
 

  
  

 OTRAS PROPIEDADES:  
  

 TÉRMICAS, ELÉCTRICAS, 
DIELÉCTRICAS, AISLANTES Y 

MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES 
 
 
 
 
 



 

El comportamiento físico de los materiales se encuentra descrito por 

una gran variedad de propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y 

térmicas, que vienen determinadas, entre otras, por su estructura y 

ordenamiento atómico y la estructura cristalina.  

Estas propiedades físicas pueden ser modificadas cambiando el 

ordenamiento a corto y medio alcance de los átomos, introduciendo 

imperfecciones en la estructura atómica, variando el tamaño de grano, 

modificando la microestructura, etc; y por ello son también función 

del proceso de fabricación y de su composición, que pueden ser 

modificados para alcanzar unas determinadas propiedades físicas 

finales. 



 
 
 

PROPIEDADES TÉRMICAS 
 

 

Cuando un sólido se calienta absorbe calor, lo 

transmite y se dilata. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

- El primer efecto “absorbe calor” se describe como la capacidad 

calorífica C, o energía necesaria para elevar la temperatura de un 

mol del sólido un grado Kelvin a presión constante. 

 

- El segundo efecto “transmite calor”, se define como la 

conductividad térmica o la energía que fluye por segundo de una 

cara a otra de un cubo de 1 cm de lado con una diferencia de 

temperatura de 1 K entre las caras.  



 

 

- El tercer efecto “se dilata” es el cambio por unidad de 

longitud por grado kelvin conocido como expansión térmica debido 

a que, al ganar energía térmica, el átomo empieza a vibrar y se 

comporta como si tuviera un mayor diámetro atómico, variando la 

distancia promedio entre los átomos provocando un aumento en las 

dimensiones del material. 



 

PROPIEDADES ÓPTICAS 
 

Los materiales pueden responder ante la interacción de los fotones 

de luz de diversas formas: absorbiendo la misma, transmitiéndola, 

reflejándola o refractándola.  

 
Nota: Así mismo, determinados materiales pueden emitir ondas dentro del espectro 

de luz de forma continua (lámparas de wolframio), o de una determinada longitud de 

onda (lámpara de sodio), o presentar fenómenos de luminiscencia, fosforescencia o 

fluorescencia.  



 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS  

 

Conductividad eléctrica 
 

En los materiales y dispositivos conductores, la propiedad esencial para 

su diseño es la resistividad, o su inversa, la conductividad, aunque no deben 

de olvidarse otro tipo de propiedades físicas, químicas o mecánicas que si se olvidasen en el 

diseño pueden limitar la puesta en servicio del material diseñado. 
 

 

Ley Ohm  
U = I . R 



 
 

El concepto opuesto al de Resistencia Eléctrica, es decir la aptitud o 

facilidad para el paso de corriente por un material, es la Conductancia 

eléctrica que se suele representar por el símbolo Λ. 

 
 Nota 1: habrá materiales con mejor o peor conductividad, e incluso para el mismo 

material, diseños más o menos apropiados para la conducción. 

 

Nota 2: Al ingeniero le interesa utilizar unas magnitudes físicas indicadoras de 

estas propiedades y comportamientos de manera que le permitan diseñar y calcular 

elementos o componentes con su apropiado valor de resistencia eléctrica. Estos 

indicadores son la resistividad y su inversa, la conductividad eléctrica. 



 

Resistividad como la resistencia que opone un material al paso de corriente a través de él por 

unidad de longitud y de sección.  (La conductividad es la inversa de la resistividad) 
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- ρ es la resistividad medida en Ωcm 

- σ es la conductividad medida en (Ωcm)-1 

- R es la resistencia en Ω 

- S0 es la superficie en cm2 

- L0 es la longitud en cm 
 

 

 

 



 

Nota 1: Por convenio internacional, también se expresa la conductividad en 

términos porcentuales, de manera que se toma como patrón con una conductividad 

del 100% IACS, al cobre recocido cuya resistividad es de 1,724 µΩcm a la 

temperatura de 20ºC. 

 

Nota 2: Para la determinación de la resistividad existen diferentes métodos de 

ensayo que tienen por objeto determinar la resistencia eléctrica del material y a partir 

de ella y conocida la geometría del mismo obtener el valor de su resistividad. 

 

Nota 3: Existen métodos indirectos basados en la determinación de la resistividad a 

partir de la verificación de la ley de Ohm sobre el material que se ensaya, o bien 

directamente midiendo la resistencia del material en un puente de Wheastone. 



 

Semiconductividad y materiales semiconductores 
 

En los materiales semiconductores, el rango de conductividad es menor que 

en los metales aunque su aplicabilidad como material base en los dispositivos 

semiconductores para la industria electrónica es muy importante, ya que sus 

valores de conductividad son lo suficientemente elevados para una gran parte 

de las condiciones de funcionamiento (intensidad, voltaje y temperatura de 

trabajo) que se dan en los equipos electrónicos actuales. 
 

Nota 1: Los diodos: ¿A qué se debe diferente comportamiento entre las dos zonas del diodo?  las dos zonas del diodo 

están constituidas del mismo semiconductor (p.e silicio), pero tienen una diferencia en cuanto a su composición 

química. Se dice que ambas zonas están dopadas. El tipo y magnitud del dopado será determinante en las propiedades 

eléctricas del semiconductor y el dispositivo que se elabore con él. 



 

PROPIEDADES DIELÉCTRICAS Y AISLANTES 
 

La importancia del estudio de las propiedades dieléctricas de los materiales es 

tan importante como las conductoras. 

 

En los materiales aisladores de la corriente eléctrica, al igual que con los 

materiales conductores, son varios los índices que cuantifican y cualifican su 

elección: resistividad, constante dieléctrica, rigidez dieléctrica, factores de 

pérdidas y calidad. 



 

Indicadores del aislamiento eléctrico 

 

a) Resistividad eléctrica 

 

b) Rigidez dieléctrica 

 

Indicadores del comportamiento dieléctrico 

 

a) Constante dieléctrica 

 

b) Factor de disipación 



 
 

MATERIALES MAGNÉTICOS 
 

El campo de aplicaciones donde se exigen propiedades magnéticas a los 

materiales es enorme. Desde los clásicos motores y generadores eléctricos a 

discos de ordenadores, cintas de audio y vídeo o cabezas de grabación y 

reproducción.  
 

 

Magnitudes magnéticas 
 
Susceptibilidad magnética Χ, que es una magnitud adimensional,  

 



 

Dependiendo de cómo reacciona el 

material ante una excitación externa 

H, los materiales se clasifican en: 

• diamagnéticos 

• paramagnéticos 

• ferromagnéticos.  
Nota 1: Los materiales diamagnéticos presentan susceptibilidades magnéticas 

negativas muy pequeñas, del orden de Χ = -10-6. 

Nota 2: Los materiales paramagnéticos, en cambio, presentan susceptibilidades positivas, pero también de muy pequeño valor, entre 

10-6 y 10-2. En ambos casos, el cambio respecto al observado en el vacío es despreciable. Es decir, la permeabilidad magnética de los 

materiales dia y para magnéticos es prácticamente igual a la del vacío por lo que carecen de interés industrial. 

Nota 3: Los materiales ferromagnéticos, sin embargo, se caracterizan por presentar susceptibilidades muy altas y, por lo tanto, son 

capaces de adquirir una fuerte magnetización, lo que se aprovecha industrialmente para generar campos magnéticos de alta intensidad. 

Nota 4: Los materiales antiferromagnéticos. Estos materiales presentan magnetización nula.  



 
 

SUPERCONDUCTORES 
 

La superconductividad implica ciertos aspectos magnéticos y eléctricos. La 

mayor parte de los materiales superconductores son utilizados en imanes 

capaces de generas campos de elevado valor. 
 

Nota 1: A medida que muchos metales de elevada pureza son 

enfriados hasta temperaturas cercanas a 0K, su resistividad 

eléctrica va disminuyendo hasta alcanzar un valor pequeño, 

pero finito que es característico del material.  



 

Nota 2: Sin embargo, existen algunos materiales en los que la resistividad a 

muy bajas temperaturas cae bruscamente desde un valor finito hasta hacerse 

prácticamente cero y permanece en ese valor al enfriar más el material. Los 

materiales que presentan este último comportamiento se les 

denomina superconductores y a la temperatura a la cual alcanzan la 

superconductividad se le denomina temperatura crítica Tc. Esta 

temperatura crítica varía de un superconductor a otro, pero puede afirmarse 

que generalmente se encuentra en valores entre 1 K y 20 K para muchos de los 

superconductores metálicos. Recientemente se ha podido comprobar como 

determinados superconductores cerámicos constituidos por óxidos complejos 

presentan temperaturas críticas cercanas a los 100 K. 



 

 
Nota 3: Pero hay que destacar, que a temperaturas inferiores a Tc, el 

estado superconductor es eliminado si se aplica un campo 

magnético suficientemente intenso, denominado campo crítico Hc, 

que depende de la 

temperatura 

disminuyendo cuando 

esta aumenta. 
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