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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: La “Piel Mágica”  

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

INTRODUCCION 

El objetivo del shot peening es mejorar la vida útil de los componentes industriales. El shot peening logra 
este objetivo al crear una "piel mágica" en los componentes. Esta piel es una capa superficial delgada que 
tiene dos características particulares: endurecimiento por deformación y tensión residual de compresión. 
Históricamente se ha asumido que las tensiones residuales de compresión eran el único factor a destacar 
en la superficie. En la actualidad, está asumido que el endurecimiento por deformación es un efecto igual 
de importante. Como ecuación simple tenemos que: 

ENDURECIMIENTO POR DEFORMACION + TENSION RESIDUAL DE COMPRESION =  

MEJORA DE LA VIDA UTIL 

El término "piel mágica" se acuñó para expresar las características únicas de las capas superficiales shot 
peenizadas. La palabra "mágica" se emplea porque se aporta protección sin ninguna indicación visible de 
su presencia. “Piel” es sinónimo de la capa superficial de toda la flora y fauna. La piel de plátano, la piel de 
naranja y la piel de elefante ejemplifican la protección que ofrecen. 

Es importante recordar que no siempre se puede mejorar el rendimiento de la vida útil de todos los compo-
nentes mediante el shot peening. Por ejemplo, recuerde el término "ingeniería victoriana". Este fue acuña-
do en el siglo XIX durante el reinado de la reina Victoria de Gran Bretaña y coincidió con la Revolución In-
dustrial del país. Se construyeron muchas máquinas con componentes de hierro o acero que eran tan 
gruesos que las tensiones máximas aplicadas quedaban por debajo de su límite de fatiga. La figura 1 ilus-
tra este principio. Los materiales ferríticos normalmente exhiben una forma lineal de tensión aplicada vs. 
ciclos hasta la rotura, cuando se grafican en una escala logarítmica. Se requiere un nivel de esfuerzo apli-
cado mayor que la resistencia a la fatiga para causar una rotura. Con la "ingeniería victoriana", el nivel de 
tensión aplicado nunca se acercó a la resistencia a la fatiga, por lo que nunca se produjo una rotura por 
fatiga. De hecho, algunas máquinas siguen funcionando dos siglos después. El inconveniente es que, las 
cantidades de material y energía necesarias para esas máquinas es excesiva. El shot peening destaca por 
sí solo (gracias a la "piel mágica") cuando los niveles máximos de estrés aplicados excederían la resisten-
cia a la fatiga. 

 

Fig. 1. Carga a fatiga inferior al límite del componente. 

La fatiga es un tema excesivamente amplio, por lo que solo es posible hacer una consideración muy breve. 
Para comprender mejor la piel mágica, debemos considerar los efectos separados del endurecimiento por 
deformación y la tensión residual de compresión de la superficie. 
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ENDURECIMIENTO POR DEFORMACION 

Este término consta de dos factores: Endurecimiento y deformación. 

Deformación 

Una partícula de granalla tiene una energía cinética, ½Mv
2
, donde M es su masa y v es su velocidad. Esta 

energía cinética permite que la partícula produzca una abolladura cuando golpea la superficie de un com-
ponente. La cantidad de energía cinética es igual al trabajo que se tuvo que hacer en la partícula para ace-
lerarla. 

Ejemplo: una partícula de granalla de acero que tiene una masa de 2 miligramos (aproximadamente S330) 
y una velocidad de 100 ms

-1
 tendrá una energía cinética, Ec dada por: 

Ec = ½·2·10
-3

kg·10.000m
2
s

-2
=10kgm

2
s

-2
 

1N = 1kgms
-2

 donde 1N es 1Newton. Así Ec se puede expresar como 10kgm
2
s

-2
N/1kgms

-2
 o 

Ec = 10Nm 

. 

Sirva la siguiente comparación, considere elevar un martillo de 1 kg, ver fig. 2, a una distancia de 1 m. 1 kg 
ejerce una fuerza de 10 N debido a la gravedad. El trabajo realizado para levantar el martillo es por lo tanto 
de 10 Nm, que es exactamente el mismo que se tuvo que hacer en la partícula de granalla para acelerarla 
a 100 ms

-1
. 

 

Fig. 2. Martillo. 

Endurecimiento 

El shot peening es un proceso de trabajo en frío. Como tal, cuanto más trabajo se realiza en un componen-
te, más difícil se vuelve hacer más trabajo, de ahí el término "endurecimiento". El endurecimiento es cau-
sado por la gran multiplicación de defectos en la retícula cristalina del componente, llamadas 
"dislocaciones". Como analogía, piense en el tráfico que transporta pasajeros en una ciudad. Si las calles 
estuvieran casi vacías, el tráfico podría fluir libremente. Sin embargo, a mayor tráfico, menor flujo. Final-
mente, el tráfico se detendrá. 

Cuanto mayor sea la cantidad de trabajo en frío, mayor será la tensión aplicada necesaria para inducir más 
trabajo en frío. La Fig. 3 muestra este efecto para el shot peening. 
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Fig. 3. El endurecimiento es proporcional a la cantidad de shot peening. 

Espesor de la capa endurecida 

El espesor, T, de la capa superficial endurecida es proporcional al tamaño de las indentaciones creadas. 
Este principio se ilustra en la fig. 4. La cantidad de endurecimiento por deformación aumenta con el incre-
mento de la deformación plástica. 

TENSION RESIDUAL DE COMPRESION  

La tensión residual de compresión se produce en la superficie de los componentes shot peeninzados. El 
nivel de tensión de compresión aumenta hasta un máximo justo debajo de la superficie. A partir de enton-
ces, el nivel de tensión de compresión cae a cero y luego se convierte en una tensión de tracción de equili-
brio. En la Fig. 5, se muestra un modelo de perfil de tensión residual. Los niveles de tensión dependen del 
límite elástico del material tratado. En la superficie, el nivel de tensiones de compresión es aproximada-
mente el 50% del límite elástico. Esto se compara con aproximadamente el 67% que se alcanza por deba-
jo de la superficie. Vale la pena señalar que la tensión residual de compresión máxima es a menudo mayor 
que el límite elástico del material del componente sin tratar. Esto se debe al gran aumento del límite elásti-
co que se produce en la piel mágica. 

 

Fig. 4. Espesor T de la capa superficial afectada por la deformación del shot peening. 

La profundidad de la tensión de compresión debajo de la superficie depende principalmente de la intensi-
dad del shot peening. 

La forma del perfil de tensión residual se aproxima a la de una ecuación cúbica. Para la fig. 5 la ecuación 
sería: 

s= -3335E4x3 + 1.444669E2 -3000.5x -500 

donde S = tensión y x = profundidad debajo de la superficie. 
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Fig. 5. Modelo del perfil típico de tensiones residuales. 

Quizás la pregunta más importante es "¿Por qué?". En un perfil de tensiones residuales, una pregunta im-
portante es "¿Por qué la tensión de compresión es menor en la superficie que debajo de la superficie?" El 
autor no conoce ninguna explicación publicada. Es por ello que se intentará explicar en la siguiente sec-
ción. Lo haremos como si se tratase de un tutorial ficticio para un grupo de estudiantes de ingeniería mecá-
nica. Realmente, no se puede considerar como un tutorial "básico", por lo que, si el lector quiere, puede 
evitar su lectura. Se parte de una ecuación simple: 

qx = Δpx -Y/2         (1) 

donde qx es la tensión residual justo debajo de la superficie y Δpx es la variación de la tensión residual en 
sentido perpendicular a la superficie. 

¿Por qué la tensión de compresión es menor en la superficie que debajo de la superficie? 

“Cómo breve repaso, todos sabemos qué son las tensiones principales. Tal y  como se muestran en la Dia-
positiva 1, son tres tensiones aplicadas perpendicularmente a las caras de un cubo unitario de material. 
Juntas representan el “Estado de estrés” (σ1, σ2, σ3). Con solo una tensión aplicada, el estado de tensión 
es (σ1, 0, 0). Con dos tensiones aplicadas tenemos (σ1, σ2, 0). 

 

Diapositiva 1. Cargas principales. 

Con solo una tensión aplicada, la deformación plástica se producirá si s1 alcanza el límite elástico del ma-
terial, Y. Para el caso de dos o tres tensiones aplicadas simultáneamente, la situación ya no es tan simple. 
Tenemos que apoyarnos en lo que se conoce como "Criterio de Tresca". El criterio de resistencia estática 
de Tresca es el más simple de emplear en nuestro caso. Dicho verbalmente, Tresca dijo que el material no 
presentará fluencia en el punto analizado siempre que la tensión tangencial máxima en dicho punto no su-
pere la tensión tangencial máxima existente en el ensayo de tracción cuando el material empieza a fluir. En 
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la ecuación, tenemos fluencia cuando Y = (σ1- σ3) donde σ1 y σ3 son las tensiones principales más gran-
des y más pequeñas. ¿Cuál es el esfuerzo principal más grande para un estado de esfuerzo (0, 0, q) don-
de q corresponde a una tensión de compresión? La respuesta es 0. Aplicando el criterio de Tresca tendre-
mos fluencia cuando (0 - q) = Y o q = Y siendo Y el límite elástico de compresión. 

 

Recuerde que las tensiones son aditivas. Por ejemplo, dos tensiones de + 200MPa y -100MPa actuando 
en la misma dirección suman + 100MPa. 

Una vez terminado el “repaso”, podemos continuar para abordar nuestro problema. 

El estado tensional en la superficie de un componente shot peenizado es (0, qs, qs) siendo qs de compre-
sión. La tensión perpendicular a la superficie es siempre cero y las dos tensiones residuales de compre-
sión actúan paralelas a la superficie del componente. Una propiedad importante de las tensiones residua-
les es que su valor máximo es siempre mucho menor que la tensión, Y, necesaria para provocar la defor-
mación plástica. Como referencia podremos decir que, la tensión residual de compresión en superficie solo 
puede alcanzar la mitad de Y, pero alcanza los dos tercios de Y en algún punto por debajo de la superficie. 

Debajo de la superficie, el estado de tensión comienza a cambiar. Δp es la variación en la tensión residual 
perpendicular a la superficie y qx es ahora la tensión residual de compresión que actúa paralelamente a la 
superficie. La pregunta clave es "¿Cuál es el nivel máximo de tensión residual de compresión que se pue-
de tolerar por debajo de la superficie donde el estado de tensión ahora es tridimensional?" Antes de abor-
dar esa cuestión, consideremos la siguiente analogía. Se debe realizar una encuesta sobre la variación de 
la estatura de los estudiantes para grupos de tres. Los resultados deben presentarse en el formato de 
“Estado de altura” (h1, h2, h3) donde h representa la altura. Para un trío, sus alturas son 6 pies, 5 pies y 5 
pies representados como (6, 5, 5). Estos valores también se pueden presentar como (5, 5, 5) + (1, 0, 0). 
Para la variación de altura, podemos ignorar el primer término, (5, 5, 5). Esto nos deja simplemente (1, 0, 
0) como los únicos valores que representan la variación de altura. El (5, 5, 5) no tiene ningún efecto. Esto 
es obvio matemáticamente, pero revela un principio vital que podemos usar para resolver nuestro proble-
ma de shot peening. Para responder a nuestro problema de shot peening, manipulamos nuevamente el 
estado de estrés para encontrar un estado de estrés efectivo. El estado tensional en la superficie de una 
superficie granallada es bidimensional y se puede expresar como (0, qs,qs) donde qs es la tensión residual 
paralela a la superficie. La experiencia nos dice que qs es aproximadamente igual a la mitad del límite elás-
tico, Y. Aplicando el criterio de Tresca, por lo tanto, tenemos que (0 - qs) = Y/2 o qs = -Y/2. El estado tensio-
nal debajo de la superficie se vuelve tridimensional y se puede expresar como (Δpx, qx, qx) donde Δpx es un 
incremento de la tensión residual perpendicular a la superficie y qx es la tensión residual máxima paralela a 
la superficie que puede ser tolerada. Ahora (Δpx, qx, qx) = [0, (qx - Δpx), (qx - Δpx)] + (Δpx, Δpx, Δpx) e, igno-
rando el segundo término que no contribuye a la limitación de estrés, tenemos: [0 , (qx - Δpx), (qx - Δpx)]. La 
aplicación del criterio de rendimiento de Tresca nos da: qx - Δpx = -Y / 2 o qx = Δpx -Y / 2. 

qx = Δpx -Y/2         (1) 

Supongamos ahora que Δpx corresponde a una tensión residual de compresión. Usando cantidades imagi-
narias de -10 MPa para Δpx y 500 MPa para Y, la ecuación (1) nos dice que qx = -10MPa - 250MPa o qx = -
260 MPa. Eso se compara con -250MPa (Y / 2) en la superficie que indica un aumento en el nivel de ten-
sión de compresión debajo de la superficie. Sin embargo, esto se basa en la suposición de que Δpx es una 
tensión residual de compresión. 

Consideremos la situación ilustrada en la diapositiva 2. Un cubo de material que tiene exactamente la mis-
ma densidad que el agua (1 g/cm

3
) se coloca con cuidado en un tanque de agua. El cubo simplemente 

permanece en la superficie del agua. Allí se somete a un estado de tensión bidimensional (0, qs, qs) con la 
presión del agua correspondiente a la tensión de compresión, qs. 

Ahora imaginemos que el cubo ha sido empujado hacia abajo justo debajo de la superficie del agua. Em-
pujar el cubo hacia abajo requiere una tensión de compresión, Δpx. Ahora tenemos la situación mostrada 
en la diapositiva 3. 
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Diapositiva 2. Cargas bidimensionales en un cubo sobre la superficie de un fluido. 

Si le ayuda a hacerse una idea, piense en un acuario con un cubo de comida para peces flotando en la 
superficie o empujado por debajo de la superficie del agua. 

 

Diapositiva 3. Cargas tridimensionales debajo dela superficie de un fluido. 

FATIGA DE LOS COMPONENTES 

La fatiga en los componentes metálicos tiene cierto paralelismo con la de los humanos en estos tiempos 
pandémicos. Nos fatigamos con los ciclos de estrés asociados con el encierro. Cuanto mayor sea el nivel 
de estrés, menor será el número de ciclos necesarios para causar fatiga. Si la combinación de nivel de es-
trés y número de ciclos es lo suficientemente severa, podemos exceder nuestro umbral de resistencia y 
simplemente rompernos. De la misma manera, para los componentes metálicos, cuando la combinación 
del nivel de estrés y el número de ciclos exceden su límite de resistencia, también se rompen. 

El comportamiento a fatiga de los componentes metálicos se representa comúnmente en forma de curvas 
S-N donde S es el nivel de tensión y N es el número de ciclos de tensión. Se muestra una versión simple 
en la fig. 6. Se debe tener en cuenta que tanto las coordenadas x como las y usan una escala logarítmica. 

Los diferentes tipos de material tienen diferentes formas de curva S-N. En la fig. 6 se muestran dos formas 
características. Comúnmente se emplea un rango de 10

4
 a 10

8
 ciclos. A 50 ciclos por segundo, se necesi-

tan aproximadamente 3 minutos para aplicar 10
4
 ciclos, 5 horas para aplicar 10

6
 y aproximadamente 23 

días para aplicar 10
8
 ciclos. 

La importancia del número de ciclos depende del uso para el que se esté empleando el componente. Las 
palas de un motor aeronáutico, por ejemplo, normalmente giran a unas 104 r.p.m. ¡Conocer la tensión cícli-
ca requerida para inducir una falla en un minuto es de poca utilidad práctica! Los tiempos de funcionamien-
to entre revisiones son de aproximadamente 4.000 horas o 240.000 minutos. A 104 r.p.m. esto correspon-
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de a ciclos de tensión de aproximadamente 2.400.000.000 o 2,4 x 10
9
. La prueba a 50 ciclos por segundo 

llevaría más de un año. Por el contrario, el tren de aterrizaje de la aeronave está sometido a muchos me-
nos ciclos de tensión, por lo que la tensión para inducir una rotura después de 10

4
 ciclos es ahora relevan-

te. 

 

Fig. 6. Curvas de fatiga S-N. 

Las pruebas de fatiga para un elevado número de ciclos, no dependen de la frecuencia del ensayo. Se de-
ben utilizar dos enfoques principales, la rotación de alta velocidad bajo carga o el test de fatiga tracción-

compresión de tipo resonante. El nivel de carga afectará a los ciclos a fatiga. Durante cada ciclo, se está 
realizando un esfuerzo en la probeta. Parte de este esfuerzo genera calor en la probeta, elevando su tem-
peratura. 

 

Fig. 7. Efecto esquemático del shot peening en curvas S-N. 

Una característica evidente de las pruebas de fatiga es la variación del nº de ciclos hasta la rotura que se 
produce cuando se realizan diferentes pruebas con el mismo nivel de estrés. Nos podemos encontrar con 
variaciones de hasta mil a uno, pero es menos obvia en las curvas S-N debido a que se emplea la escala 
logarítmica. El estado de la superficie de las probetas es un factor crítico, por lo que a menudo se emplea 
el electropulido. La condición de la superficie de las probetas shot peenizadas es bastante diferente a la de 
las probetas pulidas. 

El shot peening generalmente aumenta la tensión necesaria para inducir la rotura en un número dado de 
ciclos, como se ilustra esquemáticamente en la fig. 7. 

Una característica básica de las pruebas de fatiga es la gran dispersión de resultados. Esto se evidencia 
por los datos reales presentados en la fig. 8. Considere los tres puntos para probetas sin tratar probadas a 
200 MPa. La rotura se da a los 110,000, 2,000,000 y 2,100,000 ciclos. Si intentamos traducir estas cifras a 
una equivalenciaen la altura del arco Almen necesaria, daría una dispersión de0,11 mm, 2 mm y 2,1 mm! 
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Fig. 8. Datos del efecto del shot peening en curvas S-N. 

EFECTO COMBINADO DEL TRABAJO DE DEFORMACIÓN Y DE LA TENSIONES RESIDUALES DE 
COMPRESION EN SUPERFICIE 

El shot peening aporta, a la vida a fatiga del componente, un doble beneficio debido al trabajo de deforma-
ción como a las tensiones residuales de compresión. En servicio, los componentes normalmente están 
sujetos tanto a una tensión alterna como a una tensión de carga fija. Esto se ilustra en la fig. 9. Imagínese 
un vagón de ferrocarril arrastrado a lo largo de una vía con una fuerza P. Esto impondrá una tensión cícli-
ca, que se muestra como S, con un nivel de tensión que aumenta con la rugosidad de la vía. El peso del 
vagón impondrá una fuerza, F, sobre los resortes del vagón que se traduce en una tensión aplicada cons-
tante. Los diagramas de Goodman nos brindan una forma ordenada de combinar estos dos efectos cargas 
cíclicas y constantes. 

 

Fig. 9. Esquema de cargas ciclicas en los resortes de un vagón. 

En la fig. 10 se muestra un diagrama básico de Goodman. El área roja, indica que el material no debe fallar 
por la combinación de esfuerzos aplicados. El área fuera de la roja, representa un posible fallo. 

Imagínese un vagón, con resortes sin shot peeninzar, que se carga progresivamente. Llegados al punto A, 
los muelles se romperían por haberse alcanzado su límite elástico. No se pudo aplicar ningún esfuerzo 
cíclico antes de que el tren arrancara. Ahora considere lo que sucede si los resortes se hubieran shot pee-
nizado. La "piel mágica" aumenta la tensión a la que los resortes se romperían por AB y BC. La carga del 
vagón más realista se indica mediante E, M y H correspondientes a carga vacía, media y pesada, respecti-
vamente. La resistencia a la fatiga, F.S., de los resortes aumenta correspondientemente, de A a B y C. Pa-
ra los vagones en movimiento, la tensión cíclica aplicada aumentará a medida que aumenta la rugosidad 
de la vía. 
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Fig. 10. Diagrama de Goodman modificado para aislar las contribuciones. 

DISCUSION 

Este artículo ha intentado explicar cómo la piel mágica producida por el shot peening aumenta el rendi-
miento de servicio de los componentes. Es, evidentemente, un análisis superficial. Sin embargo, trata de 
mantenerse dentro del marco de "Back to Basics". Pero hay que recalcar que la "piel mágica" funciona de-
bido a contribuciones igualmente importantes del trabajo de deformación y las tensiónes residuales de 
compresión. 

 



 

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 


