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1. Escoja la respuesta correcta (20%) 
 
1.1 La diferencia que existe entre la ingeniería y la ciencia de los materiales radica en: 

a) La ciencia estudia los materiales desde un nivel cuántico y la ingeniería aplica estos 
conocimientos a escala manométrica. 

b) La  ingeniería busca una selección adecuada de los materiales para cierta aplicación 
y la ciencia se enfoca en el descubrimiento de nuevos materiales que remplacen los 
existentes. 

c) La ciencia es el conocimiento básico de la estructura interna, propiedades y 
elaboración de materiales, y la ingeniería aplica este conocimiento a los materiales 
de modo que éstos puedan ser convertidos en productos que la sociedad necesita. 

d) La Ingeniería busca mejorar los procesos de transformación de los materiales, 
mientras que la ciencia enfatiza sus esfuerzos en disminuir los costos relacionados 
con su producción. 

 
1.2 El material electrónico más importante es: 

a) La alúmina o el oxido de aluminio 
b) El Estaño 
c) EL Silicio puro 
d) El Níquel 

 
1.3 Una aplicación útil de Los Materiales Inteligentes cuando se emplean como 

accionadores es: 
a) Pueden convertir señales eléctricas en mecánicas 
b) Sufren un cambio en su estructura cristalina cuando operan por debajo de su 

temperatura de cristalización. 
c) Se deforman cuando su temperatura de operación supera su temperatura de 

congelación. 
d) Producen un campo eléctrico cuando se les expone a una fuerza mecánica. 

 
1.4 La nube electrónica constituye en el átomo la región: 

a) Más pesada y más con mayor volumen. 
b) Con mayor volumen y la más liviana. 
c) La menos activa enérgicamente y la más liviana. 
d) La más densa y la más activa energéticamente. 

 
1.5 Cuando un electrón sube o baja de nivel energético libera o absorbe energía: 



a) Térmica 
b) Eléctrica 
c) Química 
d) Electromagnética 

 
1.6 El cambio de energía asociada con la transición de un electrón es inversamente 

proporcional a: 
a) La velocidad de la luz 
b) La longitud de onda 
c) El número cuántico principal  
d) El número cuantico spin. 

 
1.7 El número cuántico principal n se define como: 

a) El número de electrones que pueden ocupar un nivel 
b) El número de orbitales que existen en un nivel. 
c) Los niveles energéticos principales del electrón o las órbitas. 
d) La cantidad de energía electrónica contenida en un nivel. 

 
1.8 Los gases nobles tienen una configuración electrónica s2 p6 a excepción del: 

a) Ne 
b) Kr 
c) He 
d) Rn 

 
1.9 Los elementos más electronegativos son: 

a) Flúor, Cesio y Oxigeno 
b) Rubidio, Potasio y Nitrogeno 
c) Oxigeno, Flúor y Nitrógeno. 
d) Sodio, Litio y Potasio. 

 
1.10 Los elementos metálicos se caracterizan por: 

a) Tienen altas electronegatividades y forman cationes por ganancia de los electrones. 
b) Tienen algunos electrones en los niveles externos, normalmente tres o menos. 
c) Tienen cuatro ó más electrones en sus niveles externos y forman aniones por 

ganancia de electrones. 
d) Tienen bajas electronegatividades. 

 
 

2. Marque si la afirmación es verdadera o falsa, en caso que sea falsa, justifique! (20%). 
 
2.1 El enlace químico entre átomos ocurre debido a una disminución neta de la energía 

potencial de los átomos en estado enlazado. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



2.2 Los enlaces atómicos secundarios se caracterizan por pequeñas fuerzas interatómicas 
entre moléculas que tienen dipolos inducidos. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2.3 Las fuerzas interiónicas generadas por un par de iones es inversamente proporcional a 
la permitividad en el vacío. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2.4 El enlace covalente es de carácter direccional debido a que se conoce la orientación de 
las fuerzas que interactúan en la compartición de electrones. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2.5 En el carbono la hibridación del enlace produce que el átomo pueda compartir los 4 
electrones externos que giran alrededor de su núcleo. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

2.6 Los enlaces insaturados de denominan a los enlaces menos reactivos compuestos por 
la compartición de dos y tres electrones del átomo de carbono. (V) 
(F).____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

2.7 En los métales en estado liquido los átomos están ordenados relativamente muy juntos 
en una ordenación sistemática o estructura cristalina. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2.8 Lo metáles sólidos están constituidos por núcleos de iones negativos y por electrones de 

valencia. (V) 
(F).____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

2.9 Los compuestos semiconductores tienen un enlace mixto Iónico-Metálico. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 



2.10 Metáles como el titanio o el Hierro tienen enlaces mixtos metálicos covalentes. (V) 
(F)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

3. Escoja la respuesta correcta (25%) 
 

3.1 Los materiales cristalinos se caracterizan por: 
e) Tener un ordenamiento atómico tridimensional que se repite en el espacio formando 

un sólido que tiene un orden de corto alcance. 
f) Tener un ordenamiento iónico unidimensional. 
g) Los enlaces predominantes son los covalentes. 
h) Los átomos o iones están ordenados de acuerdo con un patrón que se repite en el 

espacio, formando un sólido que tiene un orden de largo alcance. 
 

3.2 La mayoría de los metales puros solidifican en las siguientes estructuras cristalinas 
compactas: 

e) FCC, BCC y cúbica sencilla. 
f) BCC, HCP y tetragonal simple. 
g) HCP, BCC y FCC 
h) Cúbica sencilla, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. 

 

3.3 Las estructuras cristalinas en donde los átomos se encuentran más empaquetados son 
e) BCC y tetragonal simple 
f) BCC y FCC. 
g) FCC y cubica sencilla. 
h) HCP y FCC 

 

3.4 Las direcciones en las celdas unitarias cubicas serán cristalográficamente equivalentes si: 
e) El punto inicial es el origen. 
f) El punto final corresponde a un punto donde finaliza la arista del cubo. 
g) Si el espacio atómico en cada dirección es el mismo. 
h) Ninguna de las anteriores 

 

3.5 Los índices de Miller son importantes para: 
e) Identificar la posición de los átomos dentro de la estructura cristalina 
f) Determinar la dirección en donde se encuentran los átomos dentro del la estructura.  
g) Para identificar las planos cristalino en una estructura cristalina 
h) Ninguna de las anteriores 

 

3.6 El plano (111) de la estructura cristalina FCC tiene un orden de empaquetamiento idéntico 
al siguiente plano de empaquetamiento de la estructura cristalina HCP : 



e) (1111) 
f) (0001) 
g) (0100)  
h) (1100) 

3.7 El polimorfismo ó alotropía consiste en: 
e) Solidificación del material en diferentes tipos de enlaces a diferentes temperaturas. 
f) Cristalización del material en un orden cristalino de corto alcance y en uno de largo 

alcance. 
g) Formación de estructuras cristalinas de diferentes tamaños cúbicos.  
h) Solidificación del material en diferentes estructuras cristalinas a diferentes 

condiciones de temperaturas y de presión 
 

3.8 Los siguientes grupos de materiales son considerados como amorfos: 
e) Vidrio y PVC 
f) Cobre y PVC 
g) Plata y vidrio 
h) PVC y plata 

 

3.9 La estructura amorfa en metales es ocasionada por: 
e) Grandes gradientes de presión en el enfriamiento 
f) Altas velocidades de enfriamiento. 
g) Alto contenido de elementos aleantes. 
h) Ninguna de las anteriores 

 

3.10 Las ventajas que tienen los materiales amorfos sobre los cristalinos son: 
e) Bajo costo. 
f) Muestran patrones definidos de difracción al analizarlos con técnicas de rayos X. 
g) Se pueden conformar con facilidad. 
h) Tienen mayor resistencia mecánica. 

 
 

4. Ejercicio. (25%). 
 
4.1 Que fracción del total de átomos de silicio debe remplazarse por átomos de arsénico 

para obtener un millón de electrones libres para moverse en una libra de silicio? 
 

4.2 En los metales la carga eléctrica se transfiere mediante el movimiento de los electrones 
de valencia. Cuántos portadores de carga potenciales existen en un alambre de aluminio 
de 1 mm de diámetro y 100 m de longitud? 

 

4.3 Al incrementar la temperatura de un semiconductor los enlaces covalentes se rompen. 
Por cada enlace roto dos electrones se liberan para moverse y transportar carga 
eléctrica. Que fracción de los electrones de valencia totales están libres para moverse y 



qué fracción de los enlaces covalentes deben romperse a fin de que 5X1015 electrones 
conduzcan carga eléctrica en 50 grs de silicio? 

 
 
 

5. Ejercicio. (25%). 
 

Se necesita fabricar una estructura de soporte para una máquina trituradora de biomasa, el proyecto 
le es asignado como ingeniero de materiales y le piden seleccionar cual de los dos aceros 
mostrados en las siguientes micrografías sería el adecuado para dicha aplicación. 

 

 
a) 100X. 

 

       
b) 100X. 

 
Base su respuesta en el contenido de carbono del acero y en su tamaño de grano. (Explique el PE). 


