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RESUMEN 

 

En la industria uno de los principales materiales que se utiliza es el aluminio, el 
cual tiene las ventajas de que es muy común, poco denso, tiene resistencia a la 
corrosión por si solo y es un buen conductor térmico y eléctrico. 

Entre las desventajas encontramos que tiene propiedades mecánicas inferiores a 
materiales como por ejemplo el acero. Pero a pesar de estas propiedades se está 
utilizando en la industria automovilística y aeronáutica desde principios del siglo 
XX. 

Con el presente estudio lo que  se pretende es conseguir aluminio prácticamente 
puro y con propiedades mecánicas notablemente mejoradas que se conseguirán 
mediante compactación del polvo de aluminio nanocristalino. 

Para conseguir llegar a este objetivo se tienen que obtener los parámetros de 
compactación y sinterizado adecuados del polvo de aluminio. 

Para garantizar la trazabilidad de los resultados y su repetibilidad, todos los 
procedimientos serán protocolizados y los experimentos documentados. 

 

RESUM 

A la industria un del principals materials que s’utilitza es l’alumini, que te unes 
avantatges com que es molt comú a l’escorça terrestre, es poc dens i a més té 
una bona resistència a la corrosió per si sol, i es molt bon conductor tèrmic y 
elèctric. 

També te desavantatges y aquestes són que té propietats mecàniques inferiors a 
materials com per exemple l’acer. Però malgrat aquestes propietats s’està 
utilitzant a la industria automobilística i aeronàutica des de principis del segle XX. 

 

Amb el present estudi el que es pretén es aconseguir alumini pràcticament pur i 
amb propietats mecàniques notablement millorades que aconseguirem 
mitjançant la compactació de la pols d’alumini nanocristal·lí. 

 

Per aconseguir arribar a aquest objectiu s’han d’obtenir els paràmetres de 
compactació y sinteritzat adequats de la pols de l’alumini.    

Per garantir la traçabilitat dels resultats i la seva repetibilitat, tots els 
procediments seran protocol·litzats y els experiments documentats.  
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ABSTRACT 

 

In the industry, one of the most used materials is aluminum, who has the 
advantage of being very common and not much dense and it also resists the 
corrosion by itself and it’s a good leader. 

Talking about the disadvantages we can find that its mechanical properties are 
lower than other materials, like steel. 

Among the disadvantages are that it has inferior mechanical properties of 
materials such as steel. But despite these properties aluminum is being used in 
automotive and aircraft from the early twentieth century. 

In this study the aim is to get almost pure aluminum, with significantly improved 
mechanical properties that will be achieved by compacting nanocrystalline 
aluminum powder 

To ensure traceability of results and repeatability, all procedures and 
experiments protocolized be documented. 
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