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Responda de manera concisa: 
 

1. Enumere cuatro propiedades de los filtros que bloquean la radiación UV, patentados por el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y que están conformados por una mezcla de 
polímero y nanopartículas de óxidos metálicos de materiales tales como TiO2, SiO2, ZnO, Al2O3, 
etc., de manera que el polímero se encuentra infiltrado entre las nanopartículas. 
4 puntos. 
 

Respuesta. Absorbente de la radiación ultravioleta, con propiedades adicionales como: (i) 

transparente; (ii) flexible; (iii) biocompatible; y (iv) de fácil adherencia a distintos tipos de 
superficies. 

 
2. El Policarbonato es un termoplástico con propiedades muy interesantes para su uso en 

seguridad. Describa tres propiedades específicas de este material para su uso en seguridad. 
3 puntos. 
 

Respuesta. Entre las propiedades interesantes para la seguridad entre otras se pueden 
mencionar:  
(i) Trasmisión de Luz Uniforme. Para crear espacios interiores con luz difusa, sin brillos, 
cuando es instalado en techo de policarbonato y tragaluces. Contribuyen al ahorro de energía 
reduciendo sus requerimientos de luz artificial. 
(ii) Resistencia Contra Impactos. Con la gran ventaja de ser virtualmente irrompible ante 
impactos con superior resistencia de hasta 300 veces mayor que el vidrio y hasta 30 veces 
más que el acrílico. 
(iii) Capacidad Aislante. Por sus propiedades térmicas de baja conducción para un mejor control 
de temperaturas. 
(iv) Durabilidad y Estabilidad. Sin cambios drásticos en apariencia como amarillamiento 
convirtiéndose en la cubierta de policarbonato alveolar ideal que durará durante muchos años sin 
ser afectada por los elementos del clima, tales como el sol, viento, lluvia, granizo y rayos UV. 
(v) Protección Anti-Inflamable. Con elemento “autoextinguible” según normas internacionales. 
Ante excesivas temperaturas las planchas de policarbonato se funden comportándose como el 
material ideal para productos celulares con la ventaja adicional de no ser tóxico. 
 

3. La palabra ignífugo es un término que actualmente se emplea para definir la cualidad de un 
objeto, artefacto o material para no encenderse en caso de incendio. Algunos elementos 
ignífugos incluso poseen la capacidad de retrasar las llamas durante un incendio, es decir, que si 
la llama entra en contacto con el objeto en cuestión, este se quema de manera muy lenta 
dándole tiempo a la persona o a los bomberos para que sofoquen el foco ígneo. La pintura 
antifuego evita la extensión y propagación del fuego en todo tipo de material inflamable. Una 
propiedad importante de las pinturas antifuegos es la intumescencia. Explique en que consiste 
esta propiedad de intumescencia. 
3 puntos. 
 

CURSO:  

FS-160 Tecnología de materiales de seguridad  
Examen Final 



Respuesta. La intumescencia es un efecto físico químico, que cuando la pintura es expuesta 
al fuego, esta reacciona de manera que se le forma una costra de carbón vitrificado que 
genera una barrera física contra el fuego ya que, esta costra evitará que el fuego toque la 
superficie tratada por un tiempo determinado, evitando que se caliente y se degrade con 
mayor rapidez. 

 
4 Describa tres principales  propiedades tecnológicas de los metales. 

3 puntos. 
 

Respuesta. Mencionar tres de las cuatro principales propiedades de los metales, que son:  
 

(i) Maleabilidad. Es la propiedad que tiene el metal a dejarse deformar bajo una fuerza 
exterior de choque, o de una presión adecuada. Esta propiedad  puede llamarse también 
plasticidad de los metales. Las operaciones de forjado en caliente, de extrusión y laminación 
del acero se efectúan por el alto grado de maleabilidad. 

 

(ii) Ductilidad. Es  la  propiedad  de  los  metales  de dejarse transformar en secciones  más 
pequeñas hasta convertirse en hilos, mediante una fuerza que trabaje a tracción. 

 

(iii) Temperabilidad. Es la propiedad que tienen los metales en especial los aceros, de 
modificar de manera drástica su estructura y sus propiedades mecánicas, cuando después de 
calentados a temperaturas bien definidas, vienen enfriados de manera rápida.  

 

(iv) Soldabilidad. Es la propiedad por medio de la cual, dos piezas del mismo metal y también 
de metales distintos pero con una cierta afinidad, pueden unirse entre sí. 

 
5 ¿Explique qué es, cómo actúa y qué propiedades tiene la vermiculita? 

4 puntos. 
 

Respuesta. La vermiculita es un philosilicato del grupo de hojas de silicato. Es una 

composición de magnesio, aluminio y silicato de hierro. La Exfoliación (descamación) es una 
expansión múltiple durante el calentamiento, es un proceso de expansión térmica por el cual 
los cristales de agua ubicados en los espacios interlaminares se evaporan aumentando su 
volumen múltiples veces y separan las capas de láminas unas de otras. 

 
6 Los materiales inorgánicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos cohesionados 

químicamente se conocen como materiales cerámicos. Describa tres propiedades generales de 
estos materiales. 
3 puntos. 
 

Respuesta. Las propiedades de los materiales cerámicos: 

(i) Son cristalinos, no cristalinos o mezcla de ambos. 
(ii) Tienen escasa conductividad, tanto eléctrica como térmica. 
(iii) La mayoría de los cerámicos tienen elevada dureza y alta resistencia a la compresión. 
(iv) Son frágiles, tiene escasa resistencia al impacto. 
(v) Bajo peso, alta resistencia al calor, a la corrosión y al desgaste. 
(vi) Tienen propiedades aislantes  
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