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Aeróbico: Perteneciente o relativo a la aerobiosis o a los organismos aerobios.

Aireación: Acción y efecto de airear o airearse.

Anaerobia: Dicho de un organismo: Que puede vivir sin oxígeno. 

Cerámica: Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana. 

Cocción: Acción y efecto de cocer o cocerse. Someter pan, cerámica, piedra 

caliza, etc., a la acción del calor en un horno, para que pierdan humedad y 

adquieran determinadas propiedades. 
Conglomerado: Masa formada por fragmentos redondeados de diversas rocas 

o sustancias minerales unidos por un cemento. 

Cribado: Dicho del carbón mineral escogido: Cuyos trozos han de tener un 

tamaño reglamentario superior a 45 mm. 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

Estabilización: Acción y efecto de estabilizar. Dar a algo estabilidad. 
Exógeno: De origen externo. Dicho de un órgano: Que se forma en el exterior 

de otro, como las esporas de ciertos hongos. 

Fungicida: Dicho de un agente: Que destruye los hongos. 

Fusibilidad: Cualidad de fusible. Que puede fundirse. 

Galvanoplastia: 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. 

Higroscópica: Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la 

humedad según el medio en que se encuentran. 

Horneado: Acción y efecto de hornear, cocer en horno. 

Maceración: Mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la 

temperatura ambiente, con el fin de ablandarla o de extraer de ella las partes 

solubles. 
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Pirólisis.-- calentamiento/degradación de la materia orgánica en ausencia de 

oxígeno. 

Sedimentación: Dicho de las materias suspendidas en un líquido: Formar 

sedimento. 

Sinterización: Acción y efecto de sinterizar. Producir piezas de gran resistencia 

y dureza calentando, sin llegar a la temperatura de fusión, conglomerados de 

polvo, generalmente metálicos, a los que se ha modelado por presión. 

Solidificación: Acción y efecto de solidificar. Hacer sólido un fluido. 

Templado: Que no está frío ni caliente, sino en un término medio. 
Tamiz: Cedazo muy tupido.  

Vitrificación: Acción y efecto de vitrificar. Convertir en vidrio una sustancia. 

Hacer que algo adquiera las apariencias del vidrio. 

 

 

 

 140


