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Resumen
En este trabajo se reúnen diferentes áreas de conocimiento como son la física, la 

borurización, la informática, la simulación de sistemas, la mecánica de materiales, la geometría

fractal a fin de lograr un enfoque multidisciplinario en el estudio del crecimiento de interfaces

rugosas obtenidas con borurización para el acero AISI M2 y así obtener un software de simulación

y predicción.

Se inicia con una fuerte introducción a la teoría de fractales dando mayor importancia a

algunos de los métodos existentes para el cálculo del exponente de Hurst. Consecutivamente se 

explican algunos conceptos fractales en el crecimiento de interfaces importantes a lo largo del

texto. Posteriormente se da una concreta explicación sobre el tratamiento de borurización en pasta

y las variables y ecuaciones que influyen en él. Seguidamente se inicia la realización de un 

software que simula el comportamiento del sistema analizado.

Para poder realizar dicho software primero se debe diseñar y maquinar las probetas y el 

molde de acrílico, para llevar acabo el tratamiento de borurización. Las probetas burorizadas se 

preparan para observarse en el microscopio. En el microscopio se observan las interfaces

formadas por el tratamiento y se toman las microfotografías que nos permitirán medir el crecimiento

de las interfaces. 

Para medir las interfaces, las microfotografías son binarizadas, se les elimina el ruido y se 

obtiene una imagen binaria. Las imágenes que contienen cada una, una interfaz se miden con 

software especializado obteniendo el resultado en píxeles. Se realizan los cálculos para obtener

imágenes equivalentes en micras. Con los datos en píxeles se realiza el análisis fractal mediante el 

software Benoit y con los datos en micras se realiza el análisis estadístico.

Con ayuda de un lenguaje de programación como Visual Basic se procede a la realización

de la macro de Excel que simula el comportamiento del sistema empleando un algoritmo propuesto

para este fin, el cual se basa en ecuaciones conocidas de simulación de sistemas, de geometría

fractal y ecuaciones que gobiernan la borurización. Para poder predecir el comportamiento del

sistema, se mejora el algoritmo de simulación, interpolando mediante métodos numéricos la ley de

crecimiento parabólico que rige el crecimiento de las interfaces en el tratamiento de borurización.

Por ultimo se discuten los resultados obtenidos en el análisis fractal, es decir, los valores

del exponente Hurst obtenidos de las interfaces. Se deliberan las razones por las cuales se

propone un algoritmo de simulación y se comparan los datos obtenidos del simulador con los datos

experimentales. Debido a que la borurización es un proceso de difusión, se explica el movimiento

browniano el cual es la base que describe cualquier proceso de difusión.
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Introducción

El presente trabajo muestra un estudio multidisciplinario sobre las interfaces que se

obtienen en el tratamiento termoquímico de borurización en pasta aplicado al acero AISI M2. Este

estudio presenta un análisis fractal de los parámetros del acero AISI M2 borurado para lograr,

posteriormente, la creación de un software de computadora que simule y prediga el crecimiento de

las interfaces complejas.

Las matemáticas fractales, o teoría de fractales, han probado ser una herramienta útil para

cuantificar la estructura de una amplia gama de objetos y fenómenos naturales e idealizados:

desde las matemáticas puras, pasando por la física y la química, hasta la biología, la medicina, la

sociología, la economía y la informática, esta última, debido a su carácter iterativo.

Por otro lado, la borurización de aceros es un tratamiento termoquímico para la obtención

de superficies extremadamente duras, resistentes al desgaste, a la abrasión y a la corrosión en

medios ácidos o alcalinos. Además de que es altamente utilizada en la industria para aumentar la

vida útil de los materiales a los que se les aplica.

Por lo tanto, este texto presenta las bases teóricas de la geometría fractal y posteriormente

las del tratamiento de borurización. El enfoque de estas dos ramas del conocimiento representa un

cambio radical para el estudio de la borurización.

La tercera rama del conocimiento que se aplica en este trabajo es la simulación de

sistemas; que es una alternativa para la búsqueda de la competitividad técnica en las empresas. La

simulación presenta métodos de experimentación basados en la formulación de modelos

matemáticos tales como la estadística, el diseño de experimentos y el uso de computadoras,

permitiendo hacer abstracciones de la realidad que, en última instancia tienen como objetivo tomar

decisiones en condiciones de riesgo mínimo.

Se describe la metodología de los cálculos realizados y la realización de una macro de

computadora que simula y predice el comportamiento de las interfaces, basándose en los datos 

obtenidos del análisis fractal aplicado al tratamiento de borurización y en ecuaciones propias de la 

simulación de sistemas, la estadística y los métodos numéricos que son necesarios para la

solución de las incógnitas que van surgiendo en este estudio.

Debido a esto, este trabajo va dirigido a expertos en mecánica de materiales, borurización

y/o metalurgia, por una parte; y por otra a informáticos, expertos en sistemas y/o computación
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deseosos en aprender sobre simulación de sistemas. Dirigido a físicos y matemáticos que

encontraran interesante el enfoque multidisciplinario y a todos aquellos que quieran aprender sobre

la teoría de fractales.

En el capitulo 1 se describen los conceptos de sistema y sistema complejo resaltando la

importancia que los sistemas complejos han adquirido en un últimos años, creando así los

conceptos fractales para su estudio. Se describen las clasificaciones de los fractales auto-afines y 

auto-similares. Se detalla el concepto del exponente de Hurst como indicador del comportamiento

fractal de un sistema complejo y seis métodos para su cálculo. Se cierra el capitulo con conceptos

y modelos de crecimiento de interfaces que sirven de introducción para un análisis fractal de dichas

interfaces.

En el capitulo 2 se describe el proceso de borurización en pasta y se mencionan sus

ventajas frente a otros métodos. Se detallan los pasos para llevar a cabo dicho tratamiento

termoquímico y las consideraciones necesarias para su correcta elaboración. Se describe la 

ecuación que rige el comportamiento de este proceso y se indican varias de las aplicaciones de

este proceso. 

En el capitulo 3 se ejecuta el procedimiento descrito en el capitulo 2 para llevar a cabo la 

borurización, hasta la obtención de datos experimentales a partir de microfotografías. Se analizan

los datos experimentales a través de métodos fractales y estadísticos para la comprobación del

comportamiento fractal y la obtención de las variables necesarias para la simulación del sistema.

Se detallan las ecuaciones necesarias para elaborar un software de simulación así como algunos

conceptos de programación necesarios para elaborar el simulador. Por último, se modifica el 

simulador para llevar a cabo la predicción del sistema.

En el capitulo 4 se presentan y evalúan los resultados obtenidos del análisis fractal.

Además, a partir de los datos experimentales se encontró el modelo de probabilidad mas adecuado

que describe el comportamiento del fenómeno en el acero escogido. Este modelo de probabilidad

es tomado en cuenta para la elaboración del software de simulación ya que presenta analogías con 

los procesos de difusión y movimiento browniano las cuales se describen en este capitulo.

Además, se propone un método de aceptación de los valores de simulación generados para poder

tomar en cuenta los valores obtenidos del análisis fractal. Para finalizar se menciona la importancia

de haber elaborado una predicción del sistema a partir del simulador elaborado.
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Objetivos

Objetivo general

Realizar una macro de computadora que simule y prediga el crecimiento de interfaces

rugosas obtenidas por borurización para el acero AISI M2 empleando un análisis fractal del 

sistema, a fin de lograr en un futuro la automatización y optimización del proceso.

Objetivos específicos

1. Realizar un análisis fractal del crecimiento de interfaces rugosas obtenidas por borurización

del acero AISI M2 empleando los métodos de trazado auto-afín. 

2. Realizar una macro del software Excel que simule el crecimiento de interfaces rugosas

obtenidas con borurización, implementando un algoritmo propuesto para este fin. 

3. Modificar la macro de simulación para predecir el crecimiento de interfaces rugosas

obtenidas por borurización a fin de poder automatizar y optimizar el proceso. 

Antecedentes

La cinética de crecimiento de las capas de boro en proceso de borurización ha sido

estudiada por diferentes autores [1.7, 2.1 -2.7, 4.3, 4.8]. La mayoría de los modelos determinísticos

usados para conocer los coeficientes de difusión en las fases FeB y Fe2B incluyen 

concentraciones de boro entre los perfiles de crecimiento de las interfaces. Estos modelos

consideran la solución fundamental de la ley de Fick [4.8], y las ecuaciones del balance de masa

en el crecimiento de las interfaces, asumiendo que las capas de boro crecen parabólicamente y el 

coeficiente de difusión es independiente de la concentración de boro en cada una de las interfaces.

Cabe mencionar que estos modelos son sensibles a los errores de medición.

Por otra parte, la geometría fractal se ha estudiado exhaustivamente en años

recientes [1.1, 1.3 -1.8, 4.1- 4.3, 4.7], y ha demostrado tener aceptación en todo el mundo. Sus 
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aplicaciones en análisis de temperaturas del océano, propagación de grietas en hojas de papel, 

curvas de esfuerzo-deformación, análisis de precios del petróleo y análisis de grietas en aceros

reforzados, entre otros, justifican su aplicación en áreas en las que antes no se analizaban de esta 

manera.

Otra de las áreas que ha tenido gran auge, es la simulación de sistemas. El boom

tecnológico que significo el desarrollo de las tecnologías de la información (TI) dio pauta a grandes

avances en todos los ámbitos científicos. La simulación de sistemas ha demostrado ser una 

herramienta alternativa para el análisis de sistemas complejos que no se pueden analizar con 

herramientas analíticas. Debido ha esto la simulación de sistemas proporciona soluciones

numéricas que dan un carácter de aproximación de los resultados. Por ende, es fácil entender la

gran cantidad de software de simulación existente para diversas áreas. Entre ellos destacan

software como ANSYS  o CATÍA aplicados en el análisis de materiales.

Justificación

En tiempos recientes la geometría fractal ha tenido un gran auge en todas las

áreas del quehacer científico.  Desde ramas como la física y las matemáticas hasta la biología y 

economía, entre otras. También cabe destacar que es perfecta para aplicarse en computadoras

debido a su naturaleza iterativa. Este auge se debe en gran medida al trabajo de Benoit Mandelbrot

denominado “Geometría Fractal de la Naturaleza”.

Además, desde tiempos antiguos el hombre descubrió la fundición del hierro para fabricar

utensilios. Con el tiempo ha realizado aleaciones de diversos elementos con el hierro para fabricar

aceros con diferentes propiedades físicas, mecánicas y químicas que permiten diversos usos. Para 

lograr dichas aleaciones y refuerzos de las aleaciones el hombre se valió de diversos experimentos

que en la actualidad tienen una metodología bien definida y algunos de ellos reciben el nombre de

tratamientos. Para este estudio destaca el tratamiento de borurización, un tratamiento

termoquímico para reforzar aceros ante el desgaste o la corrosión. Este tratamiento difunde boro

sobre la superficie del acero formando soluciones sólidas intersticiales conocidas como FeB y 

Fe2B que por sus características son adecuadas para ser analizadas por medio de la geometría

fractal. Razón por la cual se realiza este tipo de análisis en esta investigación.

Por otra parte, la investigación de operaciones representa una importante

herramienta para la toma de decisiones en las empresas brindando una gran cantidad de

metodologías en las diferentes áreas en las que se divide. Una de estas áreas es la simulación de

sistemas. La simulación de sistemas permite la modelación de sistemas complejos proporcionando

v



soluciones numéricas. Debido a esto toma gran importancia la elaboración de un simulador para el

tratamiento de borurización. Específicamente simular las interfaces que separan la solución

FeB/Fe2B y la que separa la solución Fe2B/substrato.

Para ello se deben tomar diversas consideraciones que permitan hacer una 

simulación basada en un análisis fractal de las interfaces generadas en el tratamiento. De esta

manera se reducirá el tiempo en que los expertos en borurización conozcan los resultados de sus

tratamientos al optimizar el cálculo de los resultados con la ayuda de la computadora y/o

permitiendo conocer los resultados en otros aceros sin tener el equipo necesario o el acero 

físicamente.

Metodología

Esta investigación se sustenta en el hecho de que las interfaces generadas en un

acero borurado representan fractales, y en base a un análisis del sistema se puede construir un

simulador que optimice el proceso. Para llevar a cabo el experimento, de donde se obtienen los

datos que se requieren en el simulador, se deben diseñar y elaborar las probetas y los moldes de

acrílico que se ocupan en el tratamiento. Se colocan las probetas en los moldes y se rellenan los 

huecos con pasta de boro. Posteriormente se efectúa el tratamiento dentro de un horno

convencional, controlando tiempo, temperatura y espesor de la pasta de boro de acuerdo con las 

necesidades que se tengan. Al terminar el tratamiento de borurización se deben obtener secciones

longitudinales de las probetas con cortadoras especiales. Se realiza el temple en aceite. Después

se eliminan las impurezas de los cortes hasta obtener un acabado de espejo usando lijas

abrasivas.

Se toman microfotografías por microscopia óptica controlando el zoom del 

microscopio utilizado. Las microfotografías son binarizadas y limpiadas digitalmente con un 

software especializado en edición de imágenes. Se realiza la medición de las interfaces insertando

las imágenes binarizadas en un software especializado y se obtiene las medidas de las interfaces

en píxeles. Utilizando una hoja electrónica de cálculo se obtienen imágenes equivalentes en micras

tomando en cuenta el zoom del microscopio.

Utilizando el software especializado Benoit y las imágenes píxeladas se lleva a 

cabo el cálculo del exponente de Hurst el cual mide la rugosidad de las interfaces.

Consecutivamente se utilizan las imágenes en micras y sus datos para determinar la distribución

de probabilidad que mejor ajusta a los datos de las interfaces analizadas. Conociendo este dato se

determinan sus parámetros en cada interfase, para que la distribución quede totalmente definida.

vi



A continuación se procede a la elaboración del simulador. El software debe de 

seleccionar los valores calculados en el análisis tomando en cuenta las variables del experimento.

Las variables  son tiempo, temperatura, espesor de pasta de boro, el método para el cálculo del 

exponente de Hurst y el tipo de interfase, esto es FeB/Fe2B o Fe2B/substrato. Los valores que

selecciona son media, desviación estándar y exponente de Hurst. Estos datos son indispensables

para alimentar las ecuaciones del algoritmo de simulación que se propone en este texto. El 

algoritmo genera valores aleatorios y selecciona los que cumplen con el criterio para crear para la

interfase. Después inserta los valores en la hoja electrónica de cálculo para que se puedan

graficar.

Para predecir el crecimiento de las interfaces se realiza una interpolación de la ley

de crecimiento parabólico que rige el crecimiento de las interfaces. Para ello, en este texto se 

selecciono la interpolación de Newton por diferencias divididas. Posteriormente se llama al

algoritmo de simulación para crear la interfase. 
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El presente capitulo se divide en tres secciones:

En la primera sección se presenta una introducción a la definición de sistema, y cuales son

las características de un sistema complejo.

En la segunda sección se describe la teoría sobre los fractales, así como diferentes

métodos para el cálculo del exponente de Hurst.

En la tercera parte se menciona la aplicación de los conceptos de geometría fractal al

estudio de interfases complejas.

1.1 Sistemas complejos

Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre si con el fin de 

alcanzar un objetivo común. Se consideran dos aspectos importantes de esta definición: primero,

debe existir una influencia mutua entre los elementos del sistema, es decir, que cualquier cosa que

afecte a algún elemento repercutirá o afectará al resto de los elementos. Y segundo, que un

conjunto de elementos que no persiguen el mismo objetivo, desde cierta perspectiva no constituirá

un sistema. Existen sistemas cerrados y sistemas abiertos, depende del grado de permeabilidad de

estos, es decir, de cómo se interrelacionan con el medio ambiente o entorno donde se encuentran

inmersos. Los sistemas cerrados, son sistemas escasamente permeables, son sistemas que no 

intercambian o intercambian poca materia, energía o información con su entorno; por el contrario,

los sistemas abiertos son sistemas que presentan alguna o mucha interacción con el medio 

ambiente, además en los sistemas abiertos existen los “no adaptativos”, que son influidos

pasivamente por el medio ambiente, y los “adaptativos”, que reaccionan y se adaptan al entorno.

Los sistemas también pueden dividirse en dinámicos y estáticos, según se modifiquen o no 

su estado interno a medida que transcurre el tiempo. Un sistema particular que mantiene su estado

interno, a pesar de estar inmerso en un entorno cambiante, se llama “homeostático”. En otras

palabras, la homeostasis define la tendencia de un sistema a su supervivencia dinámica. Los 

sistemas altamente homeostáticos, siguen las transformaciones del contexto a través de ajustes

estructurales internos. Un ejemplo típico de este tipo de sistema lo constituye una compañía. No

obstante, vale aclarar, si el sistema no puede acomodarse al “esfuerzo tensional” (estrés) que

padecen por parte del medio ambiente –modificando su estructura o su función- puede

transformarse o deteriorarse parcial o totalmente, temporal o permanentemente. La resistencia de

un sistema al estrés depende tanto de su estructura como de su función.

 Los sistemas complejos se caracterizan fundamentalmente porque su comportamiento es

imprevisible. Sin embargo, complejidad no es sinónimo de complicación. En realidad, y por el 

momento no existe una definición precisa y absolutamente aceptada de lo que es un sistema

1



complejo, pero pueden darse algunas peculiaridades comunes para éstos. En primer término está

compuesto por una gran cantidad de elementos relativamente idénticos; por ejemplo, el número de

células de un organismo, o la cantidad de personas en una sociedad. En segundo lugar, la

interacción entre sus elementos es local y origina un comportamiento emergente que no puede

explicarse a partir de dichos elementos tomados aisladamente. En tercer lugar, la dinámica de los 

sistemas complejos reales manifiesta una parte aleatoria, la cual es causada por la no linealidad,

que es una característica de los sistemas dinámicos y/o por el ruido estocástico externo. Sistemas

de cómputo,  físicos, biológicos, sociales y económicos son ejemplos de sistemas dinámicos

complejos, los cuales generalmente exhiben una invarianza a diferentes escalas; es decir, su

comportamiento no cambia por el reescalado de las variables de espacio-tiempo que gobiernan su 

dinámica. Esto nos posibilita a emplear conceptos fractales, como es el caso del enfoque de 

escalamiento dinámico, para estudiar, caracterizar, modelar y predecir (desde el punto de vista

estadístico) tanto series de tiempo que contengan datos de las fluctuaciones de los mercados

financieros, como la cinética del crecimiento de interfases rugosas [1.1,1.2].  En la figura 1.1 se

pueden observar algunos ejemplos de sistemas dinámicos complejos que se han estudiado con 

conceptos fractales.

Figura 1.1 Sistemas complejos que exhiben invarianza de escala y que pueden ser
caracterizados, analizados y modelados con teoría de fractales.
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1.2 Fractales 

En años recientes, para entender la naturaleza de las estructuras desordenadas y su

formación mediante procesos aleatorios, se han desarrollado los conceptos fractales, introducidos

por Mandelbrot en una teoría llamada geometría fractal. Los conceptos de fractales se han aplicado

a las ciencias naturales por varias razones. La auto-similitud y la auto-afinidad son los conceptos

que unifican las áreas como fractales, leyes de potencia y caos. La auto-similitud es una de las 

simetrías fundamentales que rigen el universo. De igual manera, la auto-afinidad, o invarianza bajo

cambios de escala o tamaño anisotrópico, es un atributo de muchas superficies e interfaces que se

presentan en algunos fenómenos naturales y económicos.

La geometría fractal, es un lenguaje matemático empleado para describir geometrías

complejas o irregulares, y especialmente adecuada para las computadoras debido a su naturaleza

iterativa. El propósito de la geometría fractal es el de caracterizar cuantitativamente cómo el

espacio es ocupado por una curva o una geometría particular. La geometría fractal se aplica para

caracterizar los fenómenos críticos que presentan invarianza de escala, como es el caso de las

interfaces, mediante la explotación de su principal propiedad: la ausencia de una escala

característica, por lo que no existe ninguna unidad asociada, es decir, el modelo es válido para

todas esas escalas.

Este tipo de fenómenos críticos, independientes de la escala, son conocidos así porque

fueron inicialmente observados en los puntos críticos de las transiciones de fases continuas. La

física de los procesos críticos está únicamente dominada por las simetrías del sistema. Así pues,

distintos sistemas críticos, compuestos por distintas sustancias y a diferentes escalas, pueden ser

descritos por un solo modelo. Esta idea fue la que dio origen a las clases de universalidad, que es

la manera en como son clasificados los distintos sistemas críticos. Cada una de dichas clases

aparece como resultado de unas simetrías distintas propias de un grupo de fenómenos críticos

[1.1].

Para definir que es un fractal haremos una referencia expuesta por Mandelbrot en un

ensayo que publico en 1975 titulado originalmente “Les objects Fractals: Form, hasard et 

dimension”. En la introducción de esta monografía se encuentra la siguiente formulación que, pese 

a no ser una definición, introduce el termino fractal: “El concepto que hace de hilo conductor será

designado por uno de los neologismos sinónimos ‘objeto fractal’ o ‘fractal’, términos que he 

inventado… a partir del adjetivo latino ‘fractus’, que significa ‘interrumpido o irregular’”. En los

capítulos finales de ese mismo libro formula otra definición referente a este concepto: “Fractal.-Adj.
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Sentido intuitivo. Que tiene una forma, bien sea sumamente irregular, bien sumamente

interrumpida o fragmentada, y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca el examen. Que 

contiene elementos distintivos cuyas escalas son muy variadas y cubren una gama muy amplia. La 

razón de la necesidad del término es debido a que los matemáticos se habían ocupado de algunos

de esos conjuntos, pero no habían edificado alguna teoría a cerca de ellos, y no habían necesitado,

por lo tanto, la necesidad de un término específico para designarlos. La palabra fractal no

distingue, entre conjuntos matemáticos (la teoría) y los objetos naturales (la realidad)” [1.3]. 

1.2.1 Fractales auto-similares

Los fractales son conjuntos matemáticos que permanecen invariantes a los cambios de 

escala. Los fractales fueron descubiertos como un grupo de estructuras que presenta una paradoja

para la teoría de la medición. Esta teoría fue desarrollada a fines del siglo XIX y principios del XX 

por un grupo de matemáticos como Cantor, Peano, Von Koch, Hausdorff y Besicovitch. La mayoría

de ellos dieron su apellido a los fractales que ellos descubrieron.

La paradoja consistió en la imposibilidad de medir el tamaño de algunos conjuntos a través 

de un estándar empleado. Cuando uno desea medir la longitud de una circunferencia, la manera

mas simple es cubrirla con pequeños segmentos de tamaño l . La suma de todos los segmentos

puede ser considerada como una aproximación del perímetro del círculo. Entre mas pequeños

sean los segmentos, mayor será la exactitud de la aproximación. En el límite , la suma de

todas las longitudes de los segmentos debe tender a 

0l
2 r , donde r es el radio del circulo. Este

procedimiento para medir el tamaño del conjunto es conocido como el método de conteo de cajas.

La paradoja surge cuando uno intenta emplear el mismo procedimiento para medir la longitud de la

curva de Koch (Figura 1.2), la cual tiene una longitud infinita en el límite . Este hecho no es

muy impresionante, pero esta curva de Koch, de dimensión infinita, está encerrada dentro de un

área finita. Esta clase de problemas hicieron que a los fractales se les llamara galería de monstruos

[1.1, 1.4]. 

0l

Figura 1.2 La curva de Von Koch, un fractal auto-similar
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La solución a tal paradoja llegó con la modificación del concepto de dimensión. Supóngase

que es la magnitud a ser medida: longitud, área o volumen de un cierto conjunto. El método

usado para estimar  es cubriendo la estructura original con pequeños conjuntos del propio ,

es decir i , y de longitud l . Si ( ) i il  es la aproximación de en la escala l , la 

dimensión de Hausdorff está definida como:

0
log( ( ))lim (1.1)

1log
l

lD

l
La dimensión de Hausdorff es un entero para los objetos geométricos clásicos, como

puntos (D=0), líneas (D=1), cuadrados (D=2), o cubos (D=3), y toma valores no enteros (o

fraccionarios) para los fractales. Para la curva de Koch, D=log(4)/log(3)=1.2618, un valor que se

encuentra entre la dimensión de una línea, D=1, y el de una superficie, D=2 (Ver figura 1.3). 

Se espera que D sea un numero finito, por la forma particular de ( )l . Si se considera un 

segmento de longitud L, la masa, ( )l , es el número de pequeños segmentos de longitud l

necesarios para cubrir L. Esta cantidad es ( ) /l L l . De tal manera que la función ( )l  se 

comporta como una ley de potencia con . En este caso, el exponente de la ley de potencia es -1, 

coincidiendo con –D para un segmento. La característica relevante de las leyes de potencia, es que

estas son las únicas funciones cuya forma es de invarianza de escala. Como previamente se

menciono esta es la simetría que define la geometría fractal. Por consiguiente, la mayoría de las 

propiedades de los fractales están expresadas mediante leyes de potencias.

l

Figura1.3 Dimensión fractal de la curva de Von Koch
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Tipos de fractales auto-similares

Los fractales auto-similares pueden ser de dos tipos de acuerdo con el método empleado

para su construcción. En el primer método el fractal crece, es decir, una figura es seleccionada y

copias de esta son agregadas al conjunto, manteniendo algunas geometrías preestablecidas (como

por el ejemplo la curva de Koch); a estos fractales se les llama fractales construidos por adición.

Existen muchos sistemas reales en el mundo que emplean una técnica similar de crecimiento,

algunos ejemplos son la electro-deposición, las colonias de bacterias o el crecimiento de cristales.

Por otro lado, la construcción de un fractal puede iniciar también a partir de una figura con

dimensión d mayor que la del conjunto futuro; la figura inicial es perforada, por lo que en la misma

se producen hoyos de todos los tamaños (ver figura 1.4), por lo que a estos fractales se les conoce

como fractales producidos mediante hoyos. Si la distribución de hoyos es una ley de potencias

( )P s s , el conjunto final es un fractal con una dimensión ( 1D d ) . Este proceso es 

similar a la erosión en las rocas. Los dos métodos ofrecen diferentes clases de fractales.

Aquellos fractales que son producidos mediante hoyos tienen un tamaño finito en el 

espacio que los alberga (estos pueden ser encerrados dentro de un hiper-volumen finito), por lo

que mas allá de cierta escala pierden su fractalidad. Por el contrario, aquellos fractales que son

generados por la adición de piezas pequeñas presentan un tamaño infinito, pero también poseen

un rango mas bajo en la resolución y en la invarianza de escala.

Figura 1.4 El triangulo de Sierpinski, después de 4 iteraciones

Los fractales señalados hasta el momento son isotrópicos o auto-similares. En otras

palabras, estos permanecen invariantes cuando la escala se cambia uniformemente en todas las

direcciones. La invarianza puede ser literal, al amplificar una parte se observa exactamente la

misma estructura, o puede ser estadística: no se ve exactamente lo mismo, pero el resultado de la 
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ampliación es indistinguible del conjunto original. Cualquier estimador estadístico que se aplique a

dicho conjunto da lugar a los mismos resultados que si se aplica al conjunto incompleto. 

No obstante, es fácil encontrar situaciones en donde dos o más direcciones no son

equivalentes. Por ejemplo, en un fractal construido por adición, una sola dirección puede ser 

introducida si las partículas llegan al conjunto sólo desde una dirección. El conjunto, de crecimiento

en este caso, no es un fractal auto-similar clásico, sino que pertenece a un tipo diferente de 

fractales, llamados fractales auto-afines.

1.2.2 Fractales auto-afines 

Un fractal auto-afín es un conjunto que permanece invariante bajo una escala (estadística o

literalmente) de transformación anisotrópica. A pesar de sus diferencias, en una escala de 

transformación las direcciones no son completamente  independientes. Si al hacer una ampliación

en una de las partes, uno de los ejes de coordenadas se transforma en una de las partes, uno de

los ejes de coordenadas se transforma en un factorb , x bx , el resto de los ejes coordenados

deben ser reescalados en un factor ib , ia
i ix b x , con el objeto de preservar al conjunto

invariante. Los exponentes  son llamados exponentes de Hurst y nos indican cuál es el grado de

anisotropía del conjunto. En la figura 1.5 se muestra un fractal auto-afín determinístico.

ia

Figura 1.5 Fractal auto-afín determinístico.

En el crecimiento de interfaces, la dimensión espacial corresponde a la dirección del 

crecimiento. La existencia de una dirección privilegiada implica que solo existe un exponente de

Hurst no trivial, el cual es conocido como exponente de rugosidad, . En algunos casos, los

conjuntos fractales pueden ser expresados como funciones de un solo valor que dependen solo de 
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la posición . Una de estas funciones representa un fractal auto-afín siempre y cuando

se cumpla la siguiente condición:

1 2( , ,...)h x x

2
1 2 1 2( , ,...) ( , ,...) (1.2)h bx b x b h x x

Todos los fractales descritos hasta el momento son generados por la repetición, a

diferentes escalas, de un arreglo unitario. Es decir, son fractales construidos por la adición de un

cierto número de partículas, o la perforación de una figura, manteniendo algunas simetrías

preestablecidas. Si el proceso incluye la posibilidad de fallas (el número de partículas agregadas

fluctúa o las direcciones son aleatoriamente elegidas), el conjunto resultante es un fractal muy

particular llamado fractal aleatorio.

Los fractales aleatorios son conjuntos que no cumplen con la condición de invarianza de

escala. Si estos fractales son reescalados, el conjunto resultante no es semejante al fractal original.

Sin embargo, cuando estos fractales son vistos como variables aleatorias, su función de densidad

de probabilidad (PDF) no contiene escalas características aparte de aquellas que comparten todos 

los fractales. El máximo tamaño  en la construcción de fractales por adición (el tamaño del hoyo

más pequeño  en los fractales desarrollados por perforación), es una consecuencia del carácter

infinito del proceso de construcción de los fractales reales. Esto hace pensar que aquellas PDF, así

como sus momentos, se comportan como funciones homogéneas de dos variables: la escala de

observación  y la escala característica , o a , del sistema.

L
a

l L

1.2.3 Cálculo del exponente de Hurst 

El exponente de Hurst (H) es un indicador para determinar si un fenómeno o una serie de

tiempo presentan un comportamiento fractal y mide la intensidad de dependencia a largo plazo de

una serie de tiempo. Para la interpretación de los resultados de un análisis mediante el exponente

de Hurst, se observa que si: 

Un exponente de Hurst en el rango 0.5<H<1 corresponde a series temporales que

muestran procesos persistentes o correlacionados (un periodo de crecimiento es seguido

de otro análogo), y presentan un aspecto “suave” (estas son las fluctuaciones de Josué).

Esto es, si las fluctuaciones se incrementan (o descienden) en el pasado suponen un 

incremento (o descenso) en el promedio de las fluctuaciones en el futuro. La persistencia

es útil para describir procesos generados por retroalimentación positiva. Un H=1 indicaría

un comportamiento determinístico y por lo tanto se deben  buscar métodos que no se

basen en fractales para analizar el fenómeno.
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Un exponente de Hurst en el rango 0<H<0.5 corresponden a un comportamiento anti-
persistente o anti-correlacional (un periodo de crecimiento es seguido de otro de

decrecimiento) que se caracteriza por un mayor contenido de alta frecuencia (estas son las

fluctuaciones de Noé). Contrariamente al caso anterior, un incremento (o descenso) en las

fluctuaciones del pasado suponen un descenso (o incremento) en las fluctuaciones del

futuro. Este tipo de señales son muy irregulares y parecen estar por mecanismos de

estabilización. Un H=0 indicaría la existencia de ruido blanco.

Un valor H=0.5 indica ausencia de correlaciones entre los incrementos de la señal. El 

comportamiento de la serie es completamente aleatoria. Así se tiene que en la serie

temporal con H=0.5 los incrementos son independientes y su correlación es 0. 

Conociendo la interpretación de los datos, desde esta perspectiva se puede tomar el 

exponente de Hurst como índice  de caracterización de complejidad. En esta lógica, un exponente

de Hurst elevado indica la presencia de una complejidad baja (correlación positiva) mientras que un 

exponente de Hurst bajo indica la presencia de una complejidad alta (correlación negativa) [1.3]. En

la figura 1.6 se puede observar un fractal auto-afín y su comportamiento para diferentes valores de

H.

Figura 1.6 Fractal auto-afín estadístico: curvas fractales para diferentes valores de 
exponentes de Hurst (H) o de rugosidad ( ): H=0.9, comportamiento persistente; H=0.5,

comportamiento aleatorio; y H=0.1, comportamiento anti-persistente.

El exponente de Hurst está relacionado a la dimensión (fractal) local de conteo de cajas de

la interfase como 2BD H . También se ha demostrado, en base al movimiento browniano

generalizado, que el exponente de Hurst esta relacionado con el coeficiente de correlación de la

siguiente manera:
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2 1( ) 2 1                 (1.3)HC r

siendo 1 ( ) 12 C r  el coeficiente de correlación y  el exponente de Hurst [1.5, 1.6]. A

continuación se describen brevemente cinco métodos de análisis fractal de trazado auto-afín para

determinar el valor de H y un método estadístico.

H

1.2.3.1 Análisis del rango reescalado 

El método estadístico del rango reescalado ( / )R , propuesto por Maldelbrot  y Wallis y 

basado en un previo análisis hidrológico de Hurst, es el más antiguo y conocido método para

determinar el valor de H. Este método permite calcular el parámetro de auto-similitud H para medir

la intensidad de dependencia a largo plazo de una serie de tiempo. Para una serie de tiempo de

longitud n, : 1,2,...,tX X t n , /R  está definido como el cociente del rango máximo

normalizado de la señal integrada ( )R n  entre la desviación estándar :( )S n

2

max : 1, 2,... min : 1, 2,...( )                              (1.4)
( ) ( )

t tr t n r t nR n
S n S n

donde:

1 1
                         (1.5)k n

k t tt t

kr X X
n

y
1

2 2

1 1

1 1( )          (1.6)
n n

t t
t t

S n X X
n n

.

Una medición confiable de , o( )S n , requiere de una muestra de datos con un intervalo

constante , ya que la diferencia esperada entre los valores constantes dend X  es una función de 

distancia que separa a estas.

Si el trazo es auto-afín, el valor esperado de /R  tiene un escalamiento  cuando

:

Hn
n

./                                 (1.7)HR

La exactitud en la determinación de , en todos los intervalos de tiempo, depende del

número de datos que sean utilizados en el cálculo. Si dicho numero es razonablemente grande (es

decir, cuando el intervalo del tiempo máximo es trazado varias veces), se espera que la curva

H
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/R  proporcione información sobre la auto-similitud de todos los intervalos de tiempo. Si el

tiempo registrado posee sólo correlaciones a corto plazo, entonces la grafica log-log es también

una línea recta con pendiente de 0.5. 

1.2.3.2 Método de rugosidad longitud 

Este método es muy parecido al /R . En el método de rugosidad-longitud (SD) se toma 

en cuenta la desviación estándar, o rugosidad de la raíz cuadrada de la media de los datos, en las 

escalas de tiempo , en vez del rango vertical. Para un trazado auto-afín, la rugosidad SD, (donde

SD es la desviación estándar) medida en una escala de tiempo , está relacionada con H como:

.           (1.8)HSD

1.2.3.3 Método del Variograma

La distribución del tiempo de  puede ser caracterizada por una función de semivarianza,

llamada variograma, la cual se define como:

iX

2
2

0

1( ) ( )     (1.9)
2

N

i i n
i

V n X X
N

,

donde es el número de parejas de puntos separados por un intervalo (el desfasamiento del

intervalo). Cuando la semivarianza estimada es graficada contra , ésta puede aproximarse

asintóticamente a un valor constante (umbral) o puede incrementarse sin límites conforme aumente

. Los variogramas sin límites sugieren que la variación está dándose en un rango continuo de

escalas de tiempo. Tanto el variograma transitivo, con un umbral finito, y los variogramas sin límites

pueden ser analizados en una grafica de escalas logarítmicas (log-log). Si el logaritmo de una 

semivarianza es graficado contra el logaritmo de n, entonces la pendiente es . Por 

consiguiente:

N n
n

n

2H

.2                              (1.10)HV
Un problema con el método del variograma es que el intervalo de la muestra  y la 

determinación de la pendiente pueden afectar la estimación de .

n
H
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1.2.3.4 Método del espectro de potencia

Otro método que determina la existencia de dependencia a largo plazo en las series de

tiempo, se basa en la forma espectral de un proceso dependiente a largo plazo. El método del

espectro de potencia, que tiene su origen en el análisis espectral, puede ser aplicado a los datos 

de las series de tiempo. La función de densidad del análisis espectral para datos aleatorios

describe los datos en términos de la densidad espectral del valor de su media elevado al cuadrado

para diferentes frecuencias. La función de densidad del espectro de potencia es la transformada de

Fourier de la función de autocorrelación:

1
( ) (0) 2 ( )cos(2 )                              (1.11)

n
S C C n n

Si  obedece a un escalamiento de ley de potencia, entonces( )C n

,( )                                                (1.12)aS

donde 1  para pequeños . Para las series auto-afines se tiene que 

1 1 2         (1.13)H .

Por lo tanto, tenemos:

.2 1                                                      (1.14)HP

1.2.3.5 Método de las ondoletas 

Las ondoletas son una extensión del análisis de Fourier, y la transformada de las ondoletas

es computacionalmente similar, en principio, a la transformada rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier

transform). La FFT utiliza cósenos, senos y exponentes para representar una señal, y es la más

usada para analizar funciones lineales. A partir de que se sabe que muchas series de tiempo

despliegan un comportamiento caótico no lineal, el análisis de Fourier es menos apropiado para

analizar dichas series. El objetivo de la transformada de las ondoletas es el de expresar una señal

de entrada en una serie de coeficiente de “energía” especificada. Los números discretos,

asociados con cada coeficiente, contienen toda la información necesaria para describir

completamente la serie, en la que no se conoce qué análisis de ondoletas fue empleado para la 

descomposición.

El método del coeficiente promedio de la ondoleta (AWC, the Average Wavelet Coefficient

Method) utiliza la transformada de la ondoleta para medir la auto-afinidad temporal de las 

correlaciones; en otras palabras, es el método para calcular H. Esto se hace mediante la

transformación de la serie de tiempo, ( )X t , al dominio de las ondoletas ;W X a b , donde a
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denota un parámetro de escala y b  indica trazados. El método AWC consiste, para una escala

dada de a , en encontrar una “energía” (ondoleta) representativa o amplitud a una escala

especifica. Esto puede ser realizado al tomar el promedio aritmético de ;W X a b  sobre todos 

los trazados del parámetro b , correspondiente este último a un valor de a  en la misma escala. Se

puede, por ende, construir, a partir de la transformada de la ondoleta de ( )X t , el espectro de

AWC aW X , que sólo depende de la escala , y que fue definido anteriormente. Si a ( )X t  es 

un proceso auto-afín, caracterizado por H, este espectro se escalaría como sigue:
1

2( , )                                       (1.15)H

b
W X a W a b a .

 Al graficar W X , en una escala log-log, la pendiente debería ser a 1
2H , si la señal

es auto-afín (de multi-escala, en el sentido de que el comportamiento a diferentes escalas no tiene 

influencia de ninguna manera significativa; o sea, el método desacopla escalas).

El análisis de ondoletas es una herramienta para analizar cambios de potencia localizadas,

mediante la descomposición de una serie de tiempo en el espacio de frecuencia de tiempo, a fin de

determinar los modos dominantes de la variación y cómo éstos se alteran con el tiempo. Este 

método es apropiado para el análisis de series de tiempo no estacionarias; es decir, en donde la

varianza no permanece constante con el tamaño de la muestra de los datos analizados. Las

propiedades fractales están donde el espectro de potencia de la ondoleta es una función de ley de 

potencia de la frecuencia.

1.2.3.6 Método función de correlación. 

Para obtener el exponente de Hurst, mediante un análisis estadístico, se toma en cuenta la

función de correlación altura-altura de una interfase correspondiente a un proceso estocástico

genérico, y su media 

( )h x

h . En base a esto se obtiene la rugosidad de superficie definida como: 

1 22
( )                         (1.16)

x
h x h

Al graficar en escala logarítmica, la función altura-altura  contra la rugosidad de

superficie

( )h x

, se obtiene la pendiente positiva de línea recta que mejor ajusta a la grafica. La 

pendiente de esta recta es la que se aproxima a  [1.7]. H
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1.3 Conceptos fractales en el crecimiento de interfaces 

Antes que nada, es necesario definir que se entiende por interfase. Una interfase, desde el

punto de vista mecánico, es una superficie que separa dos fases de materia, cada una de los 

cuales puede ser sólida, liquida o gaseosa. Una interfase no es una superficie geométrica, sino 

más bien una capa delgada que contiene propiedades diferentes a las de las fases (o superficies)

de la materia que separa. Los procesos que ocurren en las interfaces incluyen la evaporación de

líquidos, la acción de los detergentes y los catalizadores químicos, así como la absorción de gases 

en los metales. El crecimiento de interfaces rugosas bajo condiciones de no-equilibrio es un 

fenómeno (crítico) muy común en la naturaleza. Ejemplos de tales procesos incluyen la difusión, el

quemado, el crecimiento de grietas, el fraguado de materiales granulares y el flujo de fluidos en 

medios porosos.

La rugosidad de interfaces que crecen en no-equilibrio es sólo uno de los campos en los

cuales la invarianza  de escala de las interfaces en crecimiento, los eventos y la información sobre

un amplio intervalo de escalas de longitud y tiempo se presenta de tal manera que no importa cual

es el tamaño de la escala considerado, ya que siempre se observa sorprendentemente una riqueza

de estructuras complejas [1.8]. 

1.3.1 Escalamiento dinámico

Muchas cantidades medibles obedecen a simples relaciones de escalamiento. Por ejemplo

para un gran número de sistemas la anchura de la interfase , se incrementa como una

potencia del tiempo

( )w t

( ) ~w t t . El ancho eventualmente se satura en cierto valor que crece como

una ley de potencia del tamaño del sistema ( ) ~w L L .

Estudiar tales relaciones de escalamiento ha permitido definir las clases de universalidad.

El concepto de clases de universalidad es producto de la mecánica estadística moderna y codifica

el hecho de que hay algunos factores esenciales que determinan los exponentes que caracterizan

el comportamiento de escalamiento. Por consiguiente, diferentes sistemas, que a simple vista

parecen no tener relación, se comportan de manera extraordinariamente similar.
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El escalamiento es un concepto fractal para caracterizar, de manera cuantitativa, las 

propiedades de rugosidad en crecimiento de superficie (interfaces) en medios desordenados. Esta 

caracterización cuantitativa se realiza mediante el conocimiento de los exponentes de escalamiento

que caracterizan las fluctuaciones de la altura, y el ancho de la interfase (ver figura

1.7).

( , )h t x ( , )w t W

Figura 1.7 (a) Configuraciones de la evolución de una interfase en intervalos de tiempo: =
10 segundos hasta t=300 segundos, y =60 segundos hasta que la interfase se detiene. (b)

Configuraciones de la velocidad de la interfase a diferentes tiempos, la distribución (1) 
corresponde a la etapa inicial, la distribución (2) corresponden al régimen transitorio, y las 

distribuciones (3) y (4) corresponden al estado estacionario (régimen saturado).

La invarianza de escala se hace patente en la forma funcional que tienen los estimadores

aplicados a cualquier fractal (auto-afín o auto-similar; determinístico, estadístico o aleatorio), su 

dependencia con la distancia o el tiempo se suele expresar mediante leyes de potencias, como se 

menciono en este texto en el apartado 1.2.1. Este es el caso, por ejemplo, de la anchura de la

interfase, . Las interfaces suelen empezar desde una condición inicial plana, .

Más tarde, el frente comienza a desarrollarse y la interfase se hace rugosa, su anchura crece con

el tiempo mientras que la posición de los sitios se va correlacionando con la de sus vecinos. Esas

correlaciones terminan para una cierta distancia de correlación

( , )w t l ( 0, ) 0w t l

, que es la única escala

característica del sistema y que crece con el tiempo. Finalmente, debido a que la escala l  a la que

se esta observando el sistema no es finita, cuando la distancia de correlación llega a igualarla,

( ( ))xt l l , la evolución del sistema alcanza un estado estacionario (saturación) en el que la

anchura de la interfase no crece más (Ver figura 1.8) y la anchura de la interfase tiene dos regiones

separadas.
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Figura 1.8 Crecimiento del ancho de una interfase con tiempo para el modelo de
deposición balística para un sistema de tamaño horizontal L=200. Se aprecian dos

regimenes: (i) crecimiento de ley de potencia (línea recta diagonal), y (ii) la saturación
del sistema (línea recta horizontal).

1.3.2 Modelos discretos de crecimiento

Los modelos discretos de crecimiento son algoritmos para computadora basados en el 

método de Monte-Carlo. Sus reglas de crecimiento son adaptaciones a la computadora de los

fenómenos físicos mas importantes que se sabe tienen lugar en el crecimiento experimental. Entre

ellos están el modelo de “crecimiento aleatorio” y el de “crecimiento aleatorio con relajación

superficial”. Aunque existen muchos otros modelos los resultados que se obtienen de ellos no

siempre difieren entre si. El crecimiento de interfaces es un fenómeno crítico, y por ello no es 

extraño que modelos diferentes tengan los mismos exponentes. El grupo de modelos con los

mismos exponentes recibe el nombre de clase de universalidad.

1.3.3 Modelos continuos

Las ecuaciones de crecimiento son ecuaciones de tipo estocásticas con las que se intenta

representar una clase de universalidad. Su deducción se basa en las simetrías que se sabe tiene el

modelo que representan. Algunos de estos modelos son la “ecuación de Edwards-Wilkinson”, la 

ecuación de “Kardar-Parisi-Zhang”, la “ecuación de Mullis-Herring” y la “ecuación de Lai-Das

Sarma-Villain”.
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En las secciones 2.1, 2.2 y 2.3 se define el proceso de borurización, las variables que

influyen en este tratamiento termoquímico y el procedimiento para la formación de fases boruradas

en la superficie de aleaciones ferrosas.

En la sección 2.4 se realiza una breve descripción de las aplicaciones de este tratamiento

termoquímico en la industria.

2.1 Borurización 

La borurización es uno de los mejores tratamientos termoquímicos para la obtención de

superficies extremadamente duras, resistentes al desgaste, a la abrasión y a la corrosión en 

medios ácidos o alcalinos. Su objetivo es endurecer la superficie del acero y otras aleaciones a

través de la difusión de átomos de boro sobre la superficie del substrato; produciendo así, una o

dos fases boruradas que incrementan la vida útil de componentes ingenieriles. Durante la difusión y 

subsecuentemente la absorción de los átomos, se forman soluciones sólidas intersticiales

conocidas como boruros de hierro (FeB y Fe2B) (Ver figura 2.1).

Figura 2.1 Capas FeB y Fe2B formadas durante el proceso de borurización en la
superficie de aceros AISI M2.

Los medios de difusión que se emplean son sólidos, líquidos y gaseosos (polvos, pastas,

mezclas de sales, óxidos fundidos y gases). En la borurización en polvo, se realiza un molde para

cubrir la pieza a tratar con polvo de carburo de boro. En la borurización en pasta se realiza una 

mezcla de agua con pasta de carburo de boro para rellenar el espacio entre el molde y la pieza. En 

comparación con la borurización en polvo, la borurización en pasta es un método particularmente

beneficioso para altos volúmenes de trabajo con la ventaja de que la pasta es mucho más

conveniente en procesos selectivos de borurización.
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Sin embargo, actualmente también se emplean otros métodos más sofisticados como el

CVD y el PVD (deposición química y deposición física de vapor) que representan un costo más

elevado. Los medios sólidos son los más utilizados en la industria por razones tecnológicas,

impacto ambiental y económicas, porque facilitan el manejo manual y permiten controlar el

potencial de boro sobre la superficie del sustrato, por lo tanto,  el espesor de la capa borurizada es 

más homogénea a lo largo de la pieza. 

Materiales ferrosos tales como, aceros estructurales, aceros grado herramienta, hierro 

ARMCO y aceros inoxidables entre otros, son excelentes sustratos para someterse al proceso de 

borurización; sin embargo, también existen materiales no ferrosos a los cuales se puede aplicar el

tratamiento, tales como el níquel, tungsteno, molibdeno, cobalto y titanio. La selección del sustrato

depende de la aplicación útil y del costo del proceso.

2.2 Características generales del proceso de borurización por
pasta
La borurización por pasta es un proceso empleado para endurecer superficialmente

secciones específicas de una pieza. La aplicación de la pasta se facilita modificando su viscosidad,

sin alterar el efecto de difusión de boro, al añadir un máximo de agua entre el 10 y 20% de la masa

total de la mezcla agua/pasta. La reducción del trabajo manual y selectividad del proceso permiten

elevar los índices de producción en la industria. La pasta consiste en carburo de boro (B4C), con

poco más de las tres cuartas partes de peso en boro (76%) y con activadores, en este caso, criolita

(Na3AlF6) [2.1].

El rango de temperaturas para llevar a cabo el tratamiento se encuentra entre los 850 y

1050 ºC, si se exceden estos límites, se produce una fusión en la superficie del material,

particularmente en aceros de alta aleación. La pasta se aplica sobre la superficie de la pieza de

trabajo, con espesores variables que van desde 1.5 a 5 mm., para controlar el potencial de boro; 

así se pueden generar capas mayores de 200 m de espesor. Los boruros de hierro (FeB y Fe2B)

son propensos a generar alta porosidad a elevadas temperaturas de tratamiento, esto se debe a

que el oxigeno, presente en la atmósfera de tratamiento, reacciona con la composición de la pasta

de carburo de boro (B4C), formando óxido de carbono (CO), un óxido que obstaculiza el proceso de

borurización, consumiendo el boro activo en la forma de trióxido de diboro (B203). Debido a esto el

tratamiento tiene que llevarse bajo una atmósfera controlada. Dicha atmósfera puede ser de gas

argón o una mezcla de nitrógeno e hidrógeno [2.2]. 

En un horno convencional,  el tiempo de tratamiento puede estar en un rango de 1 a 12

horas, pero si el calentamiento es por inducción el tiempo puede reducirse de 5 a 15 minutos. Bajo 
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las mismas condiciones de tratamiento (tiempo y temperatura), las capas producidas por gas son 

más pequeñas que las obtenidas por pasta, en general, representa un 50% de reducción en tiempo

de tratamiento.

La fase más externa, FeB, tiene un contenido en peso de boro aproximadamente del

16.23%, y la fase interna, Fe2B, un porcentaje en peso de boro aproximadamente del 8.83%. La 

morfología de las capas es aserrada (ver figura 2.2), en donde el grado de aserración entre la capa

y el substrato depende esencialmente de la cantidad de elementos aleantes que se tienen en el 

material, generalmente los aceros de baja y media aleación, generan capas de mayor aserración,

en comparación con los aceros de alta aleación, cuyos frentes de crecimiento de las fases tienden

a ser planos [2.3]. 

La morfología aserrada de la capa de boruro de hierro, ayuda significativamente a 

incrementar la adherencia de la fase sobre el sustrato del material. La combinación de un bajo

coeficiente de fricción y una alta dureza contribuyen a combatir la abrasión, oxidación, adhesión y 

fatiga en la superficie de la pieza. 

Figura 2.2 Muestras de acero sometidas al tratamiento de borurización en pasta: a) acero AISI 
1018, b) acero AISI H13, c) acero AISI M2 y d) acero inoxidable 304. Los aceros están ordenados

de baja aleación a alta aleación y por lo tanto de mayor aserración a menor aserración.
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La desventaja de las piezas boruradas, es que con el aumento de la dureza y la presencia

de una morfología plana en la interfase boruro/sustrato, la adherencia de las capas tiende a

disminuir.

La importancia del análisis de la cinética de crecimiento de las fases boruradas permite la 

optimización y automatización del proceso de borurización en pasta, en donde conociendo los 

parámetros experimentales del proceso (esencialmente tiempo de tratamiento y espesor de capa),

es factible predecir los valores de los coeficientes de difusión del boro en las interfaces de boruros

de hierro (FeB y Fe2B). Considerando que después de un cierto periodo de tiempo, el sustrato es

saturado de boro, entonces  en las interfaces de crecimiento entre la capa borurada y el substrato

se obedece la ley de crecimiento parabólico:

tku 1      (2.1)

siendo  la constante de crecimiento para la capa borurada,  representa el espesor de capa

borurada, y t el tiempo de tratamiento, respectivamente [2.2].

1k u

2.3 Descripción del proceso de borurización 

Las variables que influyen en el tratamiento termoquímico de borurización por pasta son: 

1. Composición química de la pasta de carburo de boro

2. Relación agua/pasta de boro

3. Elaboración de los moldes para controlar el espesor de la pasta de boro sobre la superficie del

material.

4. Geometría de las probetas

5. Tiempo y temperatura de secado de la pasta para eliminar el exceso de humedad

6. Medio donde se lleva a cabo el tratamiento termoquímico (atmósfera inerte).

7. Temperatura del proceso

8. Tiempo del tratamiento 

9. Espesor de pasta de carburo de boro

10. Composición y constitución físico-químico del sustrato

11. El medio de enfriamiento para el temple de las muestras borurizadas [2.4]. 

Para fines de este estudio, los parámetros variables en el proceso experimental del

tratamiento de borurización por pasta fueron: el tiempo, la temperatura y el espesor de pasta de

boro aplicado sobre la superficie del material. El resto de los parámetros permanecieron constantes

a lo largo del tratamiento. En la figura 2.3 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la 

metodología experimental empleada para determinar la cinética de crecimiento de la capa de

boruros de hierro (Fe2B y FeB).
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I n i c i o

D i s e ñ o  y  m a q u i n a d o d e
p r o b e t a s  d e  a c e r o

D i s e ñ o  y m a q u i n a d o  d e l  m o l d e
d e  a c r í l i c o

I m p r e g n a c i ó n d e  l a  p a s t a  d e  b o r o
s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  a c e r o

T r a t a m i e n t o  d e  b o r u r i z a c i ó n
p o r  p a s t a

T e m p l e  e n  a c e i t e

P r e p a r a c i ó n
m e t a l o g r á f i c a

M i c r o f o t o g r a f í a s  p o r
m i c r o s c o p i a  ó p t i c a

M e d i c i ó n d e  c a p a s  F e B  y F e 2 B
y  z o n a  d e  d i f u s i ó n

F i n

Figura 2.3 Diagrama del proceso experimental de borurización en pasta.

2.3.1 Diseño del tratamiento de borurización por pasta

Las probetas, así como el diseño del molde para controlar el espesor de la pasta, se

muestran en la figura 2.4. Las probetas se maquinan en un torno de control numérico (CNC) HASS, 

y posteriormente, deben recristalizarse a 50% de la temperatura limite de borurización, para 

eliminar los esfuerzos residuales en las muestras, creados por el endurecimiento por deformación.

Las secciones longitudinales de los especímenes se someten a un proceso de desbaste con lijas 

abrasivas de carburo de silicio, y posteriormente pulidas con alúmina, para garantizar un substrato

limpio de imperfecciones atribuidas al corte del material [2.5, 2.6]. 
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Figura 2.4 representación esquemática del molde de acrílico y la colocación de 
probetas de acero sobre el molde (escala en mm). 

El acrílico se utiliza como material para la fabricación de los moldes, por su bajo costo, 

buena maquinabilidad y baja adherencia con la pasta de carburo de boro. Con el fin de obtener

mayor precisión y control sobre el espesor de pasta, el maquinado del molde es realizado en una

fresadora CNC-FANUCMILL. Las dimensiones del molde y las probetas mostrados en la figura 2.4

pueden ser diferentes ya que el espesor de pasta sobre la superficie del material puede variar en 

forma significativa. El molde se atornilla a ambos lados con su base que cuenta con conectores tipo

hembra. Las probetas cuentan con conectores tipo macho para evitar movimientos durante la 

colocación de la pasta sobre la superficie del substrato. Posteriormente las probetas deben

introducirse en los moldes, e impregnarse con pasta de carburo de boro mezclada con  agua. El 

agua representa un 20% de la mezcla pasta/agua. El máximo de probetas por molde es de dos,

con el fin de evitar fisuras de la pasta de carburo de boro durante el desmoldeo de las probetas.

Finalmente, las probetas son introducidas en una mufla convencional para secarlas durante 15

minutos a 120º C [2.7].

La borurización de las muestras se lleva a cabo en una mufla convencional con una 

atmósfera inerte de argón puro. Finalmente, las muestras boruradas se templan en aceite para
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evitar que la capa extremadamente dura (Fe2B), se desprenda de la superficie del material como

resultado de la deformación del sustrato.

La borurización aquí descrita es aplicable a aceros estructurales, aceros inoxidables,

aceros grado herramienta, hierro ARMCO y a materiales no ferrosos como el níquel, tungsteno,

molibdeno, cobalto y titanio.

2.4 Aplicaciones del proceso de borurización 

Las piezas con el tratamiento de borurización han sido implementadas en la industria del

vidrio, la industria textil, industria del plástico, etcétera, obteniendo buenos resultados por

incrementar el tiempo de vida útil en elementos-maquina y herramientas de trabajo.

La abrasión y la adhesión son las principales formas de desgaste, siendo característicos de 

casi todos los tipos de esfuerzos mecánicos. Los aceros borurizados son resistentes a la abrasión

debido a su extrema dureza en la superficie, siendo aplicables en los sistemas de transporte

neumático,  componentes de máquinas para procesar plástico (tornillos de extrusión), rodamientos

y cojinetes para bombas de extracción de petróleo, válvulas de bola, émbolos para la industria del

vidrio y componentes en la maquinaria textil. En la figura 2.5 se observan los diferentes

componentes sometidos a borurización. Por la baja  tendencia a presentar soldadura en frío, el 

tratamiento es empleado para reducir el desgaste por adhesión en herramientas utilizadas  para el

proceso de conformado en frío de metales, tales como el cobre y el aluminio [2.4]. 

gura 2.5 Componentes sometidos al proceso de borurización, a) cojinetes, b) anillos par

bombas de extracción de petróleo, c) émbolos para la industria del vidrio, y d) válvulas de bola.

Fi a
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En la sección 3.1 se describe la realización del tratamiento termoquímico de borurización

en pasta, preparación metalográfica y obtención de microfotografías de las probetas sometidas a

este proceso. En la sección 3.2 se detalla el proceso de medición de las interfaces complejas. La

sección 3.3 se refiere al análisis del sistema por medio de variables estadísticas. En la sección 3.4

se especifica la metodología para el cálculo del exponente de Hurst por métodos de fractales auto-

afines y en la sección 3.5 por un método estadístico. En la sección 3.6 se explica el desarrollo para

elaborar un software de simulación y en la sección 3.7 la adaptación de este software para predecir

la morfología y crecimiento de interfaces complejas.

3.1 Tratamiento termoquímico 

Antes de llevar a cabo el tratamiento termoquímico se seleccionan las variables

experimentales que influyen en este análisis. El acero seleccionado fue el acero AISI M2 [3.1]. Las 

condiciones experimentales del tratamiento termoquímico se presentan en la tabla 3.1. 

Condiciones experimentales 

Espesor de pasta (milímetros) Temperatura(°C) Tiempo (horas)

2
1000

6

2
5

980
6

4 1000 6

Tabla 3.1. Condiciones experimentales para el tratamiento termoquímico de 
borurización en pasta.

El espesor de pasta es controlado por el molde de las probetas. El molde es mas grande

que la probeta dejando un hueco de 4 o 5 milímetros (para este caso), tal y como lo muestra la 

figura 2.4. Finalizado el tratamiento, las piezas son templadas en aceite y cortadas en su sección

transversal para su preparación metalográfica (Ver figura 2.3). Se utilizan lijas de desbaste y

posteriormente, se pulen con pasta de diamante en combinación con etilen glicol para lograr un

acabado de espejo de las superficies de las piezas.

Con ayuda de un microscopio óptico y una cámara digital se obtienen 5 microfotografías

para cada condición experimental. En total son 5 condiciones experimentales diferentes, como se

muestra en la tabla 3.1. Las microfotografías obtenidas tienen 400x de aumento (Ver figura 3.1).

Todas las microfotografías se incluyen en el anexo A. En total se obtienen 25 microfotografías,

escaladas con una unidad patrón. De este modo se establece que las microfotografías tienen

161µm de ancho.
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Figura 3.1 Microfotografías para el acero AISI  borurado M2. Condiciones experimentales: a) 
980°C-2h-5mm, b) 980°C-6h-5mm, c) 1000°C-2h-5mm, d) 1000°C-6h-4mm y e) 1000°C-6h-5mm.

3.2 Digitalización y medición 

Para llevar a cabo la medición de las interfaces FeB/Fe2B y Fe2B/substrato las

microfotografías se binarizan, es decir, se pasan a solo dos colores blanco y negro, utilizando el

software comercial Adobe Photoshop 7. Para ello, se aplica el ajuste (Adjustments) umbral

(threshold) del menú imagen (image) con un valor de 161, debido a que con este valor, se alcanza

a cubrir totalmente el perfil de la interfase FeB/Fe2B en color negro (ver figura 3.2).
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Figura 3.2 Binarización de imágenes. Se obtienen las interfaces FeB/ Fe2B y Fe2B/substrato por 
separado. Condiciones experimentales: 980°C, 2 horas y 5 de espesor de pasta de boro milímetros.

Posteriormente las imágenes monocromáticas son redimensionadas a 2048 píxeles de

ancho y guardadas en formato bmp. Por lo tanto, 2048 pixeles son equivalentes a 161 µm. El 

cambio de tamaño y formato es para que las imágenes sean caracterizadas por el software Scion 

Image [3.2]. 

Se utiliza el software Scion Image (en este caso), o se puede realizar la técnica de 

“interpolación fractal” [3.3] para aproximar los perfiles de las imágenes digitalizadas y obtener

medidas en píxeles (ver figura 3.3). En el software Scion Image, se selecciona la opción invertir

(invert) del cuadro de dialogo opciones de perfil de trama (plot profile options), del menú opciones

(options), para que al momento de llevar a cabo la aproximación, se mida la parte en color negro y 

no la parte blanca que es la que se encuentra por defecto.
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Figura 3.3 Aproximación para las condiciones experimentales 980°C,  2 horas y 5 milímetros 
de espesor de pasta de carburo de boro. Interfase FeB/Fe2B a) y su resultado b), e interfase 

Fe2B/substrato c) y su resultado d). 

La aproximación se lleva a cabo ejecutando la orden perfil de trama (plot profile) del menú

analizar (analyze). Posteriormente, se exportan los datos al formato .ts y se guarda la imagen del

perfil para usos posteriores. Todas las imágenes digitalizadas se incluyen en el anexo B y las 

imágenes resultantes de la aproximación (imágenes pixeladas) en el anexo C. En total se obtienen

50 imágenes binarizadas derivadas de las 25 microfotografías. Se obtiene el doble de imágenes

porque se analizan las interfaces FeB/Fe2B y Fe2B/substrato de forma separada. También se

obtienen 50 imágenes pixeladas como se muestra en las figuras 3.3 b) y 3.3 d). 

Las imágenes de cada interfase se escalan en unidades de micras (µm) haciendo uso del

software BENOIT versión 1.2 [3.4]. Para ello, se selecciona la opción generar trazos autoafines

(Self-Affine trace generator), y después se importan los datos .ts del software Scion image con el 

botón cargar trazo (load trace). Al hacer clic con el botón secundario del ratón sobre la imagen, se 

obtiene un menú emergente donde se encuentra la opción salvar datos (save data). Estos datos se

guardan en archivo con extensión .llp que Microsoft Word puede abrir fácilmente. Así mismo, los 

datos son insertados en una hoja electrónica de cálculo (Microsoft Excel version 2003) para

obtener su grafica equivalente en micras.
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Es importante señalar que el ancho de las imágenes es, 161 micras equivalente a 2048 

pixeles, tomando como referencia el zoom del microscopio óptico de 400x para las microfotografías

obtenidas de las interfaces boruradas. En total se obtienen 50 imágenes en micras equivalentes a 

las 50 imágenes pixeladas (ver figura 3.4). El total de imágenes en micras se encuentra en el

anexo D. En estas imágenes, la función h(x) representa el conjunto de fluctuaciones del perfil

rugoso.

Figura 3.4 a) Imagen pixelada para la interfase FeB/Fe2B y c) su equivalente en micras
b). Imagen pixelada para la interfase Fe2B/substrato y d) su equivalente en micras.

Condiciones experimentales: 980 ° C - 2 horas - 5 de espesor de pasta de carburo de 
boro milímetros.
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3.3  Análisis estadístico 

Un análisis estadístico, corresponde a la observación del comportamiento del sistema por

medio de variables estadísticas. Para llevar a cabo este estudio, se realiza un análisis de ANOVA

(análisis de varianza) con el software @Risk 4.5 [3.5], para establecer la distribución de

probabilidad que mejor ajusta a las interfaces complejas de este sistema. Es importante mencionar,

que se toman como base, los datos de la función h(x) que se encuentran en micras. En el análisis

de ANOVA, se determina que la distribución de probabilidad que mejor ajusta a las fluctuaciones

de las interfaces es la distribución Normal (ver figura 3.5).
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Figura 3.5 Distribuciones Normales de las interfaces a) FeB/ Fe2B y b) Fe2B/substrato
del acero AISI M2 borurado.
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Con esta deducción se comprueba que el comportamiento del sistema puede ser fractal y 

por ende, es factible determinar el exponente de Hurst y la dimensión fractal de las interfaces

rugosas obtenidas en la superficie de aceros borurados AISI M2. El total de distribuciones se

muestra en el anexo E.

La distribución Normal se define como [3.6, 3.7]: 

  (3.1) 
2

221( )
2

x

f x e

Para definir el comportamiento de las fluctuaciones de altura h(x) de cada una de las interfaces, se 

requiere de ( , )N , es decir, la media  y su desviación estándar . Así, se calculan las  y 

 de cada función h(x) para las interfaces. Se obtuvieron 5 interfaces FeB/Fe2B (interfase 1) y 5

interfaces Fe2B/substrato (interfase 2) por cada condición experimental. En total son 25 interfaces

FeB/Fe2B y 25 interfaces Fe2B/substrato. Los datos para la condición experimental de 980°C con 2

horas de tratamiento y 5 milímetros de espesor de pasta de carburo de boro se muestran en las 

tablas 3.2 y 3.3. El total de datos se presenta en el Anexo F. 

Tabla 3.2 Media y desviación estándar para las interfaces boruradas

Tabla 3.3 Resumen de la media y desviación estándar para las interfaces FeB/ Fe2B y Fe2B/substrato.

PromediosCondiciones experimentales: 
980°C - 2 horas - 5 milímetros

de espesor de pasta de carburo

de boro Interfase 1 Interfase 2 

Medias (µm) 6.02664176 21.2393051

Desviación estándar (µm) 1.32134553 3.54602133
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3.4 Calculo del exponente de Hurst

El software “BENOIT 1.2” [3.4] (en honor a Benoit Mandelbrot), realiza el cálculo del 

exponente de Hurst para fractales auto-afines por medio de los métodos descritos en las secciones

1.2.3.1 a 1.2.3.5 de este texto. Estos métodos son: Rango reescalado, Rugosidad longitud,

Variograma, Espectro de potencias y Ondoletas. El software trabaja con archivos con extensión .ts

(donde están los datos de las imágenes pixeladas que son equivalentes a las obtenidas en micras)

y se ajustan los puntos a la mejor recta posible como se presenta en la figuras 3.6 y 3.7. 

Figura 3.6 Calculo del exponente de Hurst para la interfase FeB/Fe2B a 980°C, 2 horas y 5 
milímetros del acero AISI M2 por medio de 5 métodos de trazado auto-afín: a) Rango reescalado,

b) Rugosidad longitud, c) Variograma, d) Espectro de potencias, e) Ondoletas.
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Figura 3.7 Calculo del exponente de Hurst para la interfase  Fe2B/substrato a 980°C, 2 horas y 
5 milímetros del acero AISI M2 por medio de 5 métodos de trazado auto-afín: a) Rango

reescalado, b) Rugosidad longitud, c) Variograma, d) Espectro de potencias e) Ondoletas.

Con estos datos se obtiene la media del exponente de Hurst, su desviación estándar y

dimensión fractal para cada interfase, empleando cada uno de los métodos de trazado auto-afín y

también para cada una de las condiciones experimentales del tratamiento termoquímico de

borurización en pasta como se muestra en la tabla 3.4.
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Tabla 3.4 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rango reescalado obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0,783 0,795
2 0,727 0,873
3 0,718 0,893
4 0,815 0,919
5 0,856 0,919

MEDIA 0,7798 0,8798
DESVIACION ESTANDAR 0,05844399 0,051197656

DIMENSION FRACTAL 1,2202 1,1202

Considerando 5 condiciones experimentales diferentes, se obtienen 5 tablas por cada

método, lo que nos da un total de 25 tablas que se incluyen en el anexo G. 

3.5 Correlación 

Una alternativa en la estimación de los valores del exponente de Hurst obtenidos mediante

los métodos fractales de trazado auto-afín, es realizando la evaluación del coeficiente de rugosidad

mediante el método estadístico llamado “función de correlación”, descrito en la sección 1.2.3.6 de 

este texto. 

Para realizar este cálculo se toman los datos de h(x) que se generaron en micras. Se

calcula la rugosidad de superficie para cada dato de la interfase con la ecuación 1.16 de este texto.

Esta ecuación utiliza un valor de media h , que representa la media de las fluctuaciones h(x) de

la interfase correspondiente (ver tabla 3.2).  Se obtiene, así, el parámetro rugosidad de superficie

representado por x .

Por lo tanto, se obtienen dos conjuntos de datos; los correspondientes a la interfase y su 

conjunto correspondiente generado con la ecuación 1.16.

Cada conjunto de datos es ordenado de manera independiente, graficándolos como se

ilustra en la figura 3.8. La gráfica indica las fluctuaciones h(x) en función de la rugosidad de

superficie x . La pendiente de esta gráfica es el valor que aproxima a H .
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El cálculo del exponente de Hurst utilizando la función de correlación se realiza para las 10

interfaces que se encuentran en cada una de las 5 condiciones experimentales diferentes (Ver

anexo H). 

Perfil 1

y = 0.6385x - 3.1727
R2 = 0.9168

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)

Serie1
Lineal (Serie1)

Figura 3.8 Función de correlación para la interfase FeB/Fe2B con condiciones experimentales
980°C, 2 horas y 5 milímetros. La pendiente que aproxima a  también muestra persistencia,

i
H

gual que en los métodos fractales.

3.6 Desarrollo del software de simulación 

Para realizar la simulación y predicción de las interfaces complejas del acero borurado AISI 

M2 se lleva a cabo el desarrollo de una macro de Excel (Ver figura 3.9).

Figura 3.9 Diseño de la macro de Excel que simula y predice las interfaces complejas
para el acero borurado AISI M2. 

Con el análisis de ANOVA se determino que la distribución que mejor ajusta la función h(x)

es la distribución Normal. Con esto, se recurre a la ecuación 3.2, que es el generador de variables

aleatorias para una distribución Normal por el método de convolusión [3.8]:
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donde:

= El dato generado por simulación1X

= La media del conjunto de datos experimentales

= La desviación estándar del conjunto de datos experimentales

= Un número aleatorioir

La ecuación 3.2 solo genera un dato. Para generar una interfase se necesita una sucesión

de puntos. Dicha sucesión es de 2048 píxeles de ancho, aproximadamente 161µm, equivalente al

ancho L de una microfotografía. Esto permite hacer el escalamiento dinámico del sistema (ver

sección 1.3.1).

Dadas las condiciones experimentales que el usuario seleccione, el software busca la

media , la desviación estándar (ver tabla 3.3) y la media del exponente de Hurst (ver tabla

3.4). Con la  y la seleccionadas se aplica la formula 3.2 para generar un dato. 

Para aceptar o rechazar los datos generados se hace uso de la correlación. Del análisis

fractal, se obtiene el valor de la correlación usando la media del exponente de Hurst presentado en 

la tabla 3.4. El valor de la correlación es obtenido aplicando la formula 1.3 de este texto, la cual

relaciona el exponente de Hurst con la correlación.

El algoritmo para generar una interfase es el siguiente:

1. Se genera un dato con la formula del método de convolusión

2. Se verifica que el dato sea mayor o igual que cero, si no lo es, se rechaza el dato y se 

repite este paso, si el dato es mayor igual a cero se guarda este dato.

3. Se genera el dato siguiente.

4. Se verifica que el dato sea mayor o igual que cero para aceptarlo, si no lo es, se rechaza el

dato y se pasa al paso 2.

5. Se verifica que este dato cumpla lo siguiente:

1 1( ( ) / 2) ( ( ) / 2)i i iX C r X X C r
   (3.3) 

donde:

1iX = Es el dato guardado anteriormente

iX    = Es el dato actual 
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( )C r   = Correlación

i  = Índice 

Si el dato cumple con lo anterior se guarda el dato y se incrementa en uno el 

índice, si no cumple se repiten los pasos del 2 al 6. 

6. Si  se termina el proceso, si no pasar al paso 2. 2047i

En la figura 3.10 se presenta el código fuente implementado en Visual Basic 6 para el

algoritmo. Cabe mencionar que la media, desviación estándar y exponente de Hurst ya fueron 

seleccionadas por los procedimientos “ElegirCondicionesFeB” y “ElegirCondicionesFe2B”, (Ver

anexo I) donde la correlación ya fue calculada y guardada en la variable “Co”. La función

“generarDato” regresa un dato calculado con el método de convolusión basándose en la  y 

seleccionadas. Los datos son guardados en el vector resultado de 2048 elementos.

Antes de ejecutar el algoritmo, se inicializa el generador de números pseudos-aleatorios

con la instrucción Randomize y con el tiempo del sistema como semilla, este valor lo devuelve la

función Timer [3.9]. 

Figura 3.10 Código fuente del algoritmo que simula interfaces complejas implementado
en macro de Excel bajo el lenguaje Visual Basic 6 
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3.7 Predicción de la función perfil h(x) para interfaces boruradas 

Se seleccionó la temperatura de 950°c y tiempos de 2 y 6 h de tratamiento para la

predicción de la función h(x) e interpretar la morfología de las interfaces boruradas. Cabe destacar,

que la temperatura seleccionada se encuentra dentro del rango del proceso de borurización.

Debido a que la media de las interfaces esta regida por la ecuación 2.1 (ley de crecimiento

parabólico), se realizo el método numérico de interpolación de Newton por diferencias divididas

para un polinomio de segundo grado [3.10]. La elección del método se estableció debido a que el

método de polinomios de Lagrange llega al mismo resultado, pero realizando más operaciones.

Además, al realizar más operaciones se incrementa el error de redondeo de las computadoras en 

los decimales.

Este método, al aproximar un polinomio de grado dos, requiere de tres puntos para obtener

el resultado. Por lo tanto se ingresan los datos de las medias experimentales para la interfase

FeB/Fe2B y sus respectivos valores de temperatura como muestra la tabla 3.5 (ver columna 1 y 

columna 3). La desviación estándar se obtiene del mismo modo, haciendo el cálculo de forma

separada al de las medias. Este procedimiento se repite para la interfase Fe2B/substrato (ver

columna 2 y 3). De este modo el software determina las media y desviación estándar de la 

interfase rugosa correspondiente a la temperatura de 950°C.

Tabla 3.5 Valores que se ingresan al método de Interpolación de Newton por diferencias
divididas. Note que se muestra el resultado (en negritas). Tiempo fijo a 2 horas.

Tiempo: 2 horas

Interfase FeB/Fe2B (µm) Interfase Fe2B/substrato (µm) Temperatura (°C)

F(x) F(x) x

0 0 0 0 850

6.026642 1.321346 24.182838 1.417089 980

8.656662 1.841273 43.002687 1.872027 1000

2.933034  0.699777 3.502770  0.853144 950

Debe notarse que la tabla 3.5 muestra un tiempo fijo de 2 horas. Para predecir el

comportamiento de las interfaces a 6 horas se realiza el mismo procedimiento, como lo muestra la 

tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Valores que se ingresan al método de Interpolación de Newton por diferencias
divididas. Note que se muestra el resultado (en negritas). Tiempo fijo a 6 horas.
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Tiempo: 6 horas

Interfase FeB/Fe2B (µm) Interfase Fe2B/substrato (µm) Temperatura (°C)

F(x) F(x) x

0 0 0 0 850

8.780386 1.930452 12.533745 3.853887 980

31.864986 3.197561 46.464252 4.609531 1000

4.351612 0.514846 14.814567 2.801790 950

Para el exponente de Hurst, se seleccionó el método de Rango Reescalado, por ser el que 

mejor ajuste presenta. También se hace una interpolación lineal (ecuación 3.4), considerando el

mejor ajuste cuando se realizó el análisis estadístico a través de la función de correlación:

2 1
1

2 1

(y yy y x x
x x 1)   (3.4)

A dos horas, para la interface FeB/Fe2B el valor de y1 es 0.8474 (ver tabla 3.4, anexo G y 

ecuación 3.4), que corresponde al valor obtenido por el método de rango reescalado. El valor de x1

es la temperatura de 980°C. Por otra parte 2y , representa el exponente de Hurst a 1000°C y

representa la temperatura de 1000°C. El valor de

2x

x  equivale a la temperatura de 950°C, siendo

el resultado del exponente de Hurst.

y

De la misma manera se calcula el valor del exponente de Hurst a la temperatura de 950°C

para la interfase Fe2B/substrato. Este procedimiento se realiza para 6 horas en ambas interfaces.

Por lo tanto, se realizan 4 interpolaciones lineales para obtener los exponentes de Hurst deseados.

Por ultimo, después de realizar las interpolaciones, se ejecuta el algoritmo de simulación

descrito en la sección 3.6 para obtener la predicción de los perfiles de crecimiento de las interfaces

boruradas.
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Este capitulo presenta los resultados y algunos puntos que son considerados de

importancia a debatir. La sección 4.1 explica la forma en que se determina la fractalidad de un

sistema y las bases teóricas para ello. La sección 4.2  discute los alcances y limitaciones de los 5

métodos fractales utilizados para el cálculo del exponente de Hurst. También aborda los métodos

para resolver algunas de estas limitantes. Posteriormente se comparan los resultados y se elige el 

mejor. El apartado 4.3 habla sobre el método estadístico basado en la función de correlación, las 

consideraciones que se hacen para su cálculo y se comparan sus resultados con los métodos

fractales. La sección 4.4 describe las observaciones hechas para simular las interfaces rugosas,

las bases teóricas de los fractales que permiten hacer este estudio, se describe lo que requiere un

sistema para ser simulado  y muestran los resultados de la simulación. El último apartado habla de

la metodología empleada para predecir el comportamiento del sistema aquí estudiado, las razones

para realizar una predicción y se muestran los resultados.

4.1 Fractalidad del sistema 

Para determinar que un sistema puede ser fractal o no, se debe determinar que dicho

fenómeno siga una distribución de ley de potencias. Una característica de los fenómenos de tipo 

fractal es que siguen distribuciones de colas pesadas, es decir, la mayoría de las probabilidades

están alejadas de la media del sistema. Determinar que un fenómeno sigue una distribución de

probabilidad, indica que el sistema puede ser fractal y, por lo tanto, permite analizar el sistema de

esta forma [4.1- 4.3]. 

Para determinar la fractalidad del sistema, en este caso, se realizo un análisis de ANOVA

(ver sección 3.3). Debido a que se tiene una muestra muy grande (2048 puntos) se logra una mejor 

aproximación de los parámetros estadísticos que determinan el análisis. Para probar la fractalidad

de las interfaces de crecimiento, fue necesario establecer que h(x) se encuentra normalmente

distribuida a través de toda la interfase rugosa. La función resultante siguió una distribución normal

o Gaussiana [4.3- 4.5], 
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4.2 Evaluación del exponente de Hurst por los métodos de trazado 

auto-afín

Las interfaces FeB/Fe2B y Fe2B/substrato fueron caracterizados a través de los métodos de

evaluación de fractales auto-afines descritos en las secciones 1.2.3.1 a 1.2.3.6 de este texto. Las 

variaciones en los valores de rugosidad obtenidos por cada método son esperados debido a los

errores estadísticos asociados por cada aproximación analítica.

Al llevar a cabo la evaluación del exponente de Hurst por los métodos de trazado auto-afín

se logra minimizar los errores de medición de las variables estadísticas; esto es porque se obtienen

distancias constantes entre cada uno de los valores de X que representan un punto de la interfase,

y también porque al haberse determinado un comportamiento Normal o Gaussiano se logra una 

mayor aproximación mientras el tamaño de la muestra sea mayor.

También se observa que la caracterización de los frentes de crecimiento bajo el uso del

software Scion Image, permite minimizar los errores de medición de los espesores de capa de

boruros de hierro causados por la morfología aserrada de las fases, siendo factible implementar

modelos estocásticos que reflejen las fluctuaciones aleatorias en el proceso de difusión para la 

creación de boruros de hierro en la superficie de diferentes materiales.

Por otra parte, los métodos de trazado auto-afín, análisis de rango reescalado y rugosidad-

longitud requieren que la distancia entre los puntos X que representan la interfase, sea una 

constante, es decir, la misma para todas las parejas de puntos (ver sección 1.2.3.1). Esto

representa una limitante si no se logra obtener la distancia constante [4.2]. En este caso, el

problema se resuelve al obtener las imágenes pixeladas del software Scion Image. La imagen 

obtenida con este software mide las fluctuaciones de la interfaz rugosa h(x). De esta forma se

observa que la distancia entre cada uno de los puntos que forman la interfase es constante, esto

es, un píxel de distancia entre un punto y otro.

Cuando se obtiene el equivalente de las imágenes pixeladas en micras, la distancia entre

un punto y otro se mantiene constante, aunque la distancia ya no es un píxel, es su equivalente en 

micras (µm). En las tablas 4.1 y 4.2 se observan los valores del exponente de Hurst obtenidos por

estos dos métodos.
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Tabla 4.1 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
por el método de rango reescalado para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.761 0.797

2 0.662 0.849

3 0.861 0.939

4 0.776 0.952

5 0.914 0.925

MEDIA 0.7948 0.8924

DESVIACION ESTANDAR 0.097111791 0.066654332

DIMENSION FRACTAL 1.2052 1.1076

Tabla 4.2 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
por el método de rugosidad-longitud para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.803 0.808

2 0.781 0.868

3 0.867 0.852

4 0.888 0.842

5 0.88 0.879

MEDIA 0.8438 0.8498

DESVIACION ESTANDAR 0.048504639 0.027371518

DIMENSION FRACTAL 1.1562 1.1502

El método de Variograma presenta otra limitante. Debido a que este método duplica el

intervalo de la muestra n, la determinación del tamaño de la muestra puede afectar la estimación

de H (ver sección 1.2.3.3). En la tabla 4.3 se presentan los valores para ambas interfaces 

obtenidas por este método.
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Tabla 4.3 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
por el método de Variograma para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.801 0.88

2 0.838 0.838

3 0.838 0.764

4 0.84 0.834

5 0.849 0.828

MEDIA 0.8332 0.8288

DESVIACION ESTANDAR 0.018566098 0.041631719

DIMENSION FRACTAL 1.1668 1.1712

El método de espectro de potencias se basa en la densidad de los datos cercanos al valor

de su media elevado al cuadrado para diferentes frecuencias en una serie de tiempo. Pero a partir

del conocimiento que muchas series de tiempo presentan un comportamiento caótico no lineal,

este método es menos apropiado para analizar dichas series.

El análisis de ondoletas es una herramienta para analizar cambios de potencia localizadas,

mediante descomposición en una serie de tiempo. Es una mejora al método de espectro de

potencias y es apropiado para el análisis de series de tiempo no estacionarias. Para realizar el 

análisis del sistema presentado en esta investigación, el método de las ondoletas resulta apropiado

ya que al realizar el escalamiento dinámico del sistema (ver secciones 1.3.1. y 3.6.), este se

convierte en una serie de tiempo estacionaria o constante de ancho . En las tablas 4.4 y 4.5 se 

presentan los valores de exponente de Hurst obtenidos por el método de espectro de potencias y el 

análisis de ondoletas.

L
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Tabla 4.4 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
por el método de espectro de potencias para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro.

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.806 0.735

2 0.701 0.89

3 0.857 0.792

4 0.673 0.74

5 0.713 0.867

MEDIA 0.75 0.8048

 (BETA) 2.5 2.6096

DESVIACION ESTANDAR 0.077916622 0.071349142

DIMENSION FRACTAL 1.25 1.1952

Tabla 4.5 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
por el método de Ondoletas para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.859 0.718

2 0.898 0.717

3 0.8 0.692

4 0.839 0.791

5 0.759 0.726

MEDIA 0.831 0.7288

DESVIACION ESTANDAR 0.053577047 0.037036469

DIMENSION FRACTAL 1.169 1.2712

Debido a que en los métodos  rango reescalado y rugosidad longitud se pueden resolver

sus limitantes, haciendo que las distancias entre un punto y otro se han constantes (como se

explico antes), estos dos métodos resultan ser los mejores para el análisis de las interfaces

FeB/Fe2B y Fe2B/substrato del acero borurado AISI M2. Todas estas tablas están en el anexo G. 
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Cabe mencionar que para realizar los cálculos posteriores en simulaciones y predicciones solo se

tomo en cuenta el método de rugosidad longitud, debido a que presenta el mejor comportamiento

porque sus desviaciones estándar son más pequeñas en comparación con el método de rango

reescalado (ver tablas 4.1 y 4.2). 

4.3 Función de correlación 

El método función de correlación aproxima el exponente de Hurst de manera estadística.

Para el caso de las interfaces rugosas estudiadas en este proyecto, se decidió evaluar cada

interfase eliminando sus puntos de saturación encontrados al principio y al final de la recta

evaluada, como lo muestran las figuras 4.1 y 4.2. Esto permite observar una disminución del

exponente de Hurst en comparación con los demás métodos. Esta disminución es un indicador de

que la rugosidad se incrementa, debido a que las zonas donde el sistema se satura y se vuelve

constante, no se han evaluado. Se puede observar este comportamiento en ambas interfaces.

y = 0.6252x - 4.1873
R2 = 0.9353
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Figura 4.1 Evaluación del exponente de Hurst por el método estadístico función de
correlación. Interfase FeB/Fe2B con condiciones experimentales 980°C, 6 horas y 5 

milímetros de pasta de carburo de boro.

y = 0.5974x - 15.222
R2 = 0.9129
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Figura 4.2 Evaluación del exponente de Hurst por el método estadístico función de
correlación. Interfase Fe2B/substrato con condiciones experimentales 980°C, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro.
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En la tabla 4.6 se ejemplifica lo anterior de una mejor manera, al observarse en dicha tabla 

una disminución en la media del exponente de Hurst y por lo tanto, un aumento en la dimensión

fractal.

Tabla 4.6 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
por el método de Función de correlación para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.6252 0.5974

2 0.5249 0.5881

3 0.6493 0.5797

4 0.6756 0.5758

5 0.6306 0.6099

MEDIA 0.62112 0.59018

DESVIACION ESTANDAR 0.057286534 0.013801703

DIMENSION FRACTAL 1.37888 1.40982

4.4 Simulación de h(x) 

En general un modelo de simulación requiere de [4.5, 4.6]: 

1. La definición del sistema con sus variables, parámetros, funciones de probabilidad, 

relaciones funcionales y medidas de efectividad.

2. La definición del estado del sistema, es decir, el establecimiento de las condiciones

iniciales de operación. 

3. La identificación de los posibles estados del sistema y sus componentes que pueden

ocurrir.

4. La previsión de los posibles eventos que pueden cambiar el estado del sistema y sus 

componentes.

5. La disponibilidad de un mecanismo que mida el estado del tiempo de simulación: el reloj de

simulación (clock).

6. Procedimientos para la generación aleatoria de diversos eventos.

7. Las relaciones lógicas que enlazarán transiciones de estado que son generadas por los 

diversos eventos que ocurren. 
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En la simulación de interfaces rugosas que se forman con boruros de hierro se observan

los siguientes puntos: 

1. La definición del sistema se logra estableciendo las condiciones iniciales del tratamiento, al 

establecer las variables que lo afectan. Estas variables son temperatura de tratamiento,

tiempo de tratamiento, espesor de pasta de carburo de boro y el tipo de acero. La 

definición de estos parámetros se presenta en la tabla 3.1 y se aplican a un acero AISI M2.

El comportamiento del sistema esta regido por la ley de crecimiento parabólico presentado

en la ecuación 2.1. Se definieron igualmente los parámetros fractales; exponente de Hurst 

y dimensión fractal. 

2. Se precisó el estado inicial del sistema al definir las condiciones iniciales del tratamiento de

borurización; estas condiciones iniciales se muestran en la tabla 3.1.

3. En este caso existen dos estados del sistema; acero AISI M2 sin borurar (no presenta

interfaces rugosas) y acero AISI M2 borurado (presenta interfaces rugosas).

4. El evento que pueden cambiar el estado del sistema es la realización del tratamiento

termoquímico por borurización en pasta.

5. El mecanismo que mide el estado del tiempo de simulación es el establecimiento de un

ancho fijo para las microfotografías. El análisis fractal presentado en este texto se basa en

la teoría del análisis de series de tiempo. En este caso, se establece un escalamiento

dinámico que permite analizar el ancho de la interfase como una serie de tiempo. Tener un

ancho finito (161µm aproximadamente 2048 pixeles), permite definir la cantidad de puntos

donde la simulación se detendrá.

6. Los procedimientos que se aplican para la generación y simulación aleatoria de una 

interfase rugosa se establece con el algoritmo descrito en la sección 3.6 y a través de los 

cálculos descritos en el capítulo 3. Los cálculos son: el generador de variables aleatorias

de una distribución normal obtenido por el método de convolusión, la selección y

asignación de las variables estadísticas y fractales que concuerdan con las condiciones

iniciales del tratamiento, permitiendo la ejecución de dicho algoritmo.

7. La única transición lógica que ocurre en esta simulación y que enlaza los cambios de 

estado es la realización del tratamiento termoquímico de borurización en pasta. Esto quiere

decir, que cuando no se ha realizado el tratamiento, el acero no presenta interfaces y 

después del tratamiento, estas interfaces se generan en consecuencia de un fenómeno de

transferencia de masa. 

Por otra parte, es de vital importancia señalar que en las técnicas de simulación de 

sistemas existen métodos de aceptación y rechazo para las distribuciones de probabilidad donde

resulta imposible aplicar el método de transformada inversa (simulación Monte-Carlo).
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En la distribución normal es imposible aplicar el método de la transformada inversa,

utilizando en este caso, el método de convolusión para la distribución normal. Como no existe un

método de aceptación y rechazo que tome en cuenta conceptos fractales, en este trabajo se 

propone el empleo de la ecuación 3.3 para aceptar y rechazar los valores generados.

Para ello considere el fenómeno del movimiento browniano. Dicho fenómeno es el

movimiento aleatorio de partículas nanoscópicas que se encuentran en un medio fluido. En este

fenómeno, partículas nanoscópicas de gran tamaño son golpeadas por pequeñas partículas que

fluyen aleatoriamente.

El ejemplo más clásico de este fenómeno es el de una partícula de polen en agua.

Pequeñas moléculas de agua golpean de forma aleatoria a la gran molécula de polen, provocando

que la molécula de polen siga un movimiento aleatorio. Este movimiento es llamado movimiento

browniano. La partícula de polen es golpeada por un sin número de moléculas de agua mas 

pequeñas, es decir, son varias fuerzas ejercidas sobre un punto. El vector resultante de dichas

fuerzas es la trayectoria de la molécula de polen al siguiente punto. En el siguiente punto, la 

molécula de polen vuelve a recibir un conjunto de fuerzas aleatorias, generando otra trayectoria.

Esto ocurre sucesivamente, generando el movimiento browniano.

El movimiento browniano se caracteriza porque de un punto a otro de la interfase se sigue

una distribución normal o Gaussiana con valor esperado (media) 0 y una varianza de:
2

2 1 2( ) ( )Var Y x Y x x x1      (4.1)

donde  es la altura o profundidad del perfil de la superficie (interfase) en un punto( )Y x x  tomado 

con un valor de tiempo discreto. Cabe mencionar que en este proyecto, el valor x  no representa

un tiempo discreto, sino representa el ancho  de la interfase evaluada y este valor permanece

constante, debido a que se hace un escalamiento dinámico.

L

Para un movimiento browniano fractal la expresión de la varianza toma la siguiente forma: 
22

2 1 2 1( ) ( ) HVar Y x Y x x x (4.2)

y debe mostrar también un comportamiento normal o Gaussiano con

. Por lo tanto, el movimiento browniano fractal es

estadísticamente auto-similar.

2 2 2( ) H
i i iVarY x const

Las siguientes condiciones deben ser cumplidas para un perfil rugoso detallado de una

superficie para poder asignarle una dimensión fractal:
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x  es un valor de tiempo discreto. En este caso x representa un ancho  debido a que se

hace un escalamiento dinámico.

L

es estocástico, por lo tanto tiene valores aleatorios en todas partes.( )Y x

es normalmente distribuida en todas partes con valor esperado de 0 y varianza

constante.

( )Y x

 Entonces
22

2 1 2 1( ) ( ) HVar Y x Y x x x  es valida para 0 1H  y .2 1x x

Si se grafican los logaritmos de 2( ) ( )Y x Y x1  contra una distancia  en ik x xk x  y la 

función resultante sigue una distribución normal o Gaussiana la fractalidad puede ser esperada

[4.3, 4.7]. 

Un proceso de difusión es un fenómeno basado en el movimiento browniano. Por lo tanto,

el tratamiento termoquímico de borurización en pasta es un fenómeno que puede analizarse como

un movimiento browniano y como un fractal aleatorio, debido a que el boro se difunde sobre el

acero.

Cuando el tratamiento termoquímico de borurización en pasta comienza, la temperatura

hace que las moléculas de boro incrementen su actividad porque se les ha transferido energía. El 

acero, en una escala nanoscópica, es una matriz de átomos y por lo tanto, presenta espacios o 

huecos entre dichos átomos. Los átomos de boro siguen una actividad aleatoria y se alojan en los 

huecos de la matriz metálica. La difusión del boro ocurre más fácilmente cuando los átomos saltan

entre vecinos que se encuentran alojados en los huecos de la matriz. Cuando los átomos de boro 

chocan con otros átomos similares, comienzan a formar cadenas que se incrementan con el tiempo

de tratamiento. Además, estas cadenas son mayores cuando los huecos existentes en la matriz

metálica son más grandes.

Debido a esto existen dos factores que afectan el crecimiento de las interfaces que se 

obtienen con el tratamiento: las condiciones experimentales del tratamiento y el tipo de acero.

Debido a que en la matriz metálica, los huecos o espacios no son uniformes, en algunos existe

mayor acumulación de átomos de boro que en otros. Esto provoca la formación de crestas y valles 

en las interfaces formando la rugosidad que se observa claramente en escala microscópica.

Además, la profundidad de las interfaces se incrementa con el tiempo de tratamiento [4.8]. 

Los números aleatorios de la ecuación 3.2, el generador de variables aleatorias de la 

distribución normal, representan los átomos de boro que difunden de manera aleatoria. Entonces,
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el valor X obtenido al hacer los cálculos de la ecuación, representa una cadena formada en la 

difusión del boro sobre el acero. Por lo tanto, la profundidad de estas cadenas en el acero tienen 

que ser semejantes a las cadenas contiguas, esto se debe a los huecos existentes en la matriz. 

Por lo tanto, se utiliza la ecuación 3.3 de aceptación y rechazo, para lograr que las cadenas

contiguas sean semejantes, es decir, se utilizan para representar los huecos existentes en la matriz

metálica del acero. Al seguir los pasos del algoritmo presente en la sección 3.6 que utiliza las ya

mencionadas ecuaciones 3.2 y 3.3 se obtiene la simulación de las interfaces.

Los resultados obtenidos en las simulaciones (ver tablas 4.7, 4.8 y figura 4.3) y la

semejanza con los datos reales avalan el uso de la ecuación 3.3 propuesta en este proyecto para 

el caso de sistemas persistentes.

Tabla 4.7 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst 
simulados por el método rugosidad longitud para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.773 0.88

2 0.875 0.737

3 0.816 0.799

4 0.881 0.773

5 0.82 0.747

MEDIA 0.833 0.7872

DESVIACION ESTANDAR 0.045072164 0.057203147

DIMENSION FRACTAL 1.167 1.2128

Tabla 4.8 Media y desviación estándar para las simulaciones por rugosidad longitud de las
interfaces boruradas.
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Figura es4.3 Interfaces FeB/Fe2B y Fe2B/substrato con condiciones experimental
de 980ºC, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de carburo de boro 

En algún momento del ciclo de vida de la mayoría de los sistemas, es necesario su análisis

para tratar de obtener comprensión acerca de la relación entre algunos de sus componentes, o

bien, para predecir su posible comportamiento ante la consideración de nuevas condiciones. Para

ello se utilizan modelos matemáticos que en su mayoría dan soluciones analíticas, y por lo tanto 

exactas, mientras que la técnica de simulación proporciona soluciones numéricas, siendo de 

carácter aproximado en los resultados esperados.

4.5 Predicción de h(x) 

La simulación de un sistema puede tener distintos fines cuando esta se realiza. En este

proyecto, el objetivo es predecir el comportamiento de las interfaces FeB/Fe2B y Fe2B/substrato,

con condiciones experimentales diferentes. La predicción se realiza interpolando la ecuación 2.1

que es la ley de crecimiento parabólico de las interfaces sobre la superficie de un acero. También

se interpolan los exponentes de Hurst de manera lineal para alimentar las ecuaciones que se 

utilizan en el algoritmo de simulación. Se utiliza el mismo algoritmo de simulación debido a que el

sistema tiene el mismo comportamiento y los parámetros experimentales solo influyen en los

resultados finales del sistema y no en la actividad del mismo.

La función h(x) representa la altura de las fluctuaciones presentes en las interfaces y

depende de los parámetros iniciales del tratamiento. Debido a esto, si se desea predecir el

comportamiento de esta función con condiciones de temperatura mayores, los resultados

presentaran medias por encima de los datos experimentales y de las simulaciones. Si se desea 

obtener predicciones con condiciones de temperatura inferiores, como es nuestro caso, los
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resultados de los parámetros estadísticos serán menores a los de los datos experimentales y 

simulados.

Para un ingeniero que se encuentre inmiscuido en el estudio de los materiales,

específicamente en los tratamientos de borurización de aceros resulta de gran importancia, tener

una metodología que le permita predecir el comportamiento de las interfaces rugosas obtenidas por

el tratamiento termoquímico.

Una metodología de predicción facilita el cálculo de otros parámetros de interés como 

coeficientes de difusión, tenacidad de la fractura o energía de activación. Por otro lado, una

predicción permite que el proceso de toma de decisiones se pueda automatizar y optimizar. En las

tablas 4.9, 4.10 y la figura 4.4 se observan los resultados obtenidos después de predecir interfaces

para las condiciones experimentales de 950°C, 6 horas y 5 milímetros de espesor de pasta de

carburo de boro. Se observa que los datos obtenidos en las predicciones no están alejados de la

realidad.

Tabla 4.9 Media y desviación estándar para las predicciones por rugosidad longitud de las interfaces
boruradas.
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Tabla 4.10 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst
predichos por el método rugosidad longitud para ambas interfaces.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 950ºC, 6 horas, 5 milímetros de

espesor de pasta de carburo de boro

FASE FeB Fe2B

PERFIL HURST HURST
1 0.777 0.758

2 0.762 0.794

3 0.761 0.846

4 0.8 0.919

5 0.87 0.851

MEDIA DE PREDICCIONES 0.794 0.8336
DESVIACION ESTANDAR 0.04531556 0.061304975

DIMENSION FRACTAL 1.206 1.1664

RESULTADO DE INTERPOLACIÓN 0.812 0.791

Figura 4.4 Interfaces FeB/Fe2B y Fe2B/substrato predichas con condiciones experimentales
de 950°C, 6 horas y 5 milímetros de espesor de pasta de carburo de boro. 
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La amplia gama de aplicaciones, que en años recientes ha demostrado tener la geometría

fractal,  en sistemas que parecían estar gobernados por la aleatoriedad total y que han encontrado

solución en los fractales, avalan el uso de estos conceptos para el análisis del crecimiento

interfaces rugosas que son obtenidas mediante el tratamiento termoquímico de borurización en

pasta.

Bajo esta perspectiva, el presente estudio caracterizó en forma alternativa el crecimiento

de interfaces boruradas formadas en la superficie de aceros AISI M2, encontrando que las

interfaces rugosas obtenidas en el tratamiento de borurización en pasta aplicado al acero AISI M2

presentaron un comportamiento persistente, es decir, la rugosidad de las interfaces obtenidas es 

baja. Esto se efectuó considerando el comportamiento auto-afín que presentaron los frentes de 

crecimiento. Se realizó la evaluación de la morfología de crecimiento empleando dos métodos de

fractales auto-afines y la función de correlación con lo que se determinó del exponente de Hurst en

aproximadamente 0.77 (Ver anexo k). Los valores del exponente de rugosidad obtenidos mediante

las metodologías señaladas son los datos que demuestran el comportamiento persistente, antes 

mencionado.

Por otra parte, se encontró que dichas interfaces podían ser analizadas como series de

tiempo, haciendo las consideraciones que esto implica. Este punto se basa en el hecho de que las

interfaces que crecen en el acero AISI M2 presentaron un comportamiento similar al encontrado en

los fractales aleatorios y los procesos de difusión basados en el movimiento browniano. Por lo tanto 

se pudo hacer un análisis fractal de este sistema. Debido a esto, una simulación del sistema

implicó un trabajo totalmente numérico, ya que las ecuaciones analíticas no permiten simular un

sistema con partes aleatorias. Otra razón importante, para realizar un análisis numérico, es que las

técnicas utilizadas en investigación de operaciones, específicamente las utilizadas en simulación

de sistemas, son ecuaciones numéricas. Con estas consideraciones se comprueba el cumplimiento

de la hipótesis.

Asimismo, se estableció la morfología y las fluctuaciones promedio h(x) para las interfaces 

de crecimiento bajo condiciones externas a los parámetros experimentales del tratamiento de

borurización en pasta con el objetivo de predecir su comportamiento. La caracterización de los

frentes de crecimiento bajo las técnicas planteadas en este estudio, permitió minimizar los errores

de medición de los espesores de capa de boruros de hierro causados por la morfología aserrada

de las interfaces, siendo factible haber implementado modelos estocásticos que reflejen las 

fluctuaciones aleatorias en el proceso de difusión para la creación de boruros de hierro en la 

superficie de diferentes materiales.
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Las fluctuaciones de los perfiles de crecimiento FeB/Fe2B y Fe2B/substrato presentaron

una distribución normal Gaussiana lo que indica la fractalidad del sistema.

Por ultimo, se procedió a realizar un análisis fractal a los valores obtenidos en las

simulaciones y predicciones encontrando una gran semejanza con los datos experimentales.

Debido a esto, se concluye que los valores obtenidos en el análisis fractal de interfaces rugosas

obtenidas con el proceso termoquímico de borurización en pasta, para el acero AISI M2 son

universales.
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Acero: Es la aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 2.1% en peso de la

composición de la aleación, alcanzando normalmente porcentajes entre el 0.2% y el 0.3%. 

Acero AISI M2: Acero herramienta de alta velocidad adecuado para herramientas de corte,

punzones, brocas, machuelos, seguetas, sierras cinta, rimas, buriles, herramientas formadoras,

peines, machuelos, etc. Su composición química en pocertanjes promedio es Carbono (C) 0.8%, 

Silicio (Si) 0.3%, Manganeso (Mn) 0.3%, Cromo (Cr) 4%, Molibdeno (Mb) 5%, Volframio (W) 6% y 

Vanadio (V) 1.9%. Es un acero M por su base en Molibdeno. Clasificado de esta manera por el 

Instituto Americano de Hierro y acero (American Iron and Steel Institute) AISI, por sus siglas en

ingles.

Adherencia: Es cuando un liquido puede impregnarse en otro cuerpo.

Anisotrópico: Que tienen propiedades que varían con la dirección.

Austenita:(austenite) Denominación de la estructura cristalina CCC del hierro.

Auto-afinidad: es un conjunto que permanece invariante bajo una escala (estadística o 

literalmente) de transformación anisotrópica.

Auto-similar: Los fractales son conjuntos matemáticos que permanecen invariantes a los cambios

de escala. Es una de las simetrías fundamentales que rigen el universo.

Boro: Elemento químico de numero atómico. 5. Semi-metal escaso en la corteza terrestre, aunque

muy extendido, se encuentra como polvo amorfo o cristalizado en formas que recuerdan al

diamante, en el ácido bórico y en el bórax. Se usa en la fabricación de esmaltes y vidrios, como

catalizador industrial, en la industria nuclear y en medicina. Logra aumentar la capacidad de 

endurecimiento del acero cuando el acero está totalmente desoxidado.

Borurización: es uno de los mejores tratamientos termoquímicos para la obtención de superficies

extremadamente duras, resistentes al desgaste, a la abrasión y a la corrosión en medios ácidos o

alcalinos.

Corrosión: Destrucción paulatina de los cuerpos metálicos por acción de agentes externos,

persista o no su forma. es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con suma 

facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso 

de la oxidación hasta que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente los aceros se han

venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos.

Cromado: recubrimiento superficial para proteger de la oxidación y embellecer un acero.

Desgaste: Es la degradación física (pérdida o ganancia de material, aparición de grietas,

deformación plástica, cambios estructurales como transformación de fase o recristalización,

fenómenos de corrosión, etc.) debido al movimiento entre la superficie de un material sólido y uno o

varios elementos de contacto. El desgaste aumenta cuando existe presión y movimiento entre

superficies. Esto es de gran importancia debido a que es un factor determinante en la vida y

desempeño de las máquinas que están expuestas a este tipo de deterioro, pudiendo variar los

costos de manera verdaderamente significativa. La región más sensible a las agresiones del

entorno es la superficie de un material.
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Difusión: En física, flujo de energía o materia desde una zona de mayor concentración a otra de

menor concentración, tendente a producir una distribución homogénea. La difusión es un proceso

molecular, que depende exclusivamente de los movimientos aleatorios de las moléculas

individuales.

Dimensión fractal: Es la generalización de la idea de dimensión euclidiana de auto-similaridad.

Del mismo modo que objetos de dimensión entera pueden escalarse auto-similarmente para 

reducir o amplificar su tamaño, existen objetos geométricos que pueden escalarse auto-

similarmente mediante un factor de escala.

Dimensión topológica: Es la dimensión euclidiana, es 0 para un punto, 1 para una línea, 2 para 

una superficie, etc. 

Distribución de frecuencia: Es la distribución en la cual los datos se agrupan en diferentes clases

o intervalos.

Dureza: es una propiedad mecánica de los materiales consistente en la dificultad que existe para 

rayar o crear marcas en la superficie mediante micropenetración de una punta. 

Endógeno: Actividades que ocurren dentro del sistema (variables internas).

Escalamiento dinámico: El escalamiento es un concepto fractal para caracterizar, de manera

cuantitativa, las propiedades de rugosidad en crecimiento de superficie (interfaces) en medios

desordenados.

Estado del sistema: Indica una colección de variables que contienen toda la información

necesaria para la descripción de todas las entidades, los atributos y las actividades de un sistema

de acuerdo con su existencia en algún punto del tiempo.

Exógeno: Actividades que ocurren en el medio ambiente del sistema (variables externas). 

Exponente de Hurst: El exponente de Hurst (H) es un indicador para determinar si un fenómeno o 

una serie de tiempo presentan un comportamiento fractal y mide la intensidad de dependencia a

largo plazo de una serie de tiempo. 

Fractal: Que tiene una forma, bien sea sumamente irregular, bien sumamente interrumpida o

fragmentada, y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca el examen. Que contiene

elementos distintivos cuyas escalas son muy variadas y cubren una gama muy amplia. La razón de

la necesidad del término es debido a que los matemáticos se habían ocupado de algunos de esos 

conjuntos, pero no habían edificado alguna teoría a cerca de ellos, y no habían necesitado, por lo

tanto, la necesidad de un término específico para designarlos. La palabra fractal no distingue, entre

conjuntos matemáticos (la teoría) y los objetos naturales (la realidad). Es derivado del adjetivo

latino “fractus” que significa interrumpido o irregular.

Galvanizado: tratamiento superficial que se da a la chapa de acero.

Geometría fractal: Es un lenguaje matemático empleado para describir geometrías complejas o

irregulares, y especialmente adecuada para las computadoras debido a su naturaleza iterativa. 

Impureza: todos los elementos indeseables en la composición de los aceros. Se encuentran en los 

aceros y también en las fundiciones como consecuencia de que están presentes en los minerales o
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los combustibles. Se procura eliminarlas o reducir su contenido debido a que son perjudiciales para

las propiedades de la aleación. En los casos en los que eliminarlas resulte imposible o sea

demasiado costoso, se admite su presencia en cantidades mínimas.

Interfase: Una interfase, desde el punto de vista mecánico, es una superficie que separa dos fases

de materia, cada una de los cuales puede ser sólida, liquida o gaseosa. Una interfase no es una

superficie geométrica, sino más bien una capa delgada que contiene propiedades diferentes a las

de las fases (o superficies) de la materia que separa.

Interpolar: Calcular el valor aproximado de una magnitud en un intervalo cuando se conocen

algunos de los valores que toma a uno y otro lado de dicho intervalo.

Intersticio: Hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos cuerpos, entre dos

partes de un mismo cuerpo o entre dos fases de la materia.

Investigación de operaciones: Rama de las matemáticas que se aplica a resolver problemas de 

decisión que tiene que ver con la forma de dirigir y coordinar las actividades operacionales de una

organización, con una visión basada en el enfoque de sistemas, esto es, comprende a la 

organización como un sistema holístico hombre-maquina e intenta resolver los conflictos entre su

actuación y su finalidad para lograr su eficiencia y/o eficacia.

Isotrópico: Que tiene propiedades no variantes con la dirección.

Modelos deterministas: En estos ni las variables exógenas, ni las endógenas, se obtienen por

medio del azar, debido a que se suponen relaciones exactas para las características de operación,

en lugar de funciones de densidad de probabilidad. Son variables con valores preestablecidos.

Modelos dinámicos: Son los que se tratan de las interacciones que varían con el tiempo. 

Modelos estáticos: Son aquellos que no toman en cuenta explícitamente a la variable tiempo.

Modelos estocásticos: Son aquellos en los que, por lo menos una de las características de 

operación está dada por una función de probabilidad. Los valores de esta o estas variables se

obtienen al azar.

Niquelado: baño de níquel con el que se protege un metal de la oxidación.

Pavonado: tratamiento superficial que se da a piezas pequeñas de acero, como la tornillería.

Recocido: Consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de austenitización (800-

925ºC) seguido de un enfriamiento lento. Con este tratamiento se logra aumentar la elasticidad,

mientras que disminuye la dureza. También facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la 

estructura, afinar el grano y ablandar el material, eliminando la acritud que produce el trabajo en 

frío y las tensiones internas.

Revenido: Tratamiento térmico de baja temperatura utilizado para reducir la dureza de la 

martensita, permitiendo a esta descomponerse en las fases de equilibrio.

Rugosidad: Variaciones en la altura de un perfil o interfase.

Simulación Monte-Carlo: Una de las técnicas estadísticas más usadas en simulación de sistemas

usada generalmente para problemas que tienen una base estocástica o probabilística.
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Simulación de sistemas: Es la imitación de la operación de un proceso o sistema real a lo largo

del tiempo. El desempeño del sistema real se imita usando distribuciones de probabilidad para 

generar aleatoriamente los distintos eventos que ocurren en el sistema. Por ello, al modelar, se 

caracterizan matemáticamente las relaciones que definen de manera lógica la interacción de los 

componentes del sistema y de las variables endógenas y exógenas. Los modelos empleados en

esta rama del conocimiento son numéricos y por ello fácilmente realizables en las computadoras,

tanto así, que la simulación de sistemas constituye una rama de la informática y la investigación de

operaciones.

Sistema: Es un agregado o conjunto de objetos reunidos en alguna interacción o interdependencia

bien definida, para alcanzar una o mas metas.

Sistema abierto: Aquel que si tiene actividades exógenas.

Sistema cerrado: Sistema para el que no existe actividad exógena.

Sistema complejo: está compuesto por una gran cantidad de elementos relativamente idénticos.

La interacción entre sus elementos es local y origina un comportamiento emergente que no puede

explicarse a partir de dichos elementos tomados aisladamente. La dinámica de los sistemas

complejos reales manifiesta una parte aleatoria, la cual es causada por la no linealidad, que es una

característica de los sistemas dinámicos y/o por el ruido estocástico externo.

Sistema continuo: Es aquel para el que las variables de estado cambian continuamente con

respecto al tiempo. 

Sistema discreto: Un sistema discreto es aquel para el que los cambios en las variables de estado

cambian instantáneamente en puntos separados del tiempo.

Solución analítica: Es una solución exacta.

Solución numérica: Es una solución aproximada.

Temple: Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello, se calienta el

acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior Ac (entre 900-950ºC) y se

enfría luego más o menos rápidamente (según características de la pieza) en un medio como agua,

aceite, etcétera.

Tratamiento térmico: El proceso al que son sometidos los metales con el fin de mejorar sus 

propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la tenacidad. Los materiales a 

los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y la fundición, formados por

hierro y carbono.
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a)  b) 

d)c)

e)

Figura A.1 Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 2 horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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a) b)

c) d)

e)

Figura A.2 Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 6 horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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a) b)

c) d)

e)
Figura A.3 Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 2 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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b)a)

c) d)

e)

Figura A.4 Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 4 
milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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a) b)

c) d)

e)
Figura A.5 Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 5 

milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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a): FeB/Fe2B a): Fe2B/Substrato

b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

Figura B.1 (Parte 1 de 2) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 
2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

e): FeB/Fe2B e): Fe2B/Substrato

Figura B.1 (Parte 2 de 2) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 2 
horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

a): Fe2B/Substratoa): FeB/Fe2B

Figura B.2 (Parte 1 de 3) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 6 
horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

68



b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

d): Fe2B/Substratod): FeB/Fe2B

Figura B.2 (Parte 2 de 3) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 6 
horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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e): FeB/Fe2B e): Fe2B/Substrato

Figura B.2 (Parte 3 de 3) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 980°C, 
6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

a): FeB/Fe2B a): Fe2B/Substrato

b): Fe2B/Substratob): FeB/Fe2B

Figura B.3 (Parte 1 de 2) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 2 
horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

e): FeB/Fe2B e): Fe2B/Substrato

Figura B.3 (Parte 2 de 2) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 2 
horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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a): Fe2B/Substratoa): FeB/Fe2B

b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

Figura B.4 (Parte 1 de 2) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 
horas, 4 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

e): FeB/Fe2B e): Fe2B/Substrato

Figura B.4 (Parte 2 de 2) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 
horas, 4 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

a): FeB/Fe2B a): Fe2B/Substrato

Figura B.5 (Parte 1 de 3) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 
6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

Figura B.5 (Parte 2 de 3) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 
horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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e): Fe2B/Substratoe): FeB/Fe2B

Figura B.5 (Parte 3 de 3) Microfotografías. Condiciones Experimentales: 1000°C, 
6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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a): FeB/Fe2B a): Fe2B/Substrato

b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

Figura C.1 (Parte 1 de 2) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
980°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

e): FeB/Fe2B e): Fe2B/Substrato

Figura C.1 (Parte 2 de 2) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
980°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

a): FeB/Fe2B a): Fe2B/Substrato

Figura C.2 (Parte 1 de 3) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

Figura C.2 (Parte 2 de 3) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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e): Fe2B/Substratoe): FeB/Fe2B

Figura C.2 (Parte 3 de 3) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

a): Fe2B/Substratoa): FeB/Fe2B

b): Fe2B/Substratob): FeB/Fe2B

Figura C.3 (Parte 1 de 2) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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c): Fe2B/Substratoc): FeB/Fe2B

d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato

e): Fe2B/Substratoe): FeB/Fe2B

Figura C.3 (Parte 2 de 2) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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a): Fe2B/Substratoa): FeB/Fe2B

b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato

c): FeB/Fe2B c): Fe2B/Substrato

Figura C.4 (Parte 1 de 2) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 6 horas, 4 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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d): Fe2B/Substratod): FeB/Fe2B

e): Fe2B/Substratoe): FeB/Fe2B

Figura C.4 (Parte 2 de 2) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 6 horas, 4 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 

a): FeB/Fe2B a): Fe2B/Substrato

Figura C.5 (Parte 1 de 3) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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b): Fe2B/Substratob): FeB/Fe2B

c): Fe2B/Substratoc): FeB/Fe2B

d): Fe2B/Substratod): FeB/Fe2B

Figura C.5 (Parte 2 de 3) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales:
1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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e): Fe2B/Substratoe): FeB/Fe2B

Figura C.5 (Parte 3 de 3) Imágenes en píxeles. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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b): FeB/Fe2B b): Fe2B/Substrato
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Figura D.1 (Parte 1 de 2) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
980°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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d): FeB/Fe2B d): Fe2B/Substrato
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e): FeB/Fe2B e): Fe2B/Substrato

Figura D.1 (Parte 2 de 2) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales:
980°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos.
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a): FeB/Fe2B

Figura D.2 (Parte 1 de 3) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.2 (Parte 2 de 3) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.2 (Parte 3 de 3) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.3 (Parte 1 de 2) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.3 (Parte 2 de 2) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.4 (Parte 1 de 2) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales:
1000°C, 6 horas, 4 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.5 (Parte 1 de 3) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales:
1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.5 (Parte 2 de 3) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Figura D.5 (Parte 3 de 3) Microfotografías en micras. Condiciones Experimentales: 
1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de pasta de boro, 400x aumentos. 
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Distribuciones Normales: Interfaces FeB
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Figura E.1 Distribuciones de probabilidad Normales para las interfaces FeB/Fe2B
(FeB) y Fe2B/Substrato (Fe2B).
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Tabla F.1 Media y desviación estándar para las interfaces boruradas. Condiciones
experimentales: 980°C - 2 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro 

Tabla F.2 Resumen de la media y desviación estándar para las interfaces boruradas

PromediosCondiciones experimentales: 
980°C - 2 Horas - 5 milímetros 
de espesor de pasta de boro Interfase 1 Interfase 2 

Medias (µm) 6.02664176 24.2818377
Desviación estándar (µm) 1.32134553 3.54602133

Tabla F.3 Media y desviación estándar para las interfaces boruradas. Condiciones
experimentales: 980°C - 6 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro 

Tabla F.4 Resumen de la media y desviación estándar para las interfaces boruradas

PromediosCondiciones experimentales: 
980°C - 6 Horas - 5 milímetros 
de espesor de pasta de boro Interfase 1 Interfase 2 

Medias (µm) 8.78038646 31.8649861
Desviación estándar (µm) 1.93045239 3.85388691
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Tabla F.5 Media y desviación estándar para las interfaces boruradas. Condiciones
experimentales: 1000°C - 2 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro

Tabla F.6 Resumen de la media y desviación estándar para las interfaces boruradas

PromediosCondiciones experimentales: 
1000°C - 2 Horas - 5 milímetros 

de espesor de pasta de boro Interfase 1 Interfase 2 
Medias (µm) 8.65666194 43.0026869
Desviación estándar (µm) 1.84127278 4.7781371

Tabla F.7 Media y desviación estándar para las interfaces boruradas. Condiciones
experimentales: 1000°C - 6 Horas - 4 milímetros de espesor de pasta de boro

Tabla F.8 Resumen de la media y desviación estándar para las interfaces boruradas

PromediosCondiciones experimentales: 
1000°C - 6 Horas - 4 milímetros 

de espesor de pasta de boro Interfase 1 Interfase 2 
Medias (µm) 9.32542446 40.7619232
Desviación estándar (µm) 1.86191738 5.62496689
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Tabla F.9 Media y desviación estándar para las interfaces boruradas. Condiciones
experimentales: 1000°C - 6 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro

Tabla F.10 Resumen de la media y desviación estándar para las interfaces boruradas

PromediosCondiciones experimentales: 
1000°C - 6 Horas - 5 milímetros 

de espesor de pasta de boro Interfase 1 Interfase 2 
Medias (µm) 12.5337453 46.4642516
Desviación estándar (µm) 3.19726063 4.60953071
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Tabla G.1 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rango reescalado obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.783 0.795
2 0.727 0.873
3 0.718 0.893
4 0.815 0.919
5 0.856 0.919

MEDIA 0.7798 0.8798
DESVIACION ESTANDAR 0.05844399 0.051197656

DIMENSION FRACTAL 1.2202 1.1202

Tabla G.2 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rango reescalado obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.761 0.797
2 0.662 0.849
3 0.861 0.939
4 0.776 0.952
5 0.914 0.925

MEDIA 0.7948 0.8924
DESVIACION ESTANDAR 0.097111791 0.066654332

DIMENSION FRACTAL 1.2052 1.1076

Tabla G.3 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rango reescalado obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.82 0.949
2 0.8 0.803
3 0.62 0.796
4 0.9 0.877
5 0.842 0.834

MEDIA 0.7964 0.8518
DESVIACION ESTANDAR 0.105474167 0.063037291

DIMENSION FRACTAL 1.2036 1.1482
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Tabla G.4 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rango reescalado obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas,
4 milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.839 0.897
2 0.877 0.889
3 0.816 0.886
4 0.826 0.849
5 0.709 0.892

MEDIA 0.8134 0.8826
DESVIACION ESTANDAR 0.062779774 0.01921718

DIMENSION FRACTAL 1.1866 1.1174

Tabla G.5 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rango reescalado obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas,
5 milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.843 0.843
2 0.821 0.884
3 0.762 0.832
4 0.785 0.898
5 0.772 0.894

MEDIA 0.7966 0.8702
DESVIACION ESTANDAR 0.03422426 0.03053195

DIMENSION FRACTAL 1.2034 1.1298

Tabla G.6 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rugosidad longitud obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.848 0.723
2 0.728 0.731
3 0.826 0.769
4 0.807 0.824
5 0.828 0.811

MEDIA 0.8074 0.7716
DESVIACION ESTANDAR 0.046699036 0.045593859

DIMENSION FRACTAL 1.1926 1.2284
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Tabla G.7 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rugosidad longitud obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.803 0.808
2 0.781 0.868
3 0.867 0.852
4 0.888 0.842
5 0.88 0.879

MEDIA 0.8438 0.8498
DESVIACION ESTANDAR 0.048504639 0.027371518

DIMENSION FRACTAL 1.1562 1.1502

Tabla G.8 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rugosidad longitud obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.82 0.743
2 0.689 0.732
3 0.68 0.892
4 0.824 0.76
5 0.72 0.816

MEDIA 0.7466 0.7886
DESVIACION ESTANDAR 0.070425848 0.066225373

DIMENSION FRACTAL 1.2534 1.2114

Tabla G.9 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el
método de rugosidad longitud obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 4 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.752 0.8
2 0.743 0.971
3 0.735 0.816
4 0.752 0.798
5 0.707 0.763

MEDIA 0.7378 0.8296
DESVIACION ESTANDAR 0.018619882 0.081377515

DIMENSION FRACTAL 1.2622 1.1704
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Tabla G.10 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de rugosidad longitud obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.942 0.82
2 0.895 0.933
3 0.776 0.779
4 0.776 0.991
5 0.936 0.922

MEDIA 0.865 0.889
DESVIACION ESTANDAR 0.083234608 0.087020113

DIMENSION FRACTAL 1.135 1.111

Tabla G.11 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Variograma obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.83 0.877
2 0.87 0.881
3 0.83 0.871
4 0.845 0.823
5 0.842 0.862

MEDIA 0.8434 0.8628
DESVIACION ESTANDAR 0.016364596 0.023370922

DIMENSION FRACTAL 1.1566 1.1372

Tabla G.12 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Variograma obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.801 0.88
2 0.838 0.838
3 0.838 0.764
4 0.84 0.834
5 0.849 0.828

MEDIA 0.8332 0.8288
DESVIACION ESTANDAR 0.018566098 0.041631719

DIMENSION FRACTAL 1.1668 1.1712
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Tabla G.13 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Variograma obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.701 0.88
2 0.859 0.898
3 0.823 0.899
4 0.828 0.893
5 0.785 0.846

MEDIA 0.7992 0.8832
DESVIACION ESTANDAR 0.060862139 0.022129166

DIMENSION FRACTAL 1.2008 1.1168

Tabla G.14 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Variograma obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 4 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.862 0.886
2 0.849 0.879
3 0.843 0.884
4 0.85 0.897
5 0.828 0.874

MEDIA 0.8464 0.884
DESVIACION ESTANDAR 0.012381438 0.008631338

DIMENSION FRACTAL 1.1536 1.116

Tabla G.15 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Variograma obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.859 0.877
2 0.85 0.884
3 0.838 0.872
4 0.839 0.862
5 0.853 0.898

MEDIA 0.8478 0.8786
DESVIACION ESTANDAR 0.009093954 0.013483323

DIMENSION FRACTAL 1.1522 1.1214
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Tabla G.16 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Ondoletas obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.847 0.738
2 0.903 0.689
3 0.848 0.747
4 0.888 0.724
5 0.932 0.776

MEDIA 0.8836 0.7348
DESVIACION ESTANDAR 0.036555437 0.031901411

DIMENSION FRACTAL 1.1164 1.2652

Tabla G.17 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Ondoletas obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.859 0.718
2 0.898 0.717
3 0.8 0.692
4 0.839 0.791
5 0.759 0.726

MEDIA 0.831 0.7288
DESVIACION ESTANDAR 0.053577047 0.037036469

DIMENSION FRACTAL 1.169 1.2712

Tabla G.18 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Ondoletas obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.938 0.736
2 0.846 0.728
3 0.862 0.756
4 0.835 0.77
5 0.924 0.799

MEDIA 0.881 0.7578
DESVIACION ESTANDAR 0.046904158 0.028340783

DIMENSION FRACTAL 1.119 1.2422
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Tabla G.19 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Ondoletas obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 4 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.792 0.689
2 0.79 0.702
3 0.843 0.606
4 0.905 0.612
5 0.854 0.743

MEDIA 0.8368 0.6704
DESVIACION ESTANDAR 0.047913464 0.059525625

DIMENSION FRACTAL 1.1632 1.3296.

Tabla G.20 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Ondoletas obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.722 0.764
2 0.874 0.792
3 0.788 0.794
4 0.855 0.841
5 0.768 0.679

MEDIA 0.8014 0.774
DESVIACION ESTANDAR 0.062735955 0.059870694

DIMENSION FRACTAL 1.1986 1.226

Tabla G.21 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Espectro de potencia obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 2 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.727 0.736
2 0.774 0.806
3 0.657 0.745
4 0.688 0.703
5 0.671 0.748

MEDIA 0.7034 0.7476
BETA 2.4068 2.4952

DESVIACION ESTANDAR 0.047384597 0.037219618
DIMENSION FRACTAL 1.2966 1.2524
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CONDICIONES EXPERIMENTALES 980ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.806 0.735
2 0.701 0.89
3 0.857 0.792
4 0.673 0.74
5 0.713 0.867

MEDIA 0.75 0.8048
BETA 2.5 2.6096

DESVIACION ESTANDAR 0.077916622 0.071349142
DIMENSION FRACTAL 1.25 1.1952

Tabla G.22 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Espectro de potencia obtenidos en las interfaces boruradas.

Tabla G.23 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Espectro de potencia obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 2 Horas,
5 milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.692 0.896
2 0.803 0.797
3 0.87 0.865
4 0.643 0.809
5 0.71 0.934

MEDIA 0.7436 0.8602
BETA 2.4872 2.7204

DESVIACION ESTANDAR 0.09140186 0.057807439
DIMENSION FRACTAL 1.2564 1.1398

Tabla G.24 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Espectro de potencia obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 4 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.866 0.892
2 0.7 0.771
3 0.744 0.942
4 0.854 0.861
5 0.79 0.817

MEDIA 0.7908 0.8566
BETA 2.5816 2.7132

DESVIACION ESTANDAR 0.070860426 0.066070417
DIMENSION FRACTAL 1.2092 1.1434
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Tabla G.25 Media, desviación estándar y dimensión fractal para los exponentes de Hurst por el 
método de Espectro de potencia obtenidos en las interfaces boruradas.

CONDICIONES EXPERIMENTALES 1000ºC, 6 Horas, 5 
milímetros de espesor de pasta de boro

FASE FeB Fe2B
PERFIL HURST HURST

1 0.797 0.622
2 0.67 0.758
3 0.897 0.87
4 0.834 0.782
5 0.841 0.926

MEDIA 0.8078 0.7916
BETA 2.6156 2.5832

DESVIACION ESTANDAR 0.084927616 0.116399313
DIMENSION FRACTAL 1.1922 1.2084
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Figura H.1 (Parte 1 de 2) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 980°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de 

pasta de boro.
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Figura H.1 (Parte 2 de 2) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 980°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor de 

pasta de boro.
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Figura H.2 (Parte 1 de 3) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de 

pasta de boro.

108



y = 0.5249x - 3.6179
R2 = 0.9867

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)
y = 0.5881x - 17.077

R2 = 0.7822

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)

b): Fe2B/substratob): FeB/Fe2B

y = 0.5249x - 3.6179
R2 = 0.9867

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)

y = 0.5797x - 14.982
R2 = 0.971

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)

c): Fe2B/substratoc): FeB/Fe2B

y = 0.6493x - 3.8461
R2 = 0.9858

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)

y = 0.5758x - 15.878
R2 = 0.9765

0.1

1

10

1 10 100

h(x) (µm)

 (µ
m

)

d): Fe2B/substratod): FeB/Fe2B

Figura H.2 (Parte 2 de 3) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor 

de pasta de boro.
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Figura H.2 (Parte 3 de 3) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 980°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de 

pasta de boro.
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Figura H.3 (Parte 1 de 2) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor 

de pasta de boro.
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Figura H.3 (Parte 2 de 2) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 2 horas, 5 milímetros de espesor 

de pasta de boro.
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Figura H.4 (Parte 1 de 2) Graficas del exponente de Hurst por el método función 
de correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 4 milímetros de 

espesor de pasta de boro.
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Figura H.4 (Parte 2 de 2) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 4 milímetros de espesor 

de pasta de boro.
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Figura H.5 (Parte 1 de 3) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor 

de pasta de boro.
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Figura H.5 (Parte 2 de 3) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de 

pasta de boro.
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Figura H.5 (Parte 3 de 3) Graficas del exponente de Hurst por el método función de 
correlación. Condiciones Experimentales: 1000°C, 6 horas, 5 milímetros de espesor de 

pasta de boro.
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Public Media, desvEst, Co As Double
Dim aleatorio(1 To 12), r, X, resultado(1 To 2047), L(1 To 2047) As Double
_________________________________________________________________

Private Sub ElegirCondicionesFe2B()
If (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then  'RS analisis-980C-2H-5mm
    Call Asignar(24.182838, 3.546021, 0.8798)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'RS analisis-980C-6H-5mm
    Call Asignar(31.864986, 3.853887, 0.8924)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'RS analisis-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(42.988062, 4.833973, 0.8518)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'RS analisis-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(46.464252, 4.609531, 0.8702)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(40.761923, 5.624967, 0.8826)
'----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-2H-5mm
    Call Asignar(24.182838, 3.546021, 0.7716)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-6H-5mm
    Call Asignar(31.864986, 3.853887, 0.8498)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(42.988062, 4.833973, 0.7886)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(46.464252, 4.609531, 0.889)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(40.761923, 5.624967, 0.8296)
'-----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Variograma-980C-2H-5mm
    Call Asignar(24.182838, 3.546021, 0.8628)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Variograma-980C-6H-5mm
    Call Asignar(31.864986, 3.853887, 0.8288)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Variograma-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(42.988062, 4.833973, 0.8832)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Variograma-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(46.464252, 4.609531, 0.8786)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(40.761923, 5.624967, 0.884)
'-----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Espectro de potencia-980C-2H-
5mm
    Call Asignar(24.182838, 3.546021, 0.7476)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-980C-2H-
4mm
    'nada
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ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Espectro de potencia-980C-6H-
5mm
    Call Asignar(31.864986, 3.853887, 0.8048)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-980C-6H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-2H-
5mm
    Call Asignar(42.988062, 4.833973, 0.8602)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-2H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-6H-
5mm
    Call Asignar(46.464252, 4.609531, 0.8566)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-6H-
4mm
    Call Asignar(40.761923, 5.624967, 0.7916)
'-----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Ondoletas-980C-2H-5mm
    Call Asignar(24.182838, 3.546021, 0.7348)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Ondoletas-980C-6H-5mm
    Call Asignar(31.864986, 3.853887, 0.7288)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Ondoletas-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(42.988062, 4.833973, 0.7578)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Ondoletas-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(46.464252, 4.609531, 0.774)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(40.761923, 5.624967, 0.6704)
'-------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Funcion de correlacion-980C-
2H-5mm
    Call Asignar(24.182838, 3.546021, 0.64548)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-980C-2H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Funcion de correlacion-980C-6H-
5mm
    Call Asignar(31.864986, 3.853887, 0.59018)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-980C-6H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-2H-
5mm
    Call Asignar(42.988062, 4.833973, 0.6746)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-2H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-6H-
5mm
    Call Asignar(46.464252, 4.609531, 0.6562)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-6H-
4mm
    Call Asignar(40.761923, 5.624967, 0.64092)
End If 
End Sub
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____________________________________________________________________________________________

Private Sub ElegirCondicionesFeB()
If (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then  'RS analisis-980C-2H-5mm
    Call Asignar(6.026942, 1.321346, 0.7798)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-980C-2H-4mm
      Exit Sub 'nada
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'RS analisis-980C-6H-5mm
    Call Asignar(8.780386, 1.930452, 0.7948)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'RS analisis-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(8.656662, 1.841273, 0.7964)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'RS analisis-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(12.472271, 3.196271, 0.7966)
ElseIf (Frame4(0).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'RS analisis-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(9.325424, 1.861917, 0.8134)
'----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Rugosidad longitud-980C-2H-
5mm
    Call Asignar(6.026942, 1.321346, 0.8074)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-6H-5mm
    Call Asignar(8.780386, 1.930452, 0.8438)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(8.656662, 1.841273, 0.7466)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(12.472271, 3.196271, 0.865)
ElseIf (Frame4(1).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Rugosidad longitud-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(9.325424, 1.861917, 0.865)
'-----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Variograma-980C-2H-5mm
    Call Asignar(6.026942, 1.321346, 0.8434)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Variograma-980C-6H-5mm
    Call Asignar(8.780386, 1.930452, 0.8332)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Variograma-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(8.656662, 1.841273, 0.7992)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Variograma-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(12.472271, 3.196271, 0.8478)
ElseIf (Frame4(2).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Variograma-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(9.325424, 1.861917, 0.8664)
'-----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Espectro de potencia-980C-2H-
5mm
    Call Asignar(6.026942, 1.321346, 0.7034)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-980C-2H-
4mm
    'nada
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ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Espectro de potencia-980C-6H-
5mm
    Call Asignar(8.780386, 1.930452, 0.75)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-980C-6H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-2H-
5mm
    Call Asignar(8.656662, 1.841273, 0.7436)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-2H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-6H-
5mm
    Call Asignar(12.472271, 3.196271, 0.8078)
ElseIf (Frame4(3).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Espectro de potencia-1000C-6H-
4mm
    Call Asignar(9.325424, 1.861917, 0.7908)
'-----------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Ondoletas-980C-2H-5mm
    Call Asignar(6.026942, 1.321346, 0.8836)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-980C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Ondoletas-980C-6H-5mm
    Call Asignar(8.780386, 1.930452, 0.831)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-980C-6H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Ondoletas-1000C-2H-5mm
    Call Asignar(8.656662, 1.841273, 0.881)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-1000C-2H-4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Ondoletas-1000C-6H-5mm
    Call Asignar(12.472271, 3.196271, 0.8014)
ElseIf (Frame4(4).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Ondoletas-1000C-6H-4mm
    Call Asignar(9.325424, 1.861917, 0.8368)
'-------------------------------------------------------------------------
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then      'Funcion de correlacion-980C-
2H-5mm
    Call Asignar(6.026942, 1.321346, 0.60956)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-980C-2H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Funcion de correlacion-980C-6H-
5mm
    Call Asignar(8.780386, 1.930452, 0.62112)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(0).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-980C-6H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(0).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-2H-
5mm
    Call Asignar(8.656662, 1.841273, 0.62206)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(0).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-2H-
4mm
    'nada
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(0).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-6H-
5mm
    Call Asignar(12.472271, 3.196271, 0.6033)
ElseIf (Frame4(5).Value And Frame1(1).Value And Frame2(1).Value And Frame3(1).Value) Then 'Funcion de correlacion-1000C-6H-
4mm
    Call Asignar(9.325424, 1.861917, 0.60644)
End If 
End Sub
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___________________________________________________________________________________________

Sub Asignar(mu As Double, ro As Double, H As Double)
    Media = mu: desvEst = ro: Co = ((2 ^ (2 * H - 1)) - 1)
End Sub
__________________________________________________________________________________________

Public Function generarDato() As Double 'genera un dato del perfil
Dim y As Double 
Dim j, z As Integer
r = 0 
y = 0
For z = 1 To 12 
    aleatorio(z) = 0
Next z 
For j = 1 To 12 
    aleatorio(j) = Rnd
    r = r + aleatorio(j)
Next j 
y = Media + desvEst * (r - 6)
generarDato = y
End Function
__________________________________________________________________________________________

Private Sub Simular() 'Genera un perfil
Dim k As Integer
k = 0
For k = 1 To 2047
    resultado(k) = 0
Next k 
Randomize Timer
Do
    resultado(1) = generarDato
Loop While Not resultado(1) > 0
k = 2
    Do 

 X = generarDato
 If (X > 0) Then

If ((X < (resultado(k - 1) + (Co / 2))) And (X > (resultado(k - 1) - (Co / 2)))) Then
    resultado(k) = X 
    k = k + 1
    If (k > 2047) Then

   Exit Do
    End If

     End If
 End If 

    Loop
For k = 1 To 2047
    ActiveCell.FormulaR1C1 = resultado(k) 'copia los valores en las celdas
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next k 
ActiveCell.Offset(-2047, 0).Select
End Sub
________________________________________________________________________________________________

Private Sub CommandButton4_Click() 'Boton generar L
Dim i As Integer
For i = 1 To 2047
    L(i) = i / 12.64
    ActiveCell.FormulaR1C1 = L(i) 'copia los valores en las celdas
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next i 
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ActiveCell.Offset(-2047, 0).Select
End
End Sub
______________________________________________________________________________________________

Private Sub CommandButton2_Click() 'Boton de simular
If (OptionButton13.Value) Then
    ElegirCondicionesFeB
Else
    ElegirCondicionesFe2B
End If 
Simular
End
End Sub
________________________________________________________________________________________________

Private Sub habilDeshabi(valor As Boolean)
OptionButton1.Enabled = valor
OptionButton2.Enabled = valor
OptionButton5.Enabled = valor
OptionButton6.Enabled = valor
OptionButton7.Enabled = valor
OptionButton8.Enabled = valor
OptionButton9.Enabled = valor
OptionButton10.Enabled = valor
OptionButton11.Enabled = valor
OptionButton12.Enabled = valor
Frame1.Enabled = valor
Frame3.Enabled = valor
Frame4.Enabled = valor
End Sub
_______________________________________________________________________________________________

Private Sub CommandButton5_Click() 'Boton interpolar
Dim med, desv, hu As Variant
Dim medFx() As Double
Dim horas As String 
med = dev = hu = 0
OptionButton8.Value = True
Call habilDeshabi(False)
If Frame2(0).Value = True Then '2 horas
    If (OptionButton13.Value = True) Then   'Fase FeB

 hu = 0.8074 + ((0.7466 - 0.8074) / (1000 - 980)) * (950 - 980) 'Interpolacion lineal
    Else  'Fase Fe2B

 hu = 0.7716 + ((0.7886 - 0.7716) / (1000 - 980)) * (950 - 980) 'Interpolacion lineal
    End If 
ElseIf Frame2(1).Value = True Then '6 horas
    If (OptionButton13.Value = True) Then   'Fase FeB

 hu = 0.8438 + ((0.865 - 0.8438) / (1000 - 980)) * (950 - 980) 'Interpolacion lineal
    Else  'Fase Fe2B

 hu = 0.8498 + ((0.889 - 0.8498) / (1000 - 980)) * (950 - 980) 'Interpolacion lineal
    End If 
End If 
If Frame2(0).Value = True Then
    horas = "2H" 
Else
    horas = "6H" 
End If 
desv = Interpolacion(2, 950, False)
med = Interpolacion(2, 950, True)
Call Asignar(CDbl(med), CDbl(desv), CDbl(hu)) 
MsgBox "950°C-" + horas + "-5mm-B por Rugosidad Longitud", vbOKOnly, "Las condiciones a predecir son:"
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Simular
'MsgBox "Media=" + CStr(med) + ",DesvEst=" + CStr(desv) + ",Hurst=" + CStr(hu), vbOKOnly, "Los datos simulados se basan en:"
End
End Sub
________________________________________________________________________________________________

Public Function Interpolacion(N As Double, Xint As Double, Estadistico As Boolean) As Double
Dim X(0 To 2), Fx(0 To 2), px2, T(0 To 9, 0 To 9) As Double
Dim M, i, j As Integer
X(0) = 850
X(1) = 980
X(2) = 1000
If Frame2(0).Value = True Then '2 horas
    If (Estadistico = True) Then 'medias

 If (OptionButton13.Value = True) Then   'Fase FeB
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 6.026642
Fx(2) = 8.656662

 Else      'Fase Fe2B
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 24.182838
Fx(2) = 43.002687

 End If 
    Else       'desviacion estandar

 If (OptionButton13.Value = True) Then   'Fase FeB
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 1.321346
Fx(2) = 1.841273

 Else      'Fase Fe2B
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 1.417089
Fx(2) = 1.872027

 End If 
    End If 
ElseIf Frame2(1).Value = True Then '6 horas
    If (Estadistico = True) Then 'medias

 If (OptionButton13.Value = True) Then   'Fase FeB
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 8.780386
Fx(2) = 12.533745

 Else      'Fase Fe2B
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 31.864986
Fx(2) = 46.464252

 End If 
    Else       'desviacion estandar

 If (OptionButton13.Value = True) Then   'Fase FeB
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 1.930452
Fx(2) = 3.197561

 Else      'Fase Fe2B
Fx(0) = 0 
Fx(1) = 3.853887
Fx(2) = 4.609531

 End If 
    End If 
End If 
'Interpolacion de Newton por diferencias divididas
M = N + 1 
For i = 0 To N - 1 
    T(i, 0) = (Fx(i + 1) - Fx(i)) / (X(i + 1) - X(i)) 
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Next i 
For j = 1 To N - 1 
    For i = j To N - 1

 T(i, j) = (T(i, j - 1) - T(i - 1, j - 1)) / (X(i + 1) - X(i - j))
    Next i 
Next j 
px2 = Fx(0) + T(0, 0) * (Xint - X(0)) + T(1, 1) * (Xint - X(0)) * (Xint - X(1)) 
Interpolacion = px2
End Function
____________________________________________________________________________________________

Private Sub UserForm1_load() 'Inicializar al arrancar
Dim c As Integer
Call Asignar(0, 0, 0)
For c = 1 To 12 
    aleatorio(c) = 0
Next c 
For c = 1 To 2048
    resultado(c) = 0
Next c 
r = 0 
End Sub
______________________________________________________________________________________________

Private Sub OptionButton5_Click()
If (OptionButton5.Value) Then
    OptionButton1.Enabled = True
    OptionButton3.Enabled = True
End If 
End Sub
_____________________________________________________________________________________________

Private Sub OptionButton6_Click()
If (OptionButton6.Value) Then
    OptionButton2.Value = True
    OptionButton1.Enabled = False
    OptionButton4.Value = True
    OptionButton3.Enabled = False
End If 
End Sub
____________________________________________________________________________________________

Private Sub CommandButton3_Click() ' Cancelar
End
End Sub
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Tabla J.1 Media y desviación estándar para las interfaces simuladas. Condiciones
experimentales: 980°C - 2 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro 

Tabla J.2 Media y desviación estándar para las interfaces simuladas. Condiciones
experimentales: 980°C - 6 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro 

Tabla J.3 Media y desviación estándar para las interfaces simuladas. Condiciones
experimentales: 1000°C - 2 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro

Tabla J.4 Media y desviación estándar para las interfaces simuladas. Condiciones
experimentales: 1000°C - 6 Horas - 4 milímetros de espesor de pasta de boro
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Tabla J.5 Media y desviación estándar para las interfaces simuladas. Condiciones
experimentales: 1000°C - 6 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro

Tabla J.6 Media y desviación estándar para las interfaces predichas. Condiciones
experimentales: 950°C - 2 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro 

Tabla J.7 Media y desviación estándar para las interfaces predichas. Condiciones
experimentales: 950°C - 6 Horas - 5 milímetros de espesor de pasta de boro 
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Tabla K.1: Resultados finales para el exponente de Hurst (Interfaces FeB/Fe2B)

Tabla K.2: Resultados finales para el exponente de Hurst (Interfaces Fe2B/substrato)
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