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Diccionario de Abreviaturas 
 

 

 Abreviatura Nombre 

   

A a acero 

 ab abatible 

 aba abastecimiento 

 a-bala antibala 

 abcn abocinado 

 abe abebay 

 abj abujardado 

 aboa abonado 

 abr abrasivo 

 a-bra anti brasa 

 abraz abrazadera 

 abs absoluto 

 absor absorción 

 abt abierta, abierto 

 ac agua caliente 

 acab acabado 

 a-calo anti calórico 

 acan acanalado 

 a-car anti carcoma 

 acc accesorios 

 acci acción, accionamiento 

 accs acceso 

 acel acelerante, aceleradora 

 ach achique 

 a-ch anti choque 

 a-co anticorrosivo 

 acom acometida 

 a-cond anti condensación 

 acopi acopio 

 acris acristalada, acristalamiento 

 acrl acrílica 

 act activa 

 actu actuador 

 acu acuchillado 

 acus acústico 

 a-desl antideslizante 

 AD alta densidad 

 adh adherencia, adhesivo 

 adhd adherido 
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 adin adintelada, adintelado 

 a-dis anti disturbio 

 adit aditivos 

 ador adorno 

 ados adosar 

 adq adoquín, adoquinado 

 aer aéreo 

 a-est antiestático 

 af agua fría 

 Af África 

 a-fue anti fuego 

 ag agua 

 Ag plata 

 a-gir anti giratorio 

 agj agujero, aguja 

 agl aglomerado 

 aglm aglomerante 

 a-gra anti grasa 

 agrr agarre 

 agrs agresivo 

 agt ágata 

 a-hon anti hongo 

 a-imp anti impactos 

 a-ins anti insectos 

 air aire, aireación 

 ais aislada 

 aisl aislamiento, aislante, aislado 

 ajar ajardinada 

 Al aluminio 

 alar alarma 

 alarg alargamiento 

 alb albardilla 

 albñ albañal 

 albr albero 

 alc alcance 

 alc alcantarillado 

 alcd alcídico 

 ale aleación 

 alfz alféizar 

 alg algodón 

 algc algicida 

 Ali Alicante 
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 alic alicatado, alicatar 

 alig aligerado 

 alim alimentación, alimentario 

 alm almohadilla, almohadillado 

 almb alambre 

 alq alquitranado, alquitrán 

 alqd alquídico 

 alqu alquiler 

 alt altamira 

 alt altura, alto 

 alum aluminoso 

 alumb alumbrado 

 alv alveolado, alveolar 

 am amarillo 

 amer americana 

 a-moh anti moho 

 amon amonita 

 amort amortiguador 

 amortiz amortización 

 ampl ampliación 

 ams amasado 

 amt amianto 

 a-mtn antimotín 

 an ancho 

 anal análisis 

 ancl anclaje 

 and andamio 

 ang angular, ángulo 

 anll anilla, anillo 

 anod anodizado 

 ant antena 

 antg antiguo 

 anth anti humedad 

 antr anterior 

 anu anual 

 a-ox antioxidante 

 a-pan anti pánico 

 apant apantallado 

 apar aparato 

 apare aparente 

 aper apertura 

 apl apilable 
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 apla aplacado 

 apli aplicado, aplicación 

 apmz apomazado 

 a-polv anti polvo 

 aport aportación 

 aprj aparejado/a 

 a-proy anti proyección 

 apsn apisonado 

 apunt apuntalamiento 

 a-punz antipunzonante 

 apy apoyo 

 ar árido 

 ara arabescato, árabe 

 a-raíz antirraíz 

 a-raya antirrayado 

 arc arcilla 

 are arena 

 argen argenta 

 ari arista 

 arm armado, armadura 

 armr aramario 

 a-rob antirrobo 

 arq arqueta 

 arrll arrollable 

 art articulado 

 artf artificial 

 arts artesonado 

 a-rui antirruído 

 a-sal anti salpicaduras 

 ascn ascensor 

 asf asfáltico, asfalto 

 asi asiento 

 asimet asimétricas 

 asis asistencia 

 aspe aspecto 

 asrr serrado 

 AT alta tensión 

 atdo atado 

 ator atornillada, atornillar 

 atrr autor roscado 

 Au oro 

 aut automático 
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 autadh autoadhesivo 

 autex auto extinguible 

 autm automoción 

 autn autónoma 

 autnv autonivelante 

 autocb auto cebante 

 autoport auto portante 

 autpr auto protegido, autoprotección 

 autr autorroscante 

 autrs autor resistente 

 auttal autotaladrante 

 aux auxiliar, auxilios 

 a-vap anti vapor 

 a-vib anti vibratorio 

 az azul 

 azj azulejo 

 azo azotea 

   

B b bloque 

 bact bactericida 

 baj bajante 

 balc balcón, balconera 

 bald baldosa 

 balh balmareda 

 balmo balmoral 

 balonc baloncesto 

 Balt Báltico 

 baltr balaústre, balaustrada 

 baran barandilla 

 barr barrera 

 bas básico, base 

 bascu basculante 

 basl basáltico 

 bast bastidor 

 bat batiente 

 bc bicolor 

 BCH bloque cerámico hueco 

 Bcl Brasil 

 bco banco 

 bcro bicromatado 

 bd banda 

 Bdj Badajoz 
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 bet betún 

 bg beige 

 BH bloque hueco 

 BHA bloque hueco aislante 

 BHV bloque hueco visto 

 biart biarticulado 

 bici bicicleta 

 bid bidireccional 

 bip bipolar 

 bis bisel, biselado 

 bit bituminoso/a 

 bj baja, bajada, bajo 

 bl blanco 

 bld blando/a 

 blnd blindado 

 blq bloque 

 bm bermellón 

 bnz barniz, barnizado 

 bñ bañaseo, baño 

 bñr bañera 

 boc boca 

 bocllv bocallave 

 bomb bombillo 

 bot botón, botonera 

 bov bóveda, bovedilla 

 Br bronce 

 bra brazos 

 bret bretona 

 bri brillante, brillo 

 brj borja 

 brll brouille 

 brr barra 

 brrt barrote 

 bruñ bruñido 

 BT baja tensión 

 btch batache 

 btll botella 

 bu burdeos 

 buc-tuf bucle-tufting 

 but butano 

 bv bovedilla 

 BV barrera de vapor 
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 bvv bivalva 

   

C C cerámico, cerámica 

 c/ con, cada 

 CA cámara de aire 

 cab cabeza 

 cad cadena 

 cadm cadmiado 

 caj cajeado 

 cal caliente, calentamiento, calor 

 calmna calamina 

 calt calicatas 

 cam cámara 

 can canalón, canales 

 canas canasta 

 canlz canalización 

 cant canto, canteado, cantonera 

 cañz cañizo 

 cao caoba, caobilla 

 Capr Capri 

 caps cápsula 

 car carga 

 caract característica 

 carb carbono 

 carbb carborundum 

 carc carcasa 

 card cardenal 

 carp carpintería 

 carpnl carpanel 

 Carra Carrara 

 carrt carretera 

 cast castillo, castilla 

 cau caucho 

 caz cazoleta, cableado 

 cbl cable, cableado 

 cbz cabezal 

 cch cercha 

 ccva cóncava 

 cdro cuadro 

 cel celosía 

 celd celdilla 

 cell cellidor 
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 celu celular, célula 

 celul celulosa, celulósica 

 cent central de central 

 cent centrada 

 centd centradora 

 cerr cerramiento, cerrado 

 cerra cerradero 

 ch chapa, cahapado/a 

 chaqton chaquetón 

 chc chica 

 chfl chaflán 

 chim chimenea 

 chmp champán 

 cho choque 

 cía compañía 

 cic ciclópeo 

 cie ciega 

 cil cilindro, cilíndrico 

 cim cimentación, -ado, cimiento 

 cint cinta 

 cir circular, círculo 

 circu circulación, -ador, -ar 

 cit cítara 

 cjto conjunto 

 cla clase 

 cla clasic, clásico 

 clasf clasificación 

 cl-cau clorocaucho 

 cld calidad 

 climat climatizador 

 cll calle 

 clr claro 

 clrby claraboya 

 cltv colectivo / a 

 clv clavado 

 clvb clavable 

 clz caliza 

 clz canalización 

 cmen Carmen 

 cn cono 

 cndn condena 

 cnz ceniza 
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 co cola 

 CO monóxido de carbono 

 cob cobalto 

 coc cocina 

 coh cohesivo 

 col color, colores 

 colc colocado 

 colec colector 

 colg colgar, colgado 

 colgt colgante 

 coloc colocación 

 colu columna 

 com comercial 

 comp componente/s 

 comp compuesto/a, composición 

 compc compactado, compacta 

 compc compactación, compacto 

 compl completo 

 compr comprimido, compresor, -ión 

 con contínuo/a, -ción, -idad 

 cond condensación 

 cond conductor, conducto 

 condt conducto 

 conduc conducción 

 conf conformado/a 

 coni cónica 

 consd consolidar, -ción, -do 

 consist consistencia 

 const construcción, -tivo 

 const construído/a 

 conte container, contenedor 

 contec contención 

 contn contenido 

 C.T.N.E. Compañía Telefónica Nacional España 

 conve convencional 

 convrt convertidor 

 coq coquilla 

 cor coronación 

 cord cordón 

 corin corindón 

 corni cornisa 

 corr corriente 
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 corru corrugado 

 cort cortado 

 cortn cortina, cortinero 

 cp capa 

 cpalz capialzado 

 cplm complemento, complementario 

 cpto compacto, -ción, -ador 

 cr cara 

 cr crema 

 crch corcho 

 crcol caracol 

 crem cremona 

 crg carga 

 crgdo cargadero 

 crgra cargadora 

 crm cremallera 

 crml caramiel 

 cro cromado, cromo 

 crr cierre 

 crra corredera 

 crrdu cerradura 

 crrj cerrojo 

 crrpta cierrapuerta 

 crst cristal, cristalera 

 crt cartón 

 crt corte 

 crt corto 

 crta cresta 

 crtch cartucho 

 crtfu centrífugo, centrifugado 

 crz cruzado, cruce 

 crzt cruceta 

 csq casquillo 

 cst casetón 

 csta caseta 

 CT centro de transformación 

 ctchp contrachapado, contrachapeado 

 cte constante 

 ctel cartel 

 ctfue cortafuegos 

 ctñ castaño 

 ctño castaño 
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 cto cemento 

 ctr contra 

 ctra cantera 

 ctrl central, centralita 

 ctrlz centralizado, centralización 

 ctro centro 

 ctrol control 

 ctrvent contraventana 

 Cu cobre 

 cua cuadrado, cuadrada 

 cuad cuadro 

 cuar cuarcita, cuarzo 

 cub cubierta 

 cuchi cuchillos 

 culg cuelgue 

 cumb cumbrera 

 cup cúpula 

 cur curvo, curva, curvado 

 curad curado 

 curv curvilínea 

 cv caravista 

 CV caballo vapor 

 CY cartón-yeso 

   

D d distancia 

 d doblado 

 dam damas 

 darb desarbolado 

 db doble 

 DC doble capa 

 dch derecha 

 dcrg descarga 

 DE diámetro exterior 

 dec decorativa, decorado 

 decp decapante 

 def deficiente 

 demol demoler, -ción, -ido 

 dens densidad 

 dent dentada 

 dep deportivo 

 des desarrollado, desarrollo 

 des desdoblado 
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 desbl desbloqueo 

 desbr desbroce 

 desc descansillo 

 desg desagüe 

 desg desgaste 

 desl deslizante, deslizador, deslizamiento 

 desm desmontable 

 desn desnudos 

 desncfrte desencofrante 

 dsñ diseño 

 desplaz desplazamiento 

 det determinación 

 deto detonador 

 DI diámetro interior 

 diam diamante 

 dib dibujo 

 difl diferencial 

 difu difusor 

 dig digital 

 dil dilatación 

 dim dimensiones, dimensional 

 dint dintel 

 dirt directo, directa 

 dis distinta 

 disg disgregado 

 distr distanciador 

 distr distribución, distribuidor 

 disv disolvente 

 DJ doble junta 

 DN diámetro nominal 

 Dnt Dante 

 dor dormitorio 

 dos dosificación 

 dpx dúplex 

 dr dorado 

 drn drenaje, drenado 

 drnb drenabilidad 

 dsc disco 

 dte diente 

 dump dumper 

 dur duro 
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E e espesor 

 e/ en 

 ebn ébano 

 eco económica 

 edf edificio, edificación 

 ee intereje 

 ef efecto 

 eje ejecución 

 el eléctrico/a 

 elab elaborado 

 elas elástico, elasticidad 

 elcgn electrógeno 

 elcincado electrocincado 

 elecs electrosoldado, -ura 

 electr electrónico, electrodo 

 elem elemento 

 elev elevación, elevador/a 

 elipsl elipsoidal 

 elon elondo 

 E.P.I. equipo de protección individual 

 elstm elastómero, elastomérica 

 elv elevada 

 emb embero 

 embllc embellecedor 

 embt embutir, embutido 

 emi emisor, emisividad 

 emp empotrar, empotrado 

 empbl empotrable 

 empe emperador 

 empl empalme 

 emu emulsión, emulsionado 

 enc encuentro 

 enca encachado 

 encer encerado 

 encf encofrado, encofrar 

 encmr encimera 

 enco encolado, encolar 

 encp encepado 

 encst encastrar 

 endu endurecedor, -do, -cimiento 

 enf enfoscado 

 enfri enfriadora 
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 engr engrase 

 enl enlucido 

 enla enlace, enlazable 

 enlis enlistonado 

 enrast enrastrelado 

 enrg energía 

 enrll enrollable 

 ensa ensanches 

 ensam ensamblado, -aje 

 ensy ensayo 

 ent entrada 

 enta entarimado 

 entb entibación 

 entbl entablado 

 ente enterrado 

 entpñ entrepaño 

 entr entramado 

 entrvig entrevigado 

 entu entubado 

 entu entubación 

 envj envejecido/a 

 epd empedrado 

 epx epoxi 

 eq equipo 

 eqv equivalente 

 es especialista, especialización 

 esc escala 

 esca escalera, escalerilla 

 esca escalonado, escalón 

 escdr escuadra 

 escl esclerómetro, esclerométrico 

 esco escobillón, escobilla 

 escom escombros 

 escr escurridor 

 escu escudo 

 escy escayola, escayolado 

 esf esférico 

 eslg eslinga 

 esm esmalte, esmaltado 

 esme esmerillado 

 esp específica 

 espa espacial 
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 espc especial 

 espectm espectometría 

 espg espiga, espiguilla 

 espl especial 

 esprl espiral 

 espum espuma, espumado 

 esq esquina, esquinera 

 esqm esquema 

 est estructura, estructural 

 esta estático 

 estac estacionario 

 estam estampado 

 estb estabilidad, -ización 

 estb estable 

 estch estrecho 

 estd estandar 

 esti estirada 

 estn estanca 

 estnq estanqueidad 

 estq estoque 

 estr estrella 

 estrat estratificado 

 estre estrecha 

 estri estriado, estrías 

 estud estudio 

 esv esviaje 

 etp etapa 

 eu europa 

 euc eucalipto 

 ex extra 

 exag exagonal 

 excn excéntrica 

 excv excavación 

 excv excavar, -ado, -ción, -dora 

 exot exótica 

 exp expandido 

 expe experimental 

 expl explosivo 

 expla explanación 

 ext exterior 

 extd extendido, -er, -edora 

 extd extenso 
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 exti extintor, extinción 

 extn extensible 

 extrbl extraíble 

 extrc extracción 

 extrem extremadura 

 extru extruído, extrusionado 

   

F fab fábrica, fabricación 

 fach fachada 

 fald faldón 

 fals FALSO 

 fc fibrocemento 

 Fe hierro 

 fenl fenólico 

 ferr ferralla, -llista, -ado 

 fib fibra 

 fiel fieltro 

 fig figura 

 fill filler 

 filt filtro 

 fin final 

 fis físico 

 fisu fisurada, fisuración 

 Fi-v fibra de vidrio 

 fj fijo, fijación 

 fjdo forjado 

 fjdor fijador 

 fl flandes 

 flda fluída 

 fle flecha 

 fletc fletcheri 

 flex flexotracción 

 flj flojo 

 flj flojo 

 flm flameado 

 flmco flamenco 

 flot flotante 

 flt flotada 

 flta floresta 

 flu fluorescente 

 fluid fluidificado 

 flux fluxor 
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 flx flexión, -ble, -bilidad 

 FM fibra mineral 

 fm fundición maleable 

 fna fina 

 fno fino 

 fond fondo 

 for formación 

 form formadora 

 fosc foscurizado 

 fotel fotoeléctrica 

 FR fábrica revestir 

 fra francés 

 frag fraguado 

 frat fratasado 

 frec frecuencia 

 fren frente 

 frg fraguado 

 frm forma 

 frno freno 

 fu fuerte 

 fue fuego 

 fuel fueloil 

 fun funcional, funciones 

 fund fundición, fundido 

 fung fungicida 

 fus fusible 

 FV fábrica vista 

 fza fuerza 

   

G g gravedad 

 ga gafa 

 galv galvanizado 

 gan gancho 

 gand gándara 

 gar garaje 

 garb garbancillo 

 gasl gasoil 

 gaz gaza 

 gel gelatinosa 

 geli gelificación 

 gem gemelo 

 geo geométrica 
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 geot geotextil 

 get geotécnico 

 GF grano fino 

 GG grano grueso 

 gir giratorio, giro 

 gllg gallego 

 GLP gas licuado del petróleo 

 GM grano medio 

 GMML grano mármol 

 gnal general 

 gof gofrado 

 gol golpe 

 gom goma 

 got gota, gotear, goteado, gotelé 

 gotn goterón 

 gr gramo, grana 

 GR gran resistencia 

 gra granito, granítico 

 grab grabada 

 grad graduar, -ción, -ado, -able 

 gran grano, -ular, -ometría, -métrico 

 grif grifería, grifo 

 grn grande 

 Grnd Granada 

 grp grapa 

 gru grueso/a 

 grup grupo 

 grv grava, gravilla 

 gs gris 

 gsal grissal 

 gsl gasóleo 

 gsln gasolina 

 guard guardacuerpos 

 guardc guardacantos 

 guardv guardavivos 

 guarn guarnecido 

 gui guía 

   

H H hormigón 

 H hembra 

 HA hormigón armado 

 HAE hormigón de arcilla expandida 
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 HC hormigón celular 

 hdrf hidrófugo 

 hdrg hidrógeno 

 hdrgl hidrogel 

 hela heladicidad 

 hemb hembra 

 hetrg heterogéneo 

 hex hexagonal 

 hidr hidráulica, hifdráulico 

 hil hielo 

 hin hinca, hincado 

 hinch hinchamiento 

 hj hoja 

 hll huella 

 HM hormigón masa 

 hmgnera hormigonera 

 homg homogeneidad 

 homg homogéneo 

 homol homologado 

 hor hora, horario 

 hrz horizontal 

 hsll husillo 

 htl hotel 

 hue hueco 

 hum humos 

 hume humedad, húmeda 

   

I i/ incluso, incluyendo 

 ib ibérico 

 idc índice 

 ide identificación 

 ign ignífugo 

 ilu iluminación 

 imit imitación 

 imp importación 

 imp imposta 

 impe imperial 

 impl impermeable 

 impr impreso 

 impr imprimación 

 impz impermeabilizante, -zada, -zación 

 inalt inalterada/o 
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 inc incoloro 

 inca incandescente 

 incbs incombustible 

 incd incendio 

 incl inclinado, inclinación 

 incorp incorporado 

 incr incremento 

 ind industrial, industria 

 indc indicativo 

 indi indirecto 

 indv individual 

 indz industrializado 

 inf inferior 

 ing ingeniero 

 ingl inglete 

 inm inmersión 

 inox inoxidable 

 ins instalación 

 insec insecticida 

 inslb insoluble 

 inso insonorizado 

 insp inspección 

 inst instantáneo 

 int interior 

 intmd intermedia 

 intr interruptor 

 ints intenso, intensivo 

 ints intensidad 

 iny inyectado, inyector 

 ird iridiscente 

 irk iroko 

 irr irregular 

 irrom irrompible 

 i-s in situ 

 isf isofónica 

 ison insonoro 

 isot isótopos 

 ita italiano 

 iussbl insensible 

 iz izquierda 
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J jac jacaranda 

 jac jácena 

 jar jardinería, jardín 

 jas jaspeado 

 jat játoba 

 JC junta cnetral 

 JE junta externa 

 JH junta horizontal 

 jnt junta 

 jue juego 

   

L l litro 

 lab labrar, labra, labrado 

 labor laboratorio 

 labr labrador 

 lac lacado 

 lam lama 

 lamn lámina 

 lamnd laminado, laminada 

 lamnr laminar 

 lamp lámpara 

 lan lana 

 lar largo 

 lat latón 

 latd latonado 

 latrl lateral 

 lavb lavable 

 lbric lubricador 

 LCV ladrillo cara vista 

 ld lado 

 ldr ladrillo 

 lev levante 

 levnt levantamiento, levantado 

 lg longitud, largo 

 lgr larguero 

 lgt longitudinal 

 LH ladrillo hueco 

 LHD ladrillo hueco doble 

 LHS ladrillo hueco simple 

 LHT ladrillo hueco triple 

 li listel 

 libr libre 
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 lig ligero 

 liga ligante 

 lim limoncillo 

 limp limpieza 

 lin línea 

 linl linóleo 

 linz linaza 

 liq líquido 

 lir lira 

 lis liso 

 lisr listral 

 list listón 

 lj laja 

 ljdo lijado 

 ljr lijar 

 ll llave, llavín 

 llan llana 

 lm lima 

 LM ladrillo macizo 

 lmbd lambada 

 LMH ladrillo macizo hormigón 

 lmhy limahoya 

 lmts limatesa 

 ln lana 

 lnta loneta 

 loc local, localización 

 los loseta, losa 

 LP ladrillo perforado 

 LPP ladrillo perforado panal 

 LR ladrillo refractario 

 luce lucernario 

 lumi luminoso 

 lvd lavado 

 lz lanza 

   

M M macho, maestro 

 Mac Macael 

 macd macadam 

 mace maceta, macetero 

 mach machacada, machaqueo 

 mach macho, machaca 

 machh machihembrado/a 
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 mad madera 

 madr madre 

 maes maestrado 

 mall malla 

 m-alt media-alta 

 mamp mampara 

 mamp mampostería, mampuesto 

 mampl mamperlán 

 man manual, mano 

 manch manchada 

 mand mando 

 mang manguera 

 mangt manguito 

 manil manilla 

 manio maniobra 

 maniv manivela 

 mant mantenimiento 

 maq máquina, -naria, -nista 

 mar marquina 

 Mar Marchentábre 

 marc marca 

 mare marengo 

 marn marina 

 marq marquesina 

 mart martillo 

 mart-rom martillo-rompedor 

 mas masilla 

 mast mástil 

 mat material, materia 

 max máxima 

 maxm maxímetro 

 maz macizo 

 mc marco 

 MC muro cortina 

 mcal mortero de cal 

 mcan monocanal 

 mcol monocolor 

 mcr micro 

 mcto mortero de cemento 

 MDF tablero aglomerado dens.media 

 me mes 

 ME malla electrosoldada 
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 mec mecanismo, mecánico/a 

 med medio, media 

 medi medianera, medianería 

 mel melis 

 melm melamina 

 memb membrana 

 men ménsula 

 met metálico, metal 

 metcr metacrilato 

 metil metilo 

 metz metalizado 

 mez mezclador, mezcla 

 mf marfil 

 mfs monofásico 

 mg musgo 

 Mg magnesio, magnésico 

 mgnt magnetotérmico 

 mgntc magnético/a 

 mgrta margarita 

 M-H macho-hembra 

 micgr micrograno 

 micr micromatada 

 micrp microperforado 

 micrr microrruptor 

 micrt microrretardo 

 mil milano 

 min mínimo 

 mint minuto 

 minusv miusválido 

 mir mirilla 

 mix mixta 

 mlb maleable 

 mllq mallorquina 

 mlv malva 

 mlz maleza 

 mmix mortero mixto 

 mml mármol, marmóreo 

 mnblc monoblock 

 mnga manga 

 mnj manejo 

 mnmand monomando 

 mnmt manómetro 
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 mnr mineral 

 mnrl mineralógica 

 mnt menta 

 mntt montante 

 mobi mobiliario 

 moc moca 

 mod módulo, modulante, modular 

 mode modelo 

 modf modificado 

 mold moldura 

 moldd moldeado, molde 

 Mon Mondariz 

 Mond Mondariz 

 Mong Mongoy 

 monoc monococción 

 monocp monocapa 

 monof monofásico 

 monox monóxido 

 mont montaje 

 monta montacargas 

 montd montado 

 montñ montaña 

 moq moqueta 

 mor morata 

 mord mordaza 

 Morr Morrazo 

 mos mosaico 

 mosq mosquetón 

 mot motor, -izado, -ización 

 motd moteado 

 mov movimiento, móvil 

 mov movible 

 mr marrón 

 mrpsa mariposa 

 mrt martellina 

 MST malla simple torsión 

 mt moto 

 mtb motobomba 

 Mtca maritaca 

 mtcr metacrilaro 

 mtd método 

 mtn motín 
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 mtnv mononiveladora 

 mto mortero 

 mtr métrico 

 mtrz motriz 

 mue mueble 

 mues muestra 

 muk mukali 

 mulc multicapa 

 mulcm multicámara 

 mull muelle 

 mult múltiple 

 multcol multicolor 

 multr multirresistente 

 mur muro, mural 

 mvrmc mortero de vermicucita 

 mvv monovalva 

 mz mazo 

   

N N nitrógeno 

 n/ no 

 Na sodio 

 Nap Napoleón 

 narj naranja, anaranjado 

 nat natural 

 nata natación 

 nbl niebla 

 ncl nacional 

 neop neopreno 

 nerv nervadura, nervado 

 neu neutro, neutralizante 

 neum neumático 

 ng negro 

 niq niquelado, niquel 

 niv nivel, nivelado 

 nj naranja 

 nº número 

 nog nogal 

 nor normal, normalizado 

 ntrcel nitrocelulosa 

 nub nublo 

 nucl núcleo 

 nv nuevo, nueva 
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 ny nylon 

   

O o oxígeno 

 OB oscilobatiente 

 obat oscilobatiente 

 obl oblícuo 

 obl obligación, obligatorio 

 obr obra, de obra 

 obt obtención 

 oc ocre 

 och ochando 

 ochv ochavo 

 ocl ocluido 

 oct octogonal 

 ocu oculto 

 ofi oficina 

 Okm okumen 

 oleodin oleodinámico 

 ond ondulado/a 

 op opaco 

 opal opalizada 

 opt óptico 

 Or Oregón 

 ord ordinario 

 org orgánico/a 

 ori orientable 

 orie oriental 

 os oscuro 

 osc oscilante 

 otr otros 

 oval ovalado, ovalización, oval 

 oxd oxidado, oxidación 

 oxda oxigenada 

 oxiasf oxiasfalto 

   

P p paso 

 P esp peso específico 

 p/ para 

 pa pala 

 Pak Pakistán 

 pal palomero 

 pal paloma 
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 palc palanca 

 pale paleteado 

 palm palmera 

 pan pantalla 

 pant pantalón 

 par paredes 

 paral paralelo 

 param parámetro 

 parr parrilla 

 pars pardais 

 partc partícula 

 partd partido 

 pas pasador, pasante 

 pasm pasamanos 

 past pasta 

 patll patilla 

 pav pavimento 

 pb polibutileno 

 Pb plomo 

 pbl posible 

 PC pliego de condiciones 

 PCY placa de cartón yeso 

 PE polietileno 

 pea peatón, peatonal 

 peds pedestal 

 peg pegado 

 pel peligro 

 peld peldaño 

 pelic película 

 pentr penetración 

 pentr penetrómetro 

 perd perdido 

 perdi pérdida 

 perf perforado, perforación 

 perfl perfilado 

 perim perimetral 

 perim perímetro 

 perl perla 

 perl perlita 

 perm permeable, permeabilidad 

 pern pernio 

 perp perpendicular 
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 pers persiana 

 persn persona 

 pes pesada 

 pest pestillo 

 pet pétreo 

 pez pez 

 pfl perfil 

 Pga Parga 

 pgrv paragravilla 

 pi pie 

 pic picado, picar, pico 

 pic-lo pico de loro 

 picp picaporte 

 pict pictograma 

 pie piedra 

 pielec piezoeléctrico 

 pilj pilote, -aje 

 pilr pilar 

 piltr pilastra 

 pin pino 

 pint pintas 

 pint pintor, pintado, pintura 

 piñ piñón, piñonero 

 Piñ Piñor 

 pir piramidal, pirámide 

 pis piscina 

 pist pistola 

 piv pivote 

 piz pizarra 

 pl placa 

 PL polietileno 

 pla plana, plano 

 plan plancha 

 plaq plaqueta 

 plas plástico, plástica 

 plast plastificado, plastecido 

 plat plataforma 

 ple plegable, plegado 

 plet pletina 

 plf plafón 

 plis plisado 

 plp plateado 
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 plta planta, plantas 

 pltac plantación 

 pltn paletón 

 pluv pluvial 

 plx plexiglas 

 plz plaza 

 pm pomo 

 pmto paramento 

 PN proctor normal 

 pnl panel 

 pnte puente 

 pola polainas 

 polg poligonal 

 polia poliamida 

 policb policarbonato 

 policl policloruro 

 policr policromado, policromo 

 polie poliéster 

 polim polimérico 

 polim polímero 

 polimet polimetacrilato 

 polipr polipropileno, -lénicas 

 polist poliestireno 

 poliur poliuretano 

 polv polvo 

 porc porcelana 

 porc porcelánico 

 Porr Porriño 

 pors poroso, porosidad 

 porta portátil 

 Portu Portugal, portugués 

 pos poste 

 posc posición 

 postf postformada 

 pot potencia 

 pp parte proporcional 

 PP polipropileno 

 ppal principal 

 ppalo pecho paloma 

 ppl papel 

 pq pequeño 

 pqt parquet 
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 PR pliego de recepción 

 pract practicable 

 prc próctor 

 prdo pardo 

 pre presión 

 prec precerco 

 pref prefabricado 

 prelac prelacado 

 prem premarco 

 pren prensado 

 prep preparado, preparación 

 pres préstamo 

 pret pretensado 

 prf parafina, parafinado 

 prim primario, primeros 

 prin príncipe 

 prismtc prismático/a 

 priv privado 

 prl perla 

 prll parallamas 

 pro propio, propias 

 prob probeta 

 proc proporcional 

 prof profundidad 

 prog programa, -dor, -ado 

 proh prohibido 

 prol prolongable 

 prom promedio 

 prop propano 

 prot protección, protegido, protectores 

 prov provisional 

 proy proyectar, -ado, -ante 

 prray pararrayos 

 prta puerta 

 ps piso 

 PS poliestireno 

 psbl pisable 

 psn pisón 

 pst pista 

 pstñ pestaña 

 PT puesta a tierra 

 pta punta, puntera 
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 ptc pórtico 

 pte pendiente 

 ptlo pétalo 

 pto punto 

 ptvo positivo 

 pu pulir, pulido/a 

 PU poliuretano 

 publ público 

 pulv pulverizador, -ado, -rulento 

 punz punzonada 

 punz punzonamiento 

 puz puzolánico 

 PVC PVC 

 pz pozo 

 pza pieza 

   

Q Q carga 

 qbr quiebro 

 qu químico 

   

R r resistencia, resistente 

 ra radio 

 rad radiactiva 

 rai rayado, raya 

 ran ranura, ranurado 

 rasp raspado 

 rasq rasqueta 

 rast rastrel 

 rc roca 

 rconx reconexión 

 rcr recrecido 

 rct recto 

 rctf rectificado 

 reba rebajado 

 rec recubrimiento 

 recg recoger, -dor, -ida 

 rechap rechapado 

 reco recocido 

 recon reconocimiento 

 recor recorte, -ado/a 

 recrr recorrido 

 rect rectangular 
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 recu recuperable, recuperación 

 red redondo/a, redondeado 

 refl reflectante 

 refr refractor 

 refrc refractario 

 refre refrentado 

 refri refrigerador, refrigerado 

 refz reforzada 

 refz refuerzo 

 reg regulador, -ción, -able 

 rej reja, rejilla 

 rel religa 

 rel relativa 

 rell relleno 

 rend rendimiento 

 repc repercusión 

 repl repelente 

 res resina 

 resb resbalón 

 resid residuos, residual 

 resl resalte 

 resor resorte 

 resp respaldo 

 ret reticular, retícula, -ado/a 

 retd retardador, retardo 

 reten retenedor 

 reti retirada 

 retn retención 

 retr retracción 

 retro retroexcavadora 

 reut reutilizable 

 rev revestir, -miento, -ido 

 revc revoco 

 revt revoltón 

 rgl regleado 

 rgl riogel 

 rglj reglaje 

 rgtl regleta 

 rgtr registro 

 rie riego 

 rig rígido 

 rils rilsanizado 
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 rin rincón, rinconera 

 rios riostra 

 rix rigidez 

 riz rizado 

 rj rojo 

 rlv relieve 

 rmch remache 

 rmolc remolcable 

 rmt remate 

 rmte remate 

 robl roble 

 rod rodapié 

 rom romo 

 roma romano/a 

 romb rombo 

 rombd romboidal 

 rosc roscado 

 rot rotura 

 rotc rotación 

 rotl rótula 

 rotu rotulación, rótulo 

 rs rosa 

 rsc rosca, roscar 

 rsvel rosavel 

 rtno retorno 

 rud rudolf 

 rue rueda 

 rug rugoso 

 rule ruleteado 

 rus rústico 

   

S s superficie, superficial 

 S azufre 

 s/ según, sin, sobre 

 sac saco 

 sal salida 

 salm salmón 

 salp salpicado 

 san saneamiento, sanitario 

 sandw sandwich 

 sap sapely 

 sard sardinel 
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 sat satinado 

 satel satélite 

 sbd subida 

 sbri semibrillo 

 sc escuadra 

 scrp scraper 

 sd soldar, soldado 

 sec seco, secado 

 secc sección, seccionadora 

 secc seccionador 

 seccbl seccionable 

 seccm seccionamento 

 sect sectorial, sector 

 secu secundario 

 sed sedimentación 

 seg seguridad 

 segd segadora 

 Segv Segovia 

 selc seleccionado 

 sell sellado 

 semaf semáforo 

 semiboc semibocel 

 semiesf semiesférica 

 semitp semitransparente 

 semiv semivigueta 

 semp semiempotrar, semiempotrado 

 sen seno 

 senc sencillo 

 señ señal, señalización 

 sep separador, separación 

 sep serpentina 

 serpg serpeggiante 

 s-flx semiflexible 

 sg segundo 

 Si sílice, silíceos 

 silc silicocalcáreo 

 silv silvestre 

 sim simple 

 sinr sinterizado 

 sint sintético 

 sis sistema 

 sism sísmico 
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 skp skip 

 sldo salado 

 slp solape 

 sltv selectivo 

 smci semicilíndrico 

 smcond semiconductor 

 smcr semicircular 

 smesf semiesférico 

 smlig semiligero 

 smmat semimate 

 smperf semiperforado 

 smpf semiperforado 

 smrr semirrígido 

 sod sódico 

 sol solera 

 sold soldadura 

 son sonoro 

 sop soporte 

 spf superficie 

 splt split 

 spto superpuesto 

 srr sierra 

 ss sin soldadura, sin soldar 

 ssbl sensible 

 ST simple torsión 

 stfn supertifón 

 strict stricta 

 SU sobrecarga de uso 

 sub subterráneo 

 Sudaf Sudáfrica 

 Sudf Sudáfrica 

 sue suelo 

 Sue Suecia 

 suel suelto 

 suj sujeción 

 sul sulfato 

 sum suministro 

 sumd sumidero 

 sumg sumergible, sumergido 

 sup súper 

 sup superior 

 supf superficial 
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 supl suplemento 

 susp suspensión, suspendida/o 

 sv suave 

   

T T temperatura, térmico, tiempo 

 tab tabaco 

 tab tabique, -cado, -cón, -ca 

 tabl tabla, tablón, tablero 

 tac taco 

 tald taladro 

 tap tapón, tapa 

 tapajt tapajuntas 

 tar tarima 

 tarf tarifa 

 tb tubo, tubería, tubular 

 tbq tabiquillo 

 tech techo 

 tej teja, tejado 

 teji tejido 

 telef teléfono 

 telmd telemando 

 temp temporizador, temporizada 

 templ templado/a 

 tend tendido 

 tens tensión 

 ter terreno 

 termacus termoacústico 

 termop termoplástico 

 termst termoestable 

 terr terracota 

 terrp terraplenado 

 terrp terraplén 

 test testigo 

 test testigo 

 tet telón 

 tetrap tetrapolar 

 tex téxtil 

 tfs trifásico 

 tgh tanganica 

 Tha Thasos 

 tie tierra 

 tiem tiempo 
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 tir tira 

 tirf tirafondo 

 tirl tirolesa 

 tj teja 

 tlscp telescópica 

 tm tonelada 

 TM tamaño máximo 

 toc tocón, tocones 

 told toldo 

 toler tolerable 

 torn tornillo, tornillería 

 torne torneado 

 tornv tornavientos 

 tost tostado 

 tot total 

 tp tipo 

 tpj tapajuntas 

 tracc tracción 

 trad tradicional 

 trafo transformador 

 tran transitable 

 tran tránsito 

 trans transparente 

 transp transporte 

 trap trapecio, trapecial 

 trasl traslúcido 

 trat tratamiento 

 trav travertino 

 travñ travesaño 

 trb tresbolillo 

 trc tronco 

 trcnc troncocónico 

 trcpir troncopirámide 

 trd tirador 

 trfc tráfico 

 tri triángulo, triangular 

 triar triarticulado 

 trif trifásico 

 trip triple, tripolar 

 trmc térmico 

 trmp termoplástica 

 trn terracín 
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 trop tropical 

 trs trasera 

 trsd trasdosado 

 trz terrazo 

 trza terraza 

 tt todo terreno 

 TT toma de tierra 

 ttpl temple 

 tub tubo, tubular 

 tub tubería 

 tubul tubular  

 tuer tuerca 

 tuft tufting 

   

U u usos 

 ud unidad 

 uko ukola 

 uncp unicapa 

 uni única 

 unid unidireccional 

 unif uniformidad 

 unit unitario 

 univ universal 

 unn unión 

 up unipolar 

 ure uretano, uretanado 

   

V v velo 

 VA ventana acústica 

 vag vagli 

 vals valsain 

 var varilla 

 vbl variable 

 vd verde 

 vdr vidrio 

 vdra vidriera 

 vdrd vidriado/a 

 veg vegetal 

 veg vegetal 

 vel velocidad 

 venec veneciana 

 vent ventana, ventilación 
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 ventd ventilado 

 ver vermiculita 

 verd verdoso, verde 

 vert vertical 

 verted vertedero 

 vest vestíbulo 

 vete veteado 

 vi visto/a 

 vibr vibración, vibratoria, vibrado 

 vibrc vibrocomprimido 

 vibrd vibrador 

 vie viejo 

 vier vierteaguas 

 vig viga 

 vigr vigaria 

 vigt vigueta 

 vinil vinilo, vinílico 

 vir virola 

 vir viruta 

 viv vivienda 

 vl velo 

 vl violeta 

 vlt volante 

 vlta voluta 

 vo voladizo 

 vol volumen, volumétrico 

 volc volcánico/a 

 volq volquete 

 vrj verja 

 vsr visor 

 vtrc vitrocerámico 

 vtre vientre 

 vtrf vítreo, vitrificado 

 vu vulcanizado 

 vul vulcanizable 

   

X xil xilófagos 

 xtr extra 

   

Y y yeso 

 yugos Yugoslavia 
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Z z zona 

 zaf zafiro 

 zah zahorra 

 zap zapata 

 zar zarzi 

 zinc zincado 

 znc zanca 

 znj zanja 

 zoc zócalo 

 zquin zanquin 

 zu zuncho 

 z-z zig-zag 

 


