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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. Ejercicio. (30%). 

 
2.1 Que fracción del total de átomos de silicio debe remplazarse por átomos de arsénico 

para obtener 100 electrones libres para moverse en una libra de silicio? 
 

2.2 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 4mm de diámetro y 50 m de longitud? 

 

2.3 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 100 grs de silicio?  


