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Desde que el hombre comenzó a usar hierro en sus construcciones de columna como parte de sus templos o catedrales, no ha hecho más que perfeccionar el uso de metales como elemento estructural. Como protagonista de la revolución industrial y la sustitución de la madera, el hierro se procesaba
para el acero, un material utilizado para la construcción de grandes estructuras como centros comerciales o estadios de fútbol. Actualmente, hay muchas variedades de estructuras metálicas generadas con acero para la construcción, entre las que se encuentran: vigas de construcción, varillas, varillas
de alambre, anillo de construcción, castillo electrosolnato, metal desplegado, armadura, escalera e incluso clavos. Cada uno de ellos tiene funciones y razones para ser a la hora de construir una determinada estructura. En el caso de las uñas y teniendo en cuenta sus características, se podría pensar
que no son tan importantes, cuando en realidad son una parte indispensable de las reparaciones y el uso de herramientas diarias. No importa qué tipos de uñas existan, cabe señalar que el tamaño de esta pieza será esencial para darle uso. Las vigas y varillas de acero, los anillos de construcción, el
castillo electroventa y otras herramientas del mismo tipo, se utilizan para apoyar las paredes, para estar dentro de las paredes dándole fuerza y en los cimientos siendo la base que soporta el peso de la construcción. La resistencia de las estructuras de acero dependerá principalmente de la pureza de
su aleación, sin embargo, estructuras más grandes fabrican equipos con hormigón o cemento. Estos dos elementos terminan formando una de las mezclas más fuertes y difíciles de la construcción moderna. Contenido relacionado: Declaraciones de EE. UU. a Japón sobre exceso de acero - En cables y
refuerzos DAC, sabemos que es de suma importancia verificar los estándares en productos de construcción, por lo que le invitamos a ver nuestros productos certificados en calidad en Mas en la construcción son: Hierro y aluminio. El hierro se combina con carbono a forma: Acero, utilizado para
estructuras, solo o con hormigón, y luego forma hormigón armado. Perfiles metálicos. Round.Inox. Taza de acero. Otros metales utilizados en la construcción: Aluminio, carpintería y paneles solares. Zinc, en los puentes. Titanio, revestimiento inoxidable con una apariencia reciente. Cobre,
principalmente en instalaciones eléctricas y de fontanería. Plomo, en las antiguas instalaciones de fontanería. La ley requiere su eliminación porque es perjudicial para la salud. La historia de los metales y el saber hacer del hombre corresponde al desarrollo de la humanidad. A partir de los metales,
podemos destacar su capacidad para conducir fácilmente calor y electricidad, y en general la lo que les da a algunos de ellos su particular brillo. Definición del gato: metall m; eng: metal m Sustancia sólida a temperatura (con la excepción del mercurio), que se ve brillante, que conduce bien el calor y la
electricidad. Descripción extendida Los metales más utilizados en la construcción son hierro, plomo, zinc, cobre, estaño y aluminio. La metalurgia se ocupa de las operaciones mecánicas y químicas necesarias para extraer metales en relación con sus aplicaciones, como la densidad, dureza, elasticidad,
dureza, conductividad, etc. Propiedades metálicas: Los metales se expanden rápidamente, en parte debido a su conductividad. Estos son a menudo notables incluso con cambios en la temperatura ambiental. La forma de los metales se puede modificar y reducir a láminas delgadas a temperatura
ambiente, mediante estiramiento, martilleo o presión continua. Es variable en metales. El metal en estado líquido es menos denso que en estado sólido, debido al aumento en el volumen que experimenta con el calor. Clasificación de metales por su densidad: Ligero: aquellos con densidad inferior a 5 (
Aluminio ) Pesado: densidad superior a 5. La conductividad eléctrica de los metales aumenta con la temperatura. Es máximo en el estado de pureza, reduciendo como otros elementos se encuentran en él, como el aluminio y el fósforo en cobre. Bonos metálicos externos Siete metales eran conocidos
en tiempos antiguos: oro, cobre, plata, mercurio, estaño, hierro y plomo. Sus nombres y símbolos estaban vinculados a las estrellas: el Sol con oro, la Luna con plata, Venus con cobre, etc. Son materiales metálicos, metales y sus aleaciones. Es un grupo de elementos químicos que tienen en mayor o
menor grado, las siguientes propiedades físicas: buena conductividad eléctrica y térmica, brillo una vez pulido, opacidad excepto en capas muy delgadas, dureza, fusible, plasticidad, etc. Son sólidos a temperatura ambiente excepto mercurio (fusión a -38.87oC) y cesio (fusión a 28.5oC). Los átomos
metálicos están unidos por enlaces que permiten electrones libres, lo que explica su conductividad eléctrica y térmica. Los mejores conductores de electricidad son, en orden descendente: plata, cobre, oro y aluminio. Muchos metales se oxidan fácilmente (corroer); algunos, como el cromo, el oro, el
tantalio y el vanadio, son más resistentes a la corrosión. Los materiales metálicos se pueden subdividir en dos grupos principales: ferrosos y no ferrosos. El primer grupo incluye hierro y materiales derivados: acero y hierro fundido. Se puede decir que más del 90% de los materiales metálicos utilizados
por los seres humanos son aleaciones ferrosas, que incluyen aceros, que tienen entre 0,03 y 2% de su peso de carbono (C), y hierros fundidos con 2,0 a 4,5% de su peso C. El segundo grupo incluye todos los demás metales y sus aleaciones. Las aleaciones son más importantes que los metales
puros. Las aleaciones no ferrosas cubren un campo amplio en el que aleaciones de aluminio, magnesio y titanio, que tienen un uso extensivo como materiales estructurales ligeros. Las aleaciones de aluminio se caracterizan por su baja densidad y resistencia a la corrosión; las aleaciones de magnesio,
aunque más caras, tienen densidades más bajas que el aluminio y se utilizan en estructuras aeroespaciales; Las aleaciones de titanio también se caracterizan por su alta resistencia. Las aleaciones de cobre tienen una excelente conductividad térmica y eléctrica, lo que indica su uso en electricidad, así
como radiadores e intercambiadores de calor. Otras aleaciones son níquel, zinc, plomo, etc. A su vez, dependiendo del peso, los metales se pueden dividir en dos grupos: metales ligeros y metales pesados. Los metales ligeros son aquellos con un peso específico inferior a 5kg/dm3 (aluminio,
magnesio, titanio, berilio, litio, bario, sodio, potasio, calcio, estroncio, rubidio, cesio, rayos, etc.). Los metales pesados son metales con un peso específico de más de 5 kg/dm3 (plomo, hierro, cobre, estaño, cromo, manganeso, cobalto, zinc, molibdeno, mercurio, plata, oro, platino, etc.) Los elementos
metálicos se pueden combinar entre sí y también con otros elementos formando compuestos, soluciones y mezclas. Una mezcla de dos o más metales o un metal y algunos no metálicos como el carbono se llama una aleación. Las aleaciones de mercurio con otros elementos metálicos se conocen
como amalgamas. MetallurgieE Ciencia aplicada cuyo propósito es el estudio de operaciones industriales dirigidas a la preparación, tratamiento (físico y/o químico) y producción de metales y sus aleaciones. Es la ciencia y tecnología de los metales, la que incluye su extracción de minerales metálicos,
su preparación y el estudio de las relaciones entre sus estructuras y sus propiedades. En general, la tecnología metalúrgica incluye las siguientes fases: Obtención del metal de uno de sus minerales Afino (mena) o purificación de metales. Preparación de aleaciones. Tratamientos mecánicos, térmicos o
termoquímicos para un mejor uso. En un tiempo muy lejano, el uso de ciertos metales conocidos, como el cobre, el hierro, la plata, el plomo, el mercurio, el antinomial y el estaño, se convirtió en indispensable para la evolución de las diferentes civilizaciones. Por esta razón, la metalurgia es una actividad
a la que los seres humanos han dedicado grandes esfuerzos. Desde tiempos antiguos, ya se han aplicado ciertas técnicas metalúrgicas, como el moldeo de cera perdida utilizada por los chinos, egipcios y griegos; soldadura inventada por Glauco en el siglo VII tiene. C., y tratamiento térmico para
templar con el acero utilizado por los griegos. Fue sólo en la Edad Media que surgieron otras técnicas metalúrgicas importantes, y así, en el curso de Los primeros altos hornos y fundición aparecieron en el siglo XIII. Arquitectos, propietarios de edificios, diseñadores y contratistas han optado por el
metal en proyectos otros materiales por su durabilidad, eficiencia y bajo mantenimiento. Los metales también ofrecen un aspecto más limpio, una belleza increíble y más versatilidad que sus alternativas en otros materiales de construcción. Echemos un vistazo a algunas de las opciones de metal más
populares en la industria de la construcción en función de su durabilidad, versatilidad y beneficios económicos. Los metales enumerados a continuación son ampliamente utilizados en todas las construcciones y su control no cumple con ningún criterio particular: Aluminio - Hoy en día, los edificios rara
vez se construyen sin este metal. Sus propiedades físicas lo convierten en un material perfecto para proyectos de construcción. El aluminio es ligero, pero fuerte. Tiene una fuerte resistencia a la corrosión y su fluidez da gran libertad a arquitectos y diseñadores. El aluminio se utiliza a menudo en techos
y paredes, marcos de ventanas, cubiertas de techos, sistemas CVC, y para la construcción de estadios y puentes. Cobre - El cobre es el metal más antiguo conocido utilizado por el hombre. Es uno de los materiales de ingeniería más versátiles disponibles en nuestro planeta. La combinación de las
propiedades físicas del cobre, la conductividad, la resistencia a la corrosión, la ductilidad y la resistencia lo hace adecuado para una amplia gama de proyectos. En la industria de la construcción, el cobre se utiliza más comúnmente para recubrimientos, cableado eléctrico, sistemas de calefacción, líneas
de petróleo y gas, sistemas de agua de lluvia y techos. Hierro - El hierro fundido y el hierro forjado son dos productos claramente diferentes, para fines específicos en la construcción. El yeso se derrite, vierte y moldea. El hierro forjado se enrolla en las etapas finales de su producción. El hierro fundido
se utiliza más a menudo en grandes proyectos arquitectónicos - creo que el Capitolio de los Estados Unidos es el único en el mundo. Es hierro fundido. El hierro forjado se puede remachar para hacer elementos como vigas, granjas y refuerzos. Acero - El acero es el metal más utilizado, así como el más
reciclado en la tierra. La mayor parte del acero fabricado es utilizado por la industria de la construcción porque las estructuras duraderas se pueden construir rápidamente a precios bajos. El acero a menudo se puede encontrar en placas de cubierta, defensas costeras, edificios educativos, rascacielos,
hospitales, edificios bajos, edificios de oficinas, estadios y vallas de seguridad. Titanio - Titanio es otro metal ligero y muy popular en la industria de la construcción. Este metal en particular se utiliza principalmente para sistemas de calefacción y refrigeración debido a su alto nivel de resistencia a la
corrosión. Pero el titanio también se puede encontrar en tuberías, techos y algunos sistemas de seguridad que instalan o marcos para un mayor refuerzo de las estructuras. Con las nuevas técnicas otros metales también se introducen en el trabajo diario de las personas y la obra civil, pero en la
actualidad e históricamente, son los principales materiales los que han ayudado a la arquitectura y la construcción a alcanzar sus más altas alturas de sofisticación. Sofisticación.
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