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R E S U M E N 

Las aleaciones de alta entropía FeCoCrNiCu y FeCoCrNiMn fueron sintetizadas por aleado mecánico. Los elementos 
puros que componen dichas aleaciones fueron preparados en un molino planetario (FRITSCH, modelo PULVERISETTE 
5), durante 2, 5, 15, 30, 60, 100 y 120 h. Posteriormente fueron analizados por difracción de rayos X (DRX), donde se 
observó que a las 100 h de molienda se encontró una sola fase cúbica centrada en las caras (FCC). Los polvos aleados a 
100 h fueron sinterizados en un horno tubular de alta temperatura (Nabertherm modelo RHTC 80-450/15) bajo una 
atmósfera de argón, a 1100° C durante 2 h. Las probetas sinterizadas fueron analizadas mediante microscopio óptico (MO), 
microscopio electrónico de barrido (MEB) y DRX. 

Palabras Clave: Aleaciones de alta entropía, Aleado mecánico, Una sola fase FCC, Sinterización. 

A B S T R A C T 

The FeCoCrNiCu and FeCoCrNiMn high entropy alloys were produced by mechanical alloying. The pure element 

powders were mixed in planetary mill (FRITSCH, PULVERISETTE 5) during 2, 5, 15, 30, 60,100 and 120 h. The alloy 

powders were analyzed by X ray diffraction (XRD), at 100 h of milling a single-phase FCC was found. The alloy powders 

were sintered in a high temperature tubular furnace (Nabertherm, RHTC 80-450/15) under an argon atmosphere, to 1100° 

C during 2 h. The bulks were analyzed by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM) and XRD.  

Keywords: High entropy alloy, Mechanical alloying, A single phase FCC, Sintering. 

1. Introducción

Las aleaciones de alta entropía (HEAs) son una novedosa 

clase de material metálico con una estrategia de diseño 

diferente a la convencional, ya que la base de diseño típico 

es de uno o dos elementos principales y las HEAs están 

compuestas por 5 o más elementos principales [1-3]. Yeh 

definió a las HEAs como aleaciones de más de 5 

componentes principales con concentraciones de 5 a 35% 

atómico [2, 4]. 

En 1981 Brian Cantor junto a su estudiante encontraron 

que una aleación con composición del 20% atómico 

(CoCrFeMnNi) solidificaba en una sola fase FCC [5], por 

tal motivo a dicha aleación se le conoce como “aleación de 

Cantor” [5-8]. Generalmente presentan una sola fase FCC o 

BCC, aunque también pueden presentar la combinación de 

estas dos fases [6], debido a que presentan unas 

características intrínsecas como el efecto de la alta entropía 

y la ocupación desordenada del átomo [9]. Estas aleaciones 

tienen excelentes propiedades ya sean mecánicas [10-13], 

refractarias [3, 14-17], o de corrosión [18-21]. En la última 

década las investigaciones sobre HEAs ha ido 

incrementando gradualmente, enfocándose en qué las define 

y qué propiedades se pueden obtener de combinaciones 

equimolares de componentes múltiples que puede o no 

exhibir una entropía configuracional alta. 

Existen diferentes rutas de procesamiento de las HEAs, 

como fundición, pulverización catódica, aleado mecánico, 

etc. Aún en la actualidad, se sigue utilizando la metalurgia 

convencional para la síntesis de HEAs, por ejemplo, 

fundición por arco [14, 22, 23], pero estas técnicas tienen 

desventajas como la dificultad de mecanizado de piezas 

finales, por la alta dureza que éstas presentan. También 

presentan microestructuras dendríticas y para la 

homogenización se necesitan tratamientos térmicos.  

La solubilidad solida mejorada, el procesamiento a 

temperatura ambiente y la formación homogénea de las 

aleaciones son las ventajas que nos da el aleado mecánico 

[3]. El proceso de aleado mecánico (AM) se describe 

mediante la repetida soldadura y fractura de partículas de 
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polvo atrapadas entre los medios de molienda, cuya 

extensión depende de los atributos mecánicos y de los 

componentes del polvo. Originalmente inventada para 

producir aleaciones reforzadas con dispersión de óxido 

(ODS), la técnica se ha aplicado con éxito para producir una 

variedad de materiales, como intermetálicos, compuestos 

ordenados, aleaciones de soluciones sólidas, estructuras 

amorfas, fases cuasicristalinas y nanocompuestos [3,24]. El 

tiempo de molienda tiene un papel muy importante para la 

formación de las fases, de acuerdo con las investigaciones 

de síntesis de HEAs por aleado mecánico [3]. 

En este trabajo se sintetizaron las aleaciones de alta 

entropía FeCoCrNiCu y FeCoCrNiMn por aleado mécanico. 

Se estudió el tiempo de molienda para encontrar la 

formación de una sola fase sólida FCC, mediante difracción 

de rayos X (DRX) y se continuó con la sinterización de los 

polvos aleados a 100 h, en un horno tubular de alta 

temperatura (Nabertherm modelo RHTC 80-450/15) bajo 

una atmósfera de argón, a 1100° C durante 2 h. Las probetas 

sinterizadas fueron analizadas mediante microscopia óptica 

(MO), microscopia electrónica de barrido (MEB) y 

difracción de rayos X. 

2. Procedimiento experimental

Se utilizaron polvos de alta pureza (>99%) de Fe (con 

tamaño de partícula entre 5 y 9 µm), Co (partícula <2 µm), 

Cu (partícula <75 µm), Cr (partícula <44 µm), Ni (partícula 

<44 µm) y Mn (partícula <44 µm); fueron mezclados en 

composición equiatómica. La molienda se llevó a cabo en 

un molino planetario marca FRITSCH, modelo 

PULVERISETTE 5. Se usaron tarros de acero endurecido 

de 250 ml y bolas de acero endurecido de 8 y 12 mm de 

diámetro. La relación bola/polvo fue de 10:1 en peso y la 

relación bola/bola fue de 1:1 en peso. Se programó el equipo 

a 300rpm con inversión de giro para que moliera 30 min y 

descansara otros 30 min (para evitar el sobrecalentamiento 

del equipo). Se agregó el 2% en peso de ácido esteárico 

como agente controlante del proceso (para evitar la 

soldadura del polvo en las paredes de los tarros). Se realizó 

bajo una atmósfera controlada de argón durante 120 h de 

molienda efectiva. Se tomaron alícuotas a las 2, 5, 15, 30, 

60, 100 y 120 h de molienda, que fueron analizadas en un 

difractómetro (STOE STADI MP) multipropósito con 

radiación CuKα, para encontrar a qué tiempo de molienda se 

llevó a cabo la solidificación en una sola fase FCC. 

 Las probetas sinterizadas se hicieron con los polvos 

aleados a 100 h, en un horno tubular de alta temperatura bajo 

una atmósfera de argón. El ciclo de sinterización comenzó 

elevando la temperatura a 200° C y se mantuvo por 1.5 h con 

el fin de eliminar el aglomerante, después se aumentó hasta 

1100°C y se mantuvo durante 2 h, para la consolidación de 

las probetas. Por último, el equipo inició con el 

enfriamiento, aproximadamente por 4 h. La caracterización 

de las probetas sinterizadas se hizo por microscopio óptico 

(Olympus modelo GX41F), microscopio electrónico de 

barrido (Quanta FEG 250) con detectores de espectroscopía 

de dispersión de energía (EDS) y difracción de rayos X.  

3. Resultados

3.1.  Estudio de molienda 

Los resultados de DRX de las alícuotas tomadas a la 

molienda se muestran en la figura 1. La 1a) corresponde a 

los difractogramas de la HEA 1 (FeCoCrNiCu) y la 1b) a los 

difractogramas de la HEA 2 (FeCoCrNiMn), en los dos se 

observa que a las 100 h de molienda efectiva se encontró la 

formación de una sola fase sólida FCC. En horas inferiores 

se obtuvo una fase cúbica centrada en el cuerpo (BCC) y otra 

FCC. 

Figura 1 Difractogramas del estudio de molienda. (a) FeCoCrNiCu 

(HEA 1) y (b) FeCoCrNiMn (HEA 2). 

3.2.  Sinterización 

Las imágenes tomadas por el MO de las HEAs se muestran 

en la figura 2. La imagen correspondiente a la HEA 1 es la 

2(a) y para la HEA 2 es la 2(b). En estas micrografías se 

observa la presencia de 2 fases (Fc y Fo), también se 

aprecian unas zonas muy oscuras que son la porosidad de la 

probeta. 
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Figura 2 Imagen del MO a 500x, a) HEA 1 y b) HEA 2. 

Se observa un comportamiento similar tanto para la 

HEA1 como para la HEA 2. En la figura 3 se muestra los 

difractogramas de las aleaciones después del proceso de 

sinterización.  

Figura 3 Difractogramas de las HEAs después de la sinterización. (a) 

HEA1 y (b) HEA 2. 

La figura 3(a) muestra la presencia de dos fases FCC, una 

de ellas con Cu. Además de un pico de una tercera fase σ, 

esta imagen pertenece a la HEA 1. En la figura 3(b) se ve la 

imagen perteneciente a la HEA 2, esta aleación después de 

la sinterización presenta solo una fase FCC. La figura 4 nos 

muestra el mapeo químico hecho por la técnica de EDS del 

MEB de la HEA 1, la distribución de cada elemento en la 

aleación es relativamente uniforme; a excepción del Cu que 

se precipita en ciertas áreas.  

Figura 4 Imagen de la HEA 1 por la técnica EDS del MEB (mapeo). 

En la figura 5 se muestra el mapeo realizado a la HEA 2, 

donde se ve un comportamiento similar que el la HEA 1; en 

ésta el elemento que precipita en ciertas áreas es el Cr. 

Figura 5 Imagen de la HEA 2 por la técnica EDS del MEB (mapeo). 

4. Conclusiones

De acuerdo con la bibliografía, el tiempo de molienda tiene 

un papel muy importante para la formación de fase, así que 

con la figura 1 podemos concluir que a 100 h de molienda 

efectiva se obtiene la aleación de alta entropía con una sola 

fase FCC para estas aleaciones (HEA 1 y HEA 2). 

Después del proceso de sinterización, se encontraron dos 

fases en la microestructura con ayuda de la figura 2(a) y 

figura 3(a) se puede concluir que las dos fases presentes son 
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FCC y una de ellas con precipitaciones de Cu, la formación 

de las precipitaciones se atribuyen a la fuerte interacción 

repulsiva del Cu con los otros elementos, ya que el Cu tiene 

la mayor entalpía positiva de mezcla con Fe, Cr, Co y Ni 

[25- 27]; lo dicho anteriormente corresponde para la HEA 1. 

Para la HEA 2 las fases presentes son FCC, las 

precipitaciones de Cr se pueden deber a una oxidación de la 

muestra; ya que el primer elemento propenso a la oxidación 

es el Cr. 

Comparando con la literatura [23, 25], se concluye que se 

dan resultados similares en la microestructura después del 

proceso de sinterización, a pesar de que se utilicen 

parámetros y equipos diferentes. 
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Apéndice A. Estudio de molienda 

El estudio de molienda se hace con el fin de encontrar el 

tiempo de molienda ideal para obtener la microestructura 

deseada en nuestras aleaciones. En esta investigación el 

tiempo de molienda total fue de 120 h efectivas, las alícuotas 

a las 2, 5 15, 30, 60, 100 y 120 h se tomaron para ser 

analizadas por DRX y saber a que tiempo se obtenía una sola 

fase FCC. En las alícuotas analizadas hasta la hora 60, 

muestran dos fases que son FCC y BCC. A partir de las 100 

h es cuando se encontró una sola fase FCC. Los mismos 

resultados fueron obtenidos para las 2 aleaciones. 

Por lo tanto, el tiempo con el cual se deben moler los 

polvos puros para obtener HEAs (HEA 1 y HEA 2) con una 

sola fase FCC es 100 h efectivas (tomando en cuenta los 

descansos del equipo). El proceso de sinterización se hizo 

para las aleaciones formadas a 100 h de molienda. 
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