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Abatimiento
Espacio que ocupa una puerta
o ventana al abrir o cerrar.

Abrasión
Desgaste de tubería por
fricción con agua.

Acarreo
Acción de transportar
material.

Acometida
Derivaciòn desde la red de distribuciòn
de la empresa suministradora (eléctrica,
sanitaria e hidráulica, teléfono, tv)
hacia la propiedad.

Andamio
Cualquier plataforma que funciona
como soporte y anclaje, elevada en
forma temporal, soportada o
suspendida, que es empleada para
realizar trabajos en altura.

Acrílica
Tipo de pintura que contiene
material plastificado y polímeros
acrílicos que la hacen resistente
al agua una vez seca. 

Anticondensación
En pintura, se refiere al tipo de
productos que se aplican para evitar
la formación de hongos en superficies
de cuartos en donde existe un exceso
de vapor o humedad. 

Adherencia
Propiedad de los materiales
que permite que se unan a otro.

Apuntalar
Acción de colocar postes de
madera bajo una superficie para
proporcionar sostén y
estabilidad. 

Amacizado
Otra forma de referirse al
mortero o la mezcla.

Albañal
Conducto por el que salen las
aguas residuales de una casa.

Aleros
Parte inferior que sobresale de
un muro, techo o ventana.

Anticondensación
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Arqueta
Caja que tiene espacios cuya
función es conducir y distribuir
fluidos de la instalación sanitaria.

Arquitectura bioclimática
Se enfoca en el diseño de construcciones
que aprovechen al máximo recursos
como sol, vegetación, lluvia y vientos
para reducir el consumo de energía y
disminuir los impactos negativos sobre
el ambiente.

Atérmica
Tipo de pintura desarrollada para
encapsular superficies y protegerlas
de quiebres durante el aumento o
disminución drástica de temperatura.

Bioclima

Clasificación de tipos de clima que se
define en relación con factores climáticos,
parámetros e índices que influyen en el
desarrollo y distribución de especies y
comunidades vegetales en la tierra.

Cerramiento
Viga de concreto armado
horizontal, que sirve como
remate superior en puertas y
ventanas.

Boquilla de yeso
Es un perfilado hecho con la
espátula en esquinas y ángulos.
Es como un chaflán en el
acabado de yeso.

Cespol
Tubería de conexión de la instalación
sanitaria cuya función es evacuar
malos olores y evitar que aparezcan
plagas o animales.

Cadena o dala
Viga de concreto armado
horizontal, que sirve como
soporte de carga. 

Chacuaco
Ducto o chimenea acomodado
de forma vertical en una estufa
para guiar el humo hacia afuera
de la casa.

Castillos
Elementos estructurales verticales,
hechos de concreto cuya función es dar 
soporte a muros principalmente.

Canalización
Acción de generar espacios que
permitan colocar tubería o
conducir fluidos generalmente.

Canto
Borde, esquina o remate de
un elemento.

Atérmica
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Chaflán
Arreglo en una esquina de 90°
donde se unen los 2 lados con
dicho arreglo a 45° por lo que
la esquina desaparece.

Cota
Línea de referencia que se usa
en planos para indicar medidas
de largo, ancho o alto.

Cribar
Filtrar un material con mallas
para obtener polvo.

Dieléctrico
Material que no conduce la
electricidad.

Espigas
Espacio realizado a una pieza
para encajar en otra.

Dintel
Pieza horizontal superior de puertas,
ventanas y otros huecos, apoyada en
sus extremos sobre las jambas y
destinada a soportar cargas.

Estanquidad
Propiedad o recubrimiento
realizado a una superficie para
evitar el paso de agua.

Eje
Línea recta tomada como base
para realizar otras acciones.

Fibrada
Pinturas que se aplican en el
revestimiento de paredes y techos
para detener el agua e impedir su
paso para mantenerlos secos.

Encimera
Superficie rígida que sostiene
muebles de cocina o baño.

Empotrable
Acción de encajar o colocar por 
encima o por debajo alguna
pieza.

Endeble
Material o estructura débil.

Fibrada

A B C C C
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Firme
Es la base de concreto sobre la cual se
pega el piso terminado en el interior de
una vivienda. Sirve para dar resistencia al
piso y evitar hundimientos. Esto se debe
hacer en toda la superficie interna de la
construcción.

Fosa séptica
Contenedor ubicado debajo en
la tierra cuya función es actuar
como drenaje para la evacuación
de aguas residuales.

Grifo
Pieza que se instala en lavabos
lavamanos, fregaderos y por la
cual sale el agua proveniente de
la tubería hidráulica.

Hilada
Serie de tabiques colocados
sobre un mismo plano, cuya
linealidad se garantiza con la
colocación de hilos.

Interruptor
Pieza que permite o no el paso
de la corriente eléctrica.

Instalación de gas
Conexión de tubería por la cual
se transportará gas.

Isométrico
Representación gráfica de una
proyección tridimensional en
dos dimensiones.

Instalación eléctrica
Conjunto de cables y accesorios
conectados para conducir la
electricidad a través de ellos.

Jamba
Cada una de las dos piezas que, 
dispuestas verticalmente en los dos
lados de una puerta o ventana,
sostienen el dintel o arco de ella.

Imprimación
En pintura, se refiere a la preparación
de la superficie sobre la que  se
trabajará mediante la aplicación de
un sellador de absorción de pintura.

Instalación Hidráulica
Tubería y accesorios conectados
para transportar agua potable.

Instalación Sanitaria
Tubería y accesorios que
transportan aguas residuales
hasta el drenaje.

Imprimación

Camera 
de grasasArqueta

Fosa séptica

Zanja filtrante

83.17
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Lambrin
Revestimiento de mosaico o
azulejo.

Línea de vida
Cable de acero que se conecta
a una superficie fija y a un arnés
que funciona para salvaguardar
la vida de las personas.

Losa
Es el elemento estructural de mayor
superficie, cuya función puede ser
como base de cimentación o bien
como cubierta superior de una
construcción. 

Madrina
Tabla de madera horizontal que
sostiene provisionalmente a la
tarima al colar la losa.

Muros de carga
Elemento estructural vertical
que contiene castillos y tabiques.

Mampostería
Proceso de construcción en el
cual se emplean bloques de
tabique o piedra unidos por
mortero.

Nervadura perimetral
Elemento estructural que se
ubica en el contorno de la losa.

Maneral
Piezas colocadas en baños que
permiten el paso o no de agua
por la regadera.

Plantilla
Capa de mortero colocada
como base para nivelar y dar
soporte a una edificación.

Mortero
Mezcla de cemento, arena,
cal y agua.

Ménsulas
Elemento portante cuya función
es dar soporte.

Mojonera
Señal física que delimita la
elevación de un nivel requerido.
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Podar
Proceso de recortar un árbol
o arbusto.

PP-R
El polipropileno es el material
termoplástico del cual está
hecho un tipo de tubería.

PVC
Tipo de plástico compuesto de
policloruro de vinilo.

Redondo
Sección o perfil de acero.

Tragaluz
Ventana situada en el techo o
parte superior de una pared que
se utiliza para proporcionar
mayor luz a una habitación.

Repisón
Elemento que se coloca en la
parte inferior y exterior de las
ventanas para escurrir el agua
de lluvia.

Tizne
Sustancia negra, como polvo muy
fino y grasiento, derivado del humo,
la cual se adhiere a la superficie
interna de los túneles y chacuaco.

Revestimientos o aplanados
Recubrimiento de diversos
materiales realizado a muros
y techos.

Vano
Se utiliza para referirse a la distancia
entre apoyos de un elemento
estructural (como techos o bóvedas),
y de forma más explícita a ventanas
y puertas.

Tamizado
Método que permite separar
sólidos gruesos de finos.

Sardinel
Elemento que divide dos áreas.

Socket
Elemento que conecta el foco
con la instalación eléctrica.
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Vientos dominantes
Se refiere a la dirección del
viento con la velocidad más
alta sobre un punto específico
de la tierra.

Vinilica
Tipo de pintura a base de agua.

Vitrificante
Tipo de acabado que protege
superficies de madera mediante
la aplicación de barniz. 

Vivienda pasiva

Se refiere a casas que están
diseñadas y construidas de tal
forma que reduzcan las
necesidades energéticas de
calefacción y refrigeración
hasta en un 75% mediante la
inclusión de aislamiento térmico,
ventanas y puertas adecuadas
a la zona para favorecer la
ventilación de la casa.

Voladizo
Parte de una cubierta o tejado
que se prolonga más allá de la
pared que lo soporta.

Zoclo
Calza que se pone sobre los
muros alrededor de los pisos.

Vinilica

Vitri�cante
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