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1. Escoja la respuesta correcta (20%) 
 
1.1 Las aleaciones no ferrosas se clasifican en: 

a) Aleaciones peritécticas y eutécticas. 
b) Aleaciones Industriales y preciosas. 
c) Aleaciones ferrosas y no ferrosas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
1.2 Las aceros de alta aleación se clasifican en: 

a) Bajo, medio y alto carbono 
b) Aceros inoxidables y aceros para herramientas 
c) Aceros y carburos 
d) Aceros simples, aceros de baja aleación y aceros aleados. 

 
1.3 En un acero hipereutectoide a temperatura ambiente sin que tenga ningún tratamiento 

térmico se pueden observar las siguientes fases: 
a) Ferrita delta y austenita 
b) Perlita y cementita. 
c) Ferrita alfa y ferrita delta. 
d) Ferrita alfa y perlita. 

 
1.4 La fundición gris es materia prima de la fundición: 

a) Gris. 
b) Maleable. 
c) Dúctil ó nodular. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
1.5 En una fundición blanca se observan las siguientes fases: 

a) Perlita con cementita 
b) Nódulos de Grafito en matriz ferritica 
c) Perlita + Austenita 
d) Hojuelas de Grafito en matriz perlitica 

 
1.6 Un oligómero se define como: 

a) Un monómero encadenado tres veces 
b) Un monómero encadenado cinco veces 
c) Un monómero encadenado más de 20 veces 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
1.7 ¿Como el grado de polimerización (GP) afecta el peso molecular (PM) de un 

polímero?: 
a) Al aumentarse el GP, el PM puede aumentar o disminuir dependiendo del polímero 
b) Al aumentar el GP el PM aumenta. 
c) No hay ningún efecto de GP sobre PESO MOLECULAR. 
d) Ninguna de las anteriores 

 
1.8 Indique cual de las afirmativas siguientes está correcta: 

a) Todos los plásticos son polímeros  
b) Todas las macromoléculas son polímeros  



c) Todos los monómeros son polímeros 
d) Todos los polímeros son plásticos 

 
1.9 El Acrílico corresponde según su clasificación a un polímero: 

a) Termofijo 
b) Elastómero 
c) Termoplástico 
d) Termoestable 

 
1.10 La diferencia entre los polímeros termoestables y los termoplásticos es la siguiente: 

a) Los TP son cristalinos los TF son amorfos. 
b) Los TF no pueden combinarse con hules, los TP sí. 
c) Los TP son biodegradables, los TF sí. 
d) A los termofijos no pueden realizárseles ciclos de ablandamiento por calor, los 

termoplásticos sí. 
 
 

2. Marque si la afirmación es verdadera o falsa, en  caso que sea falsa, justifique! (20%). 
 
2.1 En enlace predominante en los materiales cerámicos es el covalente. (V) (F)  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2.2 Los cerámicos industriales se dividen en óxidos cerámicos, Carbón manufacturado y 
cerámicas vidriadas. (V) (F) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.3 El vidrio es un sólido transparente cristalino que es duro y frágil, con excelente 

resistencia al intemperismo y a la mayoría de los reactivos químicos, excepto al acido 
fluorhídrico. (V) (F) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.4 Los sellos mecánicos es una aplicación del carbón manufacturado. (V) (F) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.5 Los cerámicos refractarios se producen por métodos de fundición. (V) (F) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.6 Los compuestos naturales se clasifican en tradicionales y sintéticos (V) (F). 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2.7 Los componentes de un material compuesto sintético son la matriz y el refuerzo. (V) 
(F)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.8 Los cermets son compuestos de matriz metálica con refuerzo de cerámico. (V) 

(F).__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



2.9 Las llantas son compuestos de matriz polimérica con refuerzo cerámico. (V) 
(F)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2.10 Los MMC tienen menor tasa de termofluencia que los metales. (V) 

(F)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Ejercicio. (60%).  

 
3.1 Calcule el porcentaje de carbono aproximado del siguiente acero hipoectectoide? 

 

 
Figura 1. 

 
3.2 Identifique el tipo de aleación y las fases presentes en cada microfotografía. 

 

  
 

 


