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The Shot Peener’s Corner es una colaboración entre ELECTRONICS INC. e 
IPAR-BLAST, S.L. 
Cada artículo, es una traducción del reportaje más destacado de la revista THE 
SHOT PEENER. 
ELECTRONICS INC. es líder mundial en formación y difusión del shot peening. 
IPAR-BLAST, S.L. es subcontratista de tratamientos superficiales de precisión. 
Entre los cuales se encuentra el shot peening. 
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The Shot Peener’s Corner 

De vuelta a los principios: Cobertura y formación de la indentación  

Dr. David Kirk  |  Coventry University (Texto traducido por Eduardo Vázquez — IPAR-BLAST, S.L.) 

INTRODUCCION 

El objetivo de esta miniserie de artículos, es cubrir los principios científicos básicos del shot peening. Los 
principios fundamentales se presentan junto con explicaciones teóricas relevantes. No es necesario que 
comprenda las matemáticas; solo son necesarias para justificar las formas en que se pueden lograr la 
cuantificación y la predicción. 

Una característica necesaria del shot peening es que se producen indentaciones en la superficie del com-
ponente. Son estas indentaciones las que inducen los efectos beneficiosos del endurecimiento de la super-
ficie y la tensión residual compresiva para formar la "piel mágica". Este artículo se ocupa únicamente de la 
formación y cobertura de las indentaciones, dejando los efectos beneficiosos de estas para artículos poste-
riores. 

La formación de indentaciones requiere trabajo. Un principio científico muy importante es que la energía es 
indestructible; solo se puede transferir. En nuestro caso, tenemos la energía cinética de una partícula vola-
dora disponible para realizar el trabajo necesario para crear una indentación. Durante la formación de las 
indentaciones, intervienen dos tipos de transferencia de energía cinética: plástica y elástica. 

La energía cinética y la energía del trabajo realizado, son idénticas en términos de unidades. Cada partícu-
la de granalla que impacta tiene una energía cinética: ½Mv2 donde M es la masa y v es la velocidad. El 
trabajo realizado es la fuerza multiplicada por la distancia, de modo que sus unidades son Nm donde N es 
la fuerza y m es la distancia. La masa también se puede expresar como kg y v como ms-1, de modo que 
Mv² se convierte en kgm²s-2. Un Newton, N, también se puede expresar como kgms-2 de modo que Nm 
se convierta en kgm2s-2, lo mismo que Mv2. 

El shot peening induce un gran número de indentaciones. Estas, nos dan una cobertura progresiva. Cuan-
to mayor sea el número de indentaciones por unidad de área, mayor será la cobertura. Dado que la cober-
tura es un requisito específico, se ha analizado a fondo. Este artículo incluye una versión resumida de las 
explicaciones teóricas relevantes de la evolución de la cobertura. 

LA FORMACIÓN DE LA INDENTACION 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA PLÁSTICA Y ELÁSTICA 

Imagínese dejar caer una pelota de tenis sobre una placa de acero. La pelota rebotará pero no a la misma 
altura, lo que indica que hay una pérdida de energía cinética. No se forma ninguna abolladura, por lo que 
toda la pérdida de energía cinética ha sido elástica. Una bola de rodamiento que caiga desde una altura de 
varios metros también rebotará pero formará una abolladura. La pérdida de energía cinética es ahora una 
mezcla de transferencia de energía plástica y elástica. Cuanto mayor sea la relación de transferencia de 
energía plástica a elástica, mayor será la eficiencia del uso de energía cinética. 

DIÁMETRO DE LA INDENTACION 

Las variables controlables que influyen en el diámetro de una indentación son bien conocidas por los gra-
nalladores. Para un tipo de granalla dado, son el diámetro de la granalla, la velocidad del disparo y la dure-
za del componente. Estas variables influyen en tres factores interrelacionados: el volumen de la indenta-
ción, V, la cantidad de trabajo realizado por la partícula de granalla, W, y la cantidad de trabajo, B, que de-
be realizarse para crear cada unidad de volumen de indentación.  
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La siguiente simple ecuación conecta las tres variables: 

V = W/B         (1) 

Para la ecuación (1), si tomamos como ejemplo la "excavación de un pozo" si W representa 80 horas-

hombre de trabajo de excavación y B representa que se necesitan 10 horas-hombre de trabajo para crear 
un pozo de 1 metro cúbico, entonces tendremos un pozo de 8 metros cúbicos. 

 

Fig. 1. Diámetro “d” de indentación creado por una esfera de diámetro D 

VOLUMEN DE LA INDENTACION, V 

Las partículas disparadas son casi esféricas, por lo que la forma de la indentación es similar a lo que los 
matemáticos llaman un "casquete esférico". El volumen de un casquete esférico, ver fig. 1, se puede repre-
sentar con la siguiente ecuación: 

V = πd4/32D   (2) 

TRABAJO, W, HECHO PARA CREAR UNA INDENTACION 

Una partícula de granalla tiene una energía cinética, E, dada por la expresión E = ½Mv2 donde M es la ma-
sa de la partícula y v es su velocidad. La masa de una esfera es su volumen, D2π/6 multiplicado por su 
densidad, ρ. Por eso: 

M = D2 .π. ρ./6           (3) 

Por lo tanto: 

E = D2 .π.ρ.v2/12          (4) 

Una vez quela partícula de granalla ha golpeado el componente, rebota a una velocidad más baja, perdien-
do así parte de su energía cinética. La proporción, P, de energía perdida es el trabajo, W, realizado para 
crear la indentación. Por tanto, W viene dado por W = P.E. 
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Fig. 2. Esfera lanzada desde h1 y su rebote hasta h2 

La proporción de energía perdida varía con la dureza del componente. Si el componente estuviera hecho 
de plastilina, ¡no rebotaría en absoluto!. Un experimento muy simple para encontrar un valor para P se ilus-
tra en la fig. 2. Se deja caer una bola de rodamiento desde una altura conocida, h1, sobre una placa de 
metal. La altura de rebote, h2, se mide usando una regla que se mantiene verticalmente y se monitorea 
usando la función de video de un smartphone. Entonces P vendrá dado por: 

P = (1 – h2/h1)         (5) 

Si h2 = h1 entonces h2 / h1 = 1 de modo que P = 0. Esto significa que no se ha perdido energía cinética en 
absoluto: elasticidad perfecta. De manera más realista, si h2 / h1 = ½, entonces P = 0.5. 

Sabiendo, o asumiendo, un valor para P podemos incorporarlo en la ecuación (4) para dar que: 

W = P. D2 .π.ρ.v2/12         (6)  

TRABAJO REALIZADO PARA CADA UNIDAD DE VOLUMEN DE UNA INDENTACION, B 

La fuerza de necesaria para hacer una indentación, B, es equivalente al trabajo realizado durante una 
prueba de dureza Brinell. Los valores de dureza Brinell normalmente se expresan en kgf/mm2, pero se 
pueden convertir a MPa multiplicándolos por 9,8. Un valor de dureza Brinell para acero dulce de 200 kgf/
mm2 es igual a 1.960 MPa. La base teórica para suponer que la resistencia a la creación de una indenta-
ción es igual al valor de dureza Brinell se describe en un artículo anterior (TSP, Primavera, 2004, 
“Predicción y control del diámetro de la indentación”). 

 

Fig. 3. Efecto de la altura h1 en el diámetro de la indentación usando una esfera de 2mm lastrada 
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ECUACIÓN PARA LA PREDICCIÓN DEL DIÁMETRO DE UNA INDENTACIÓN 

Combinando las ecuaciones (1), (2) y (6) tenemos que: 

d = 1,278D.P0.25.ρ0.25.v0.5/B0.25         (7) 

La ecuación (7) es absolutamente fundamental para el control del shot peening. Los operarios experimen-
tados ya saben que los factores de la ecuación son importantes. El diámetro de la indentación aumenta 
con el diámetro de la granalla, su densidad y, en particular, su velocidad, pero disminuye a medida que 
aumenta la dureza del componente mientras otros factores sean mantenidos constantes. 

La ciencia se basa en una combinación entre teoría y verificación de la práctica. La verificación experimen-
tal de la ecuación (7) se presentó en un artículo anterior (TSP, Verano, 2004, “Indentaciones de Shot Pee-
ning reales y previstas”). La figura 3 ilustra un factor investigado, la velocidad. Se dejó caer un una bola de 
rodamiento de 2mm, lastrada, desde diferentes alturas sobre una placa de acero dulce. Los diámetros de 
las indentaciones producidas se midieron ópticamente y luego se trazaron en función de la altura de caída. 
Se encontró que el diámetro de la indentación era proporcional a la cuarta raíz de la altura de caída. La 
velocidad de impacto, v, es proporcional al cuadrado de la altura de caída. Esto significa que los datos 
prueban que el diámetro de la indentación es una función de v0.5 como se indica en la ecuación (7). 

COBERTURA 

TASA DE INDENTACION 

Un factor clave en el control de la cobertura es el número de indentaciones que se producen por unidad de 
área y por unidad de tiempo, es decir, la tasa de indentaciones. La tasa, se controla mediante el caudal de 
granalla y el tamaño medio de las indentaciones. Por ejemplo, supongamos que se producen un promedio 
de 50 indentaciones, cada una de las cuales tiene un área de 1 mm2, por segundo para cada área de 100 
mm2. La tasa de abolladura es, por tanto, 50 x 1 mm2 x s-1/100 mm2 o 0,5 s-1. A en cuenta que las unidades 
de área se anulan entre sí. 

La tasa de indentaciones se puede medir fácilmente. Una placa pulida de la misma dureza que el compo-
nente se puede granallar durante un tiempo breve para poder contar las abolladuras individuales. Para un 
área conocida de la placa, el número y el tamaño medio de las indentaciones se pueden medir y convertir 
en una tasa. 

COBERTURA 

La cobertura se define generalmente como "El porcentaje de área de la superficie granallada en la que se 
ha impactado". Esto suena muy simple, pero "el diablo está en los detalles". ¡Como definición, está incom-
pleta! A escala microscópica, la cobertura es una mezcla de 100% y 0%. Por lo tanto, una definición más 
precisa sería: "Para un área específica de una superficie granallada, la cobertura es el porcentaje de esa 
área que se compone de indentaciones". Si el área definida es razonablemente grande, se promediará la 
variación estadística de los impactos. La estimación de altos niveles de cobertura es tan complicada que el 
término "cobertura total" se ha incluido en las especificaciones como correspondiente al 98%. 
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Fig. 4. Siete y Cuarenta y dos “cráteres” distribuidos aleatoriamente 

El problema práctico es definir el área precisa de cada indentación. La vida se vuelve mucho más sencilla 
cuando se utilizan modelos con bordes bien definidos. Luego, la cobertura se explica comúnmente utilizan-
do un modelo basado en la distribución aleatoria de abolladuras circulares idénticas. La figura 4 es un 
ejemplo típico. Se han distribuido al azar siete y cuarenta y dos abolladuras circulares con sus centros den-
tro del cuadrado exterior. Para que el modelo sea preciso, la cobertura debe medirse utilizando la cantidad 
de "gris" dentro del cuadrado rojo especificado. La cobertura se convierte entonces en: 

% Cobertura = 100 x área “gris” / área “roja” 

A mayor número de indentaciones dentro del área especificada, mayor será la cobertura. Esto correspon-
derá a un aumento en la duración del tiempo de granallado o un aumento en el caudal de granalla. 

La figura 4 ilustra los rasgos característicos de un incremento de la cobertura. Con un nivel de cobertura 
bajo, se pueden identificar impactos individuales y solo hay una pequeña proporción de superposición de 
impactos. A medida que aumenta el nivel de cobertura, existe una posibilidad mucho mayor de superposi-
ción de impactos y también de superposición múltiple. También existe una probabilidad mucho mayor de 
que existan pequeñas áreas descubiertas. Estas características se pueden ver fácilmente con este tipo de 
modelo, pero son difíciles de identificar para componentes reales. 

ESTIMACION DE LA COBERTURA 

Según el autor, la cobertura solo se puede estimar. No puede ser medida con un alto nivel de precisión. 
Las técnicas de estimación se dividen en tres categorías: comparación manual, medición manual y análisis 
de imágenes por ordenador. 

La comparación manual es tan sencilla como comparar una imagen de un área granallada con imágenes 
de referencia que abarcan un rango de niveles de cobertura. La figura 5, copiada de la norma J2277, es un 
ejemplo típico de este método útil, rápido pero aproximado. Obviamente, hay un elemento subjetivo en es-
ta técnica. Se puede fotografiar una imagen de un área determinada, por ejemplo, con un teléfono inteli-
gente, y luego descargarla a un ordenador para compararlas con las imágenes de referencia almacenadas. 
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Fig. 5. Imágenes comparativas para estimación manual 

Estimación manual 

Cada operario debería ser capaz de realizar una estimación manual de la cobertura real de un componente 
granallado. La figura 6 ilustra el procedimiento, utilizando indentaciones esféricas idénticas cuyos centros 
se encuentran dentro del rectángulo definido en gris. Para mostrar lo fácil que es: fotografíe la fig. 6, des-
cargue la imagen a un ordenador, ajuste la imagen a un ancho de, digamos, 200 mm, imprima en apaisado 
y luego mida y agregue las distancias verdes entre las flechas negras usando una regla de oficina. Yo, en-
contré longitudes de 158, 158, 136 y 178 mm para las líneas 1 a 4. Dividiendo por dos (para permitir 200 
mm como longitud de referencia) da 79, 79, 68 y 89% de cobertura. El promedio es del 79%. La variación 
entre las líneas de prueba se produce inevitablemente en micro distancias. 

La técnica manual lineal que acabamos de describir contiene un pequeño elemento de subjetividad. Esto 
se debe principalmente a tener que decidir dónde una línea se cruza con una indentación. Sin embargo, es 
mucho más precisa que la técnica de comparación manual. 

La aplicación de la técnica manual lineal a componentes reales granallados requiere un enfoque ligera-
mente diferente. Primero fotografíe un área de prueba del componente granallado y pegue la imagen en, 
digamos, Word. Recorte un rectángulo adecuado después de la ampliación de imagen adecuada. En modo 
apaisado, amplíe el área recortada para obtener un ancho de referencia conveniente (digamos 200 mm). A 
continuación, se pueden dibujar líneas horizontales en una copia impresa a intervalos iguales y convenien-
tes. Mida (a) la longitud de la línea de referencia y (b) las intersecciones de cada línea con indentaciones. 
Sume las intersecciones de cada línea y divida por la longitud de la línea de referencia. Multiplique por 100 
para obtener coberturas porcentuales. 

La Fig. 7 ilustra el uso del análisis lineal manual para una muestra real granallada. Para las líneas L1 a L4 
las coberturas fueron 31, 30, 34 y 42%, dando un promedio de 34%. En la fotografía, aparecen nueve in-
dentaciones, junto con dos marcas, marcadas con una X. Las marcas deben ignorarse porque no corres-
ponden a indentaciones reales. 
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Fig. 6 Técnica manual para la estimación de la cobertura 

Análisis de imágenes por ordenador 

El análisis de imágenes por ordenador es muy similar en principio a la técnica manual que se acaba de 
describir. La principal diferencia es que se pueden medir miles de líneas muy rápidamente. Los inconve-
nientes son que la identificación de las marcas se vuelve difícil y la ubicación del borde de la indentación 
puede ser imprecisa. Los programas de análisis de imágenes son muy accesibles, pero requieren capaci-
tación y experiencia para ser empleados de manera efectiva. Al menos, existe una empresa que proporcio-
na un equipo completo para el control de la cobertura.  

 

Fig. 7. Análisis de cobertura lineal de una probeta de shot peening 

PREDICCIÓN DE LA COBERTURA 

La predicción de la cobertura es una de las joyas de la corona en la ciencia del shot peening. 

A medida que avanza el granallado, la cobertura aumenta, pero se vuelve cada vez menos eficaz a medida 
que la superficie impactada aumenta. La Fig. 8 (la figura es una copia de un artículo anterior) representa 
gráficamente los cambios en la tasa de cobertura que ocurren para ratio constante. Como ya es universal-
mente reconocido, la tasa de cobertura disminuye con el incremento del tiempo de shot peening (o número 
de pasadas). La forma matemática de la curva se llama "exponencial inversa". Esta forma se puede expre-
sar como: 

Ct % = 100[1 – exp(-A*t)]          (8)  

donde Ct % es la cobertura después de un tiempo de granallado t y A es la tasa de indentación. 
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Se puede usar una sola medición de cobertura para predecir la cantidad de granallado (tiempo o pasadas) 
necesaria para lograr el nivel de cobertura requerido. La hoja de Excel "Coverage_Predictor.xls" está dis-
ponible gratuitamente en Shotpeener.com. La Fig. 9 ilustra cómo se puede usar el programa. Si se introdu-
ce el valor medido de cobertura después de una pasada, digamos 42%, predice automáticamente la cober-
tura después de diferentes números de pasadas. También calcula la tasa de indentación, A. 

DISCUSIÓN 

Los granalladores experimentados conocen bien los efectos del tamaño de granalla, la velocidad, la densi-
dad y los parámetros de dureza de los componentes sobre el tamaño de la indentación que se genera. La 
semicuantificación se puede lograr a través de la experiencia y, lo que es más importante, la capacidad de 
hacer referencia a los datos almacenados. Se espera que, las relaciones presentadas en este artículo au-
mentarán la comprensión de los efectos de los parámetros cuantitativos. 

La cobertura tiene una larga historia de publicaciones y tiene su propia especificación estándar, la J2277. 
Una característica importante de este artículo es el desafío para que los lectores realicen mediciones cuan-
titativas. El método lineal propuesto ha sido utilizado por el autor desde su época de estudiante. Se ha in-
cluido una explicación sencilla del método basada en esa larga experiencia. Sorprendentemente, una bús-
queda en Google solo reveló técnicas de control de cobertura muy complicadas. 

 

Fig. 8. Variación de la tasa de cobertura con el tiempo 

 

Fig. 9. Ejemplo de software de predicción de cobertura 

 

Nº 33 



 

11 
IPAR-BLAST, S.L. Parque Industrial Itziar-Deba, Parcela 4, Pabellón F2-5 20829 ITZIAR (Gipuzkoa) 

The Shot Peener’s Corner Nº 33 



 

12 
IPAR-BLAST, S.L. Parque Industrial Itziar-Deba, Parcela 4, Pabellón F2-5 20829 ITZIAR (Gipuzkoa) 

IPAR-BLAST, S.L. 
Parque Industrial Itziar-Deba 
Parcela 4 - Pabellón F2-5 
20829 ITZIAR (Guipúzcoa) 
TEL. 943 820 516 
FAX. 943 820 619 
shot-peening@ipar-blast.com 

ELECTRONICS INC. 
56790 Magnetic Drive 
46545 MISHAWAKA (Indiana ) 
EE.UU. 
TEL: 574-256-5001 / 800-832-5653 
FAX: 574-256-5222 
www.electronics-inc.com 


