clima. Por consiguiente, lo importante para el clima es el hecho de que el agua 
es “líquida” y volátil y no su capacidad calorífica. Esta última no se manifiesta 
debido a su baja densidad y conductividad térmicas.  
 
Tabla 1. Valores de ρ, λ, C/m, C/V, C/A y h, para algunos materiales. 
Material ρ,  

Mgm-3 
λ, 

Wm-1K-1 
C/m, 

kJkg-1K-1 
C/V, 

MJm-3K-1 
C/A, 

MJm-2K-1 
h, 
m 

Agua  1,0 0,6 4,2 4,2   9,0 2,0 
Granito 2,8 3,6 0,8 2,3 16,0 7,0 
Basalto 2,9 2,1 0,9 2,5 13,0 5,0 
Arena(1) 1,6 1,1 1,0 1,7   7,0 5,0 
Tierra(2) 2,0 2,3 1,3 2,5 14,0 5,0 

(1) de grano fino con 0,07g de humedad por gramo. (2) barrosa, de grano fino con 0,14 g de humedad por gramo. 
 



 
Origen: 
La existencia de una correlación entre el clima y las capacidades térmicas, 
posiblemente condujo a inferir que existe una relación causa-efecto, lo cual no 
es justificado en este caso. Una vez establecido el erróneo argumento puede 
propagarse y difundirse, ya que es relativamente difícil de refutar.  
 
Eliminación:  
Siempre que para alguna fenomenología se dé alguna explicación, ella debe 
ser cuidadosamente revisada empleando los fundamentos teóricos pertinentes. 
 
 
 
 


