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9 Glosario 

 

Aleación: Producto homogéneo de propiedades metálicas, compuesto de dos o 

más elementos uno de los cuales, al menos, debe ser un metal. 

Bioacumulación: La absorción selectiva y acumulación de una gran variedad 

de moléculas, permite a las células acumular nutrientes y minerales esenciales, 

pero al mismo tiempo, también absorben y acumulan substancias peligrosas 

bajo los mismos mecanismos. 

Electroplateado: Procedimiento por el cual se adhieren partículas de metal a 

una superficie metálica por medio de corriente eléctrica. 

Esmerilado: Arte de lijar con un material abrasivo para eliminar los defectos 

superficiales, bien para producir un acabado decorativo o bien preparatorio para 

un procesado. 

Galvanoplastía: Es la electrodeposición de un metal sobre una superficie para 

mejorar sus características. Con ello se consigue proporcionar dureza, 

duración, o ambas. El proceso puede resumirse en el traslado de iones 

metálicos desde un ánodo (carga negativa) a un cátodo (carga positiva) en un 

medio líquido (electrolito), compuesto fundamentalmente por sales metálicas.  

Hidroplástico: Químico que produce una capa plástica dentro de un ambiente 

húmedo. 

Higroscópica: Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la 

humedad según el medio en que se encuentran. 
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Espacios Intersticiales: Espacios no ocupados por ningún átomo en un 

arreglo de átomos. 

Légamo: Sedimento, lodo o barro pegajoso. Parte arcillosa de las tierras. 

Marga: Roca más o menos dura, de color gris, compuesta principalmente de 

carbonato de cal y arcilla en proporciones casi iguales. Se emplea como abono 

de los terrenos en que escasea la cal o la arcilla. 

Material refractario: Material que resiste la acción del fuego sin alterarse. El 

material refractario puede ser de diferentes tipos y de distinta calidad, de 

acuerdo a su aplicación. 

Nucleación: Propiedad de los metales de unirse átomo con átomo hasta 

producir lo que se llama un núcleo.  

Seno paranasal: Los senos paranasales son pequeños espacios huecos 

alrededor de la nariz, están revestidos con células que producen moco, el cual 

mantiene la nariz húmeda. 

Toxicidad aguda: Efectos de una toxina que se producen casi inmediatamente 

después de su consumo o exposición. 

Toxicidad crónica: Efectos de una toxina que se producen a  largo plazo por el 

consume continuado. 

Vida media: Tiempo que un compuesto considerado tóxico logra degradarse en 

un 50% de su concentración inicial. 


