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R E S U M E N 

Las aleaciones de alta entropía que se componen de más de cuatro elementos metálicos con igual o casi igual relación 
atómica han propiciado un gran interés científico debido al potencial de desarrollo de sus propiedades mecánicas, 
resistencia al desgaste, así como a las excelentes propiedades electromagnéticas y electroquímicas. Por tal razón, en este 
trabajo se estudian cinco aleaciones de (TiZrNbNI)100-xCux (donde x=10, 15, 20, 25 y 30 % atómico). Estas aleaciones se 
fundieron en un horno de arco eléctrico, para después colarse mediante “melt spinning” (método de solidificación rápida) 
para producir cintas metálicas en condiciones de atmósfera controlada. La caracterización se realizó mediante el empleo 
de las técnicas de Microscopía electrónica de barrido, microanálisis de dispersión de energía de rayos X, Ruido 
Electroquímico y Microscopio Electroquímico de Barrido en una disolución de NaCl al 3.5% en peso. Los resultados 
muestran que la resistencia a la corrosión disminuye a medida que aumenta el porcentaje de cobre. Para esta aleación, 
desde el punto de vista electroquímico, el sistema más eficaz es el de 10% atómico de cobre. 
Palabras Clave: Aleación de alta entropía, Resistencia a la corrosión, Ataque localizado, Técnicas electroquímicas  

A B S T R A C T 

The high entropy metallic alloys are composed of four metallic elements with similar atomic stoichiometry, which have 
developed great scientific interest because of their high mechanical properties, wear resistance as well as their excellent 
electromagnetic and electrochemical properties. For this reason, in this work it is studied the (TiZrNbNI)100-xCux system 
with five different composition (x=10, 15, 20, 25 y 30 at. %). All these alloys were melted under controlled atmosphere 
using an arc-electric furnace and prepared by the melt spinning process (high casting solidification method) to produce 
thin metallic tapes. The material characterization was carried out with Scanning electron microscope, Energy dispersive 
x-ray microanalysis, Electrochemical Noise and Scanning Electrochemical Microscopy in 3.5% NaCl solution. The results
showed that the corrosion resistance decreased at higher copper content; thus, the addition of copper does not enhance
the anti-corrosion properties. The alloy with 10at. % of copper became the more appropriate to enhance the corrosion
resistance.
Keywords: high entropy alloys, corrosion resistance, pitting attack, electrochemical techniques 

1. Introducción

La búsqueda de materiales nuevos y avanzados ha sido la 
mayor preocupación de los científicos del área de materiales 
durante los últimos años. Las investigaciones recientes se 
han centrado en la mejora de las propiedades y el 
rendimiento de los materiales existentes, la síntesis y el 
desarrollo de materiales completamente nuevos [1]. Se han 
logrado mejoras significativas en las propiedades 
mecánicas, químicas y físicas de los materiales mediante la 
adición de elementos de aleación, modificación 

microestructural y exponiendo los materiales a métodos de 
procesamiento térmico, mecánico o termomecánico [1]. Las 
aleaciones de alta entropía (HEAs, por sus siglas en inglés) 
forman soluciones sólidas con estructuras tales como cúbica 
simple (SC), cúbica centrada en la cara (FCC) o cúbica 
centrada en el cuerpo (BCC); por lo que, a partir de ellas, se 
pueden modificar las características del material de acuerdo 
a las necesidades requeridas. La capacidad para formar 
soluciones sólidas en lugar de fases intermetálicas fue 
reportado por Gao et. al. [2] y Hurakova et al. [3]. Más tarde, 
se introdujo el concepto de “aleación de alta entropía” para 
designar a las aleaciones que directamente forman una 
solución sólida como matriz en vez de mostrar presencia de 
intermetálicos; como se esperaría de acuerdo con lo que 
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propone la regla de las fases de Gibbs y las reglas de Hüme-
Rothery [4].  

Dentro de las características que poseen las HEAs, se 
encuentra la formación de estructuras vítreas que mejoran 
sustancialmente las propiedades anteriormente 
mencionadas. Para lograr esta condición metalúrgica, es 
necesario seleccionar sistemas cuya composición esté cerca 
de una transformación eutéctica, además de una selección 
adecuada de la velocidad de enfriamiento, que debe 
encontrarse dentro del intervalo que se extiende desde 1 a 
100 K s-1. El criterio más utilizado para la producción de este 
tipo de materiales se centra en la selección de un elemento 
base, al que después se le incorporan elementos que 
coincidan con sus propiedades fisicoquímicas, para 
asegurarse una buena capacidad de formación vítrea. Entre 
los múltiples sistemas que más se han estudiado, nos 
encontramos con las aleaciones de Zr50Cu50 y 
(Ti33Zr33Hf33)40(Ni50Cu50)50Al10 obtenidos en forma de cinta 
por la técnica de “Melt Spinning”. Y que son aleaciones con 
una combinación de 2 ó más elementos principales [5,6].   

    La mayoría de las HEAs procesadas a través de la ruta 
tradicional de fusión y colada, son materiales cristalinos y 
sólo composiciones especiales podrían llegar a ser amorfas. 
Uno de estos casos, es la aleación Pd20Pt20Cu20Ni20P20 que 
resulta ser un vidrio metálico de alta entropía [3]. Los 
procesos fuera del equilibrio, tales como: procesos de 
aleación mecánica, solidificación rápida y la deposición de 
películas delgadas, aumentan fácilmente la probabilidad de 
formación de una estructura amorfa. Sin embargo, debe 
mencionarse que, el aumento del número de elementos 
principales en la aleación muestra una mayor tendencia a 
producir trastornos de tipo topológico, como la obtención de 
una estructura amorfa [2].  

   Para analizar el efecto de la diferencia de tamaño atómico 
en la formación de las fases cristalinas, Gao et al. [2] 
propusieron un modelo sobre la tendencia a la formación de 
soluciones sólidas desordenadas, soluciones sólidas 
ordenadas y fases intermedias; comparando el cambio de 
entropía y entalpía máximo de los sistemas junto con la 
diferencia de tamaño atómico (δ) de los componentes de la 
aleación. Las anteriores estructuras, se encuentran 
comúnmente en las HEAs; en las que las soluciones sólidas 
desordenadas y ordenadas (o parcialmente ordenadas) son 
estructuras del tipo BCC, FCC o HCP y las fases intermedias 
son estructuras compuestas más complejas. Gao et al. [2] 
también utilizaron estas propiedades para establecer la regla 
de selección de fases para estos tipos de sistemas. Teniendo 
en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede concluir 
que las fases de tipo solución sólida tienden a formarse en 
aleaciones de tipo multicomponente (5 elementos).  

   En resumen, la obtención de sistemas metálicos con 
valores de entropía altos es un factor importante para 
favorecer la obtención de vidrios metálicos. De esta manera, 
se puede inhibir la formación de muchos tipos de 
compuestos estequiométricos que tienen estructuras 

ordenadas y que son usualmente frágiles. Esto hace que la 
microestructura obtenida sea más simple de lo esperado y 
las propiedades mecánicas mejores respecto a los sistemas 
tradicionales [2].  

   El objetivo de este trabajo se centra en caracterizar 
electroquímicamente, la respuesta de cinco aleaciones de 
alta entropía del sistema (TiZrNiNb)100-xCux sumergidas en 
una disolución de NaCl al 3.5% en peso. De esta forma, se 
podrá determinar el tipo de ataque por corrosión que se 
desarrolla en la superficie del material y con ello determinar 
la velocidad de degradación de estas aleaciones.  

2. Materiales y Métodos

2.1. Materiales 

Los materiales HEA utilizados se procesaron mediante la 
siguiente vía de síntesis. Antes del proceso de “Melt 
spinning”, las aleaciones se fundieron mediante la técnica de 
inducción. Para ello, se dispuso de los elementos 
composicionales de la aleación puros (Ni-99.99%, Nb-
99.8%, Zr-99.2%, Ti-99.6% y Cu-99.99% de pureza). 
Dichos elementos se tuvieron que laminar hasta un espesor 
de aproximadamente 2mm y cortar en pedazos pequeños 
debido a que su presentación era en forma de barra cilíndrica 
o en lingote. Además de someterlos a un proceso de limpieza
ultrasónica con alcohol isopropílico, para evitar la presencia
de cualquier impureza o grasa. Posteriormente, se fabricaron
las cintas para el sistema (TiZrNbNi)1-xCux, donde x
equivale a: 10, 15, 20, 25, 30 % atómico de Cu, por medio
de la técnica de “Melt spinning” en un Melt Spinner SC,
marca Edmund Bühler GmbH. Para ello, se usó una
velocidad tangencial del disco de cobre de 5 m/s. En la
cámara del “Melt Spinner” se hizo un vacío de 0.0018 torr
con una bomba mecánica y se llenó con gas Helio (He) para
tener una atmósfera inerte (Figura 1). Es necesario indicar
que el metal fundido se inyectó junto con el gas (He) a una
presión de 225 torr. Posteriormente, el metal cayó por
gravedad en el disco de cobre mostrado en la Figura 1.

Figura 1 – Máquina “Melt Spinner SC” para la fabricación de cintas 
metálicas  
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2.2. Caracterización Metalográfica 

Los materiales se cortaron transversalmente con un disco de 
punta de diamante. Cada muestra se montó en resina epóxica 
de curado en frío para facilitar el proceso de lijado. 
Posteriormente, las muestras se desbastaron, lijaron y 
pulieron mecánicamente. Para este proceso se emplearon 
lijas de carburo de silicio (SiC), desde un tamaño de grano 
de 240 a 2000. El pulido se realizó con alúmina (Al2O3) de 
una micra de diámetro. Esto se realizó con el fin de estudiar 
la microestructura de las HEAs. La observación se realizó 
utilizando un microscopio electrónico de barrido 
(SEM/EDX) marca JEOL, modelo JSM-7600F con un 
voltaje de aceleración de 20 kV. La sonda de EDX permitió 
realizar mapeos de composición química en el lugar de 
interés.  

2.3. Técnicas electroquímicas 

Se utilizaron las técnicas de Ruido Electroquímico (EN) 
junto con la caracterización del Microscopio Electroquímico 
de Barrido (SECM). Para la primera técnica, se empleó un 
potenciostato Gill AC Instruments. La adquisición de datos 
fue realizada en series de corriente y potencial respecto al 
tiempo con 4096 puntos a una frecuencia de muestreo de una 
lectura cada 0.5 s, en condiciones de potencial de circuito 
abierto (OCP). Cada medición fue llevada a cabo dentro de 
una “jaula de Faraday” para asegurar un aislamiento 
eléctrico y electromagnético. Esta técnica se efectuó durante 
30 días. La configuración empleada para las mediciones con 
esta técnica se representa en la Figura 2, en donde se 
utilizaron dos electrodos (cintas) “nominalmente idénticas” 
con el electrodo de referencia de calomel saturado entre 
ambas muestras, tal y como reporta en la literatura [7]. 

Figura 2 – Configuración de celda para las mediciones con la técnica 
de Ruido Electroquímico  

Las mediciones para el Microscopio Electroquímico de 
Barrido se realizaron con el Equipo CHI910 (CH-
Instruments, Texas, USA) operado con una punta de Pt de 
10 µm de diámetro con un electrodo de referencia de 
Ag/AgCl/KCl y un alambre de Pt como contra-electrodo. La 
punta de Pt de 10 µm estuvo polarizada en todas las 
mediciones a 0V respecto al Ag/AgCl/KCl, mientras que las 
cintas estuvieron polarizadas a +0.5V. Lo anterior fue con el 
propósito de asegurarse que las especies de reducción lo 

hicieran en el Pt, mientras que la reacción de oxidación se 
llevara a cabo en las cintas. Tanto las mediciones de ruido 
como las realizadas con el microscopio electroquímico de 
barrido, se llevaron a cabo en una disolución de NaCl al 
3.5% en peso. Este electrolito es un medio altamente 
agresivo que rápidamente promueve la aparición de 
procesos de corrosión e induce el desarrollo de una corrosión 
del tipo localizado. De esta forma, se podrá evidenciar, de 
una forma más eficiente, qué tipo de aleación es más 
susceptible o no a sufrir un ataque del tipo localizado. 

3. Resultados y discusión

3.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La Figura 3 muestra la imagen de SEM de la aleación HEA 
(TiZrNiNb)80Cu10, con la modalidad de electrones 
secundarios. Como se puede apreciar, se formó una 
estructura aparentemente homogénea, con un tamaño de 
grano pequeño en toda la superficie. Con esta micrografía se 
evidencia que se evitó la formación de intermetálicos, como 
los que se forman en condiciones de solidificación 
tradicional, reportados en la literatura [8-10]. 

Figura 3 – Microestructura obtenida por SEM de la aleación 
(TiZrNiNb)90Cu10 a 2500X 

Para corroborar la distribución de los elementos aleantes, 
se realizó un mapeo químico del anterior sistema. Los 
resultados se muestran en la Figura 4.  

Figura 4 – Mapeo químico de la aleación (TiZrNiNb)90Cu10 . 
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Como se puede observar en dicha figura, se logró obtener 
una distribución homogénea de todos los elementos 
constitucionales en la superficie de la aleación. De hecho, no 
se observa ninguna acumulación preferencial de los 
elementos aleantes en la superficie, por lo que la 
microestructura mostrada en la Figura 3, no presenta 
gradientes en la composición química. De esta forma se 
verifica, que el proceso de obtención de cintas metálicas 
favorece la aparición de una solución sólida en detrimento 
de la presencia de fases intermetálicas cristalinas. Los 
resultados para las demás aleaciones muestran un 
comportamiento similar. Por ello, para ejemplificar las 
características microestructurales, tan sólo se presenta un 
caso; dado que el objetivo de este trabajo se centra en el 
estudio de las propiedades electroquímicas.  

3.2. Ruido electroquímico (EN) 

La Figura 5a muestra los resultados de la serie de corriente 
en función del tiempo para todos los sistemas a tiempo cero. 
Dado que la escala de algunos sistemas es muy pequeña, en 
la Figura 5b se presenta una ampliación de la gráfica, para 
mostrar mayor detalle de la zona en torno a valores de 0 
mA/cm2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Series de corriente a tiempo de inmersión inicial (t=0); a) 
todos los sistemas, b) sólo las muestras: Cu_10, Cu_15, Cu_20 

Como se observa en las gráficas anteriores, a mayor 
contenido de cobre, más grande se vuelve la corriente 
registrada. De tal forma que la condición de corriente total 
aumenta desde valores en torno a 1 × 10-6 mA/cm2 (Cu_10) 
hasta - 0.12 mA/cm2 (Cu_25). La muestra de Cu_10 registró, 
en torno a los 1900 s, el valor de corriente más pequeño del 
orden de -1× 10-8 mA/cm2 (incluso llegando al límite de 
resolución del equipo). El hecho de que se registren valores 
de corriente negativa indica, desde el punto de vista 
electroquímico, que la reacción global está gobernada por 
elementos de reducción; lo que favorece la disminución de 
los fenómenos de transferencia de carga (menor corrosión). 
Por otro lado, la Figura 6 muestra los valores de potencial 
para este mismo tiempo. Como se observa, la condición más 
catódica (más negativa) precisamente corresponde con la 
muestra de Cu_10, por lo que hay consistencia entre los 
valores de corriente y potencial.  

Figura 6 – Serie de tiempo en potencial al tiempo de inmersión 

A continuación, en la Figura 7 se muestran los resultados 
de corriente tras 516 horas de ensayo. 
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Figura 7 – Serie de corriente tras 516 h de ensayo: a) todas las 
muestras, b) sólo la aleación de Cu_10 

Tal y como se observan en los resultados anteriores, la 
tendencia descrita de, mayor composición de cobre mayor 
salida de corriente se mantuvo. Siendo la diferencia de 
comportamiento más evidente para este tiempo de ensayo. 
En la Figura 7a se aprecia que el sistema de Cu_30 registró 
valores de densidad de corriente promedio en torno a -0.35 
mA/cm2, en cambio el sistema de Cu_10 (Figura 7b) 
nuevamente llevó al límite de detección del equipo, 
midiendo valores del orden de -1× 10-8 mA/cm2.  Sin 
embargo, los valores de potencial para este mismo tiempo 
de ensayo (Figura 8), revelan que la muestra de Cu_10 
registró los valores más anódicos (positivos) de todas las 
muestras, lo que se traduce en mayor tendencia a la 
corrosión.  

 
 
 
 

Figura 8 – Serie de tiempo en potencial al tiempo de 516h 

Observando la muestra después del ensayo de corrosión 
(Figura 9) se aprecia la presencia de algunos cristales de 
NaCl depositados sobre la superficie, más no está clara la 
presencia de una capa de óxido que se hubiese formado 
sobre el metal base.  

Figura 9 – Microestructura obtenido por SEM de la aleación 
(TiZrNiNb)90Cu10 a 2500X después del ensayo de corrosión 

Tomando en cuenta los resultados anteriores, a la 
concentración del 10% de cobre, debe de presentarse un tipo 
de protección catódica de la matriz de la aleación, ya que la 
serie de potencial (Figura 8) indica que el sistema Cu_10 
exhibe la tendencia más anódica, pero por otro lado registra 
la menor corriente (Figura 7b). Esto quiere decir que la 
superficie se está oxidando rápidamente, pero se vuelve a 
reducir al mismo tiempo. Este tipo de mecanismo puede 
deducirse a partir de la serie de tiempo de la Figura 7b. Se 
puede observar que existen transitorios (picos) de mediana 
amplitud, de varios miliamperios, que después evolucionan 
a una señal discreta; este patrón se repite aproximadamente 
cada cierto intervalo de tiempo. Este tipo de mecanismo es 
el llamado ataque localizado que se reporta en la literatura 
para diversas aleaciones metálicas [11-13]. Observando las 
mediciones independientes de corriente de cada aleación, se 
detecta que a medida que se incrementa el porcentaje de 
cobre, el mecanismo de corrosión se hace más generalizado, 
por lo que ya no hay sitios preferenciales de ataque.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 10 – Resistencia de ruido para todas las aleaciones 
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En la Figura 10 se muestra la resistencia de ruido 
obtenida a partir de las series de tiempo de potencial y 
corriente para cada caso. Se puede observar y corroborar que 
el sistema Cu_10 efectivamente muestra en todo momento 
la mayor resistencia. Este valor es inversamente 
proporcional a la velocidad de corrosión (similar a la 
resistencia la polarización, Rp, ecuación de Stern-Geary 
[14]) lo que significa que este sistema registra el menor 
proceso de corrosión. Sin embargo, para las muestras de 
Cu_25 y Cu_30 se registran las menores resistencias (mayor 
corrosión). Estas gráficas evidencian el efecto negativo en la 
resistencia a la corrosión que produce el aumento de la 
cantidad de cobre en el sistema TiZrNiNb. 

A continuación, se presentan los resultados del cálculo 
del índice de localización, con el propósito de evidenciar la 
magnitud del ataque en cada muestra. El índice de 
localización (IL) se define como la relación de la desviación 
estándar con la raíz cuadrada media de la corriente; este IL 
oscila entre 0 y 1. Si la corrosión es de tipo generalizada el 
valor del IL tiende a cero, en cambio si éste se aproxima a 1, 
la naturaleza de la corrosión es localizada. A continuación, 
se presenta los valores del IL promedio, durante las 576 
horas de ensayo para cada material.  

Figura 11 – Cálculo del índice de localización promedio para las cinco 
aleaciones: a) 10% Cu, b) 15% Cu, c) 20%Cu, d) 25%Cu, e) 30%Cu.  

Como se aprecia en la figura anterior, queda claro que 
para la aleación Cu_10 el proceso de corrosión es totalmente 
localizado ya que con la desviación estándar el valor del IL 
puede llegar a valores de índice cercanos a 0.9. En cambio, 
para el sistema Cu_30, la corrosión es prácticamente 
generalizada.  

Para corroborar la actividad electroquímica, a 
continuación, se muestran los resultados del microscopio 
electroquímico de barrido.  

3.3. Microscopio electroquímico de barrido (EN) 

Las siguientes figuras muestran el mapeo electroquímico de 
las cinco aleaciones después de 24 horas de inmersión en 
NaCl al 3.5% en peso. Tal y como se aprecia en la figura 12, 
a mayor porcentaje de cobre, se registra un ataque más 
generalizado en toda la superficie que se relaciona con un 
aumento de los valores de corriente. Este hecho está en 
concordancia con lo indican las series de tiempo y el IL de 
la técnica de ruido electroquímico. 
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Figura 12 – Mapeo electroquímico de las cinco aleaciones: a) 10% Cu, 
b) 15% Cu, c) 20%Cu, d) 25%Cu, e) 30%Cu.

En el sistema de Cu_10 (Figura 12a) se observa que el 
ataque no sólo no es uniforme, sino que además va 
cambiando con la posición. La morfología del proceso de 
corrosión es heterogénea; por eso se aprecia que los picos, 
de izquierda a derecha disminuyen su tamaño. También se 
puede observar que las corrientes máximas de algunos picos 
aislados alcanzan valores del orden de -1× 10-7 A, muy cerca 
del siguiente orden de magnitud (10-8 A).  A medida que se 
incrementa el porcentaje de cobre de las aleaciones se llegan 
a valores máximos de corriente de -4× 10-7 A (Figura 12e). 
Lo que indica que la superficie presenta un ataque más 
homogéneo, sin salidas de corriente súbitas que se 
relacionan con la microestructura de la aleación (la ausencia 
de gradiente de concentración en la microestructura genera 
un ataque homogéneo de la superficie de la aleación). Con 
este tipo de mediciones se permite evidenciar la naturaleza 
del proceso de corrosión y la morfología del ataque, 
mediante el escaneo en X,Y y Z.  

4. Conclusión

Esta investigación estudió electroquímicamente el 
comportamiento de la aleación de alta entropía 
(TiZrNiNb)100-xCux en concentraciones de cobre de 10, 15, 
20, 25 y 30 % atómico con las técnicas de ruido 
electroquímico y con el microscopio electroquímico de 
barrido. La primera técnica evidenció que el sistema Cu_10 
presentó la mayor resistencia de ruido durante las 516 horas 
de ensayo, mientras que con 25% y 30% de Cu, se obtuvo la 
menor resistencia. Así mismo, esta técnica midió que el 
ataque por corrosión es de naturaleza localizada, para el 
sistema Cu_10, gracias al cálculo del índice de localización. 
Este comportamiento va cambiando para mayores 
concentraciones de cobre, volviéndose completamente 
generalizada para el sistema 30% de Cu. El microscopio 
electroquímico de barrido corroboró lo medido por la 
técnica de ruido al mostrar el perfil de ataque en una 
superficie de 150 µm2. En estas medidas se aprecia cómo se 
va cambiando el mecanismo de ataque en función del 
contenido de cobre en la aleación. Por lo tanto, para este tipo 
de aleación HEA, a mayor cantidad de cobre en la aleación 
menor será la resistencia a la corrosión. A pesar de todo, 
cabe destacar que, el sistema Cu_20 muestra valores de 
resistencia bastante estables (aunque por debajo del sistema 
Cu_10) durante todo el proceso de exposición al medio 
salino. 
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