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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: Las partículas de granalla  

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

INTRODUCCION 

El objetivo de este artículo es el de cubrir los principios básicos científicos del shot peening. Los principios 
básicos se presentan junto con explicaciones teóricas relevantes. Las partículas de granalla, en sí mismas, 
son un punto de partida obvio; sin ellas, no podríamos tener shot peening. 

Las partículas de granalla tienen una serie de propiedades que determinan su idoneidad para operaciones 
específicas de shot peening. Estas propiedades incluyen: forma, tamaño, masa, composición química, 
elasticidad, dureza, tenacidad, resistencia al desgaste y estructura. La facilidad de fabricación es muy im-
portante también para la viabilidad comercial.  

FORMA 

La forma ideal para una partícula de granalla es una esfera, pero en la realidad, las partículas de granalla 
no son esferas perfectas. La desviación de la esfericidad es importante. Las granallas más comúnmente 
utilizadas son de acero fundido, de alambre de acero cortado, de vidrio y de cerámica. Estas granallas se 
fabrican esferificando partículas sólidas (alambre de acero cortado y algunas microesferas de vidrio) o es-
ferificando material líquido (granalla de acero fundido, algunos vidrios y la mayoría de las cerámicas). Debi-
do a los métodos de fabricación, las variaciones de la esfericidad son inevitables. 

La forma se determina a partir de imágenes bidimensionales en lugar de esferas. Por tanto, los parámetros 
más importantes son: 

1) Circularidad y 

2) Angularidad  

Circularidad 

La circularidad es la medida de en lo que el contorno de la partícula se parece a un círculo. La cuantifica-
ción de la circularidad implica un cálculo, ya sea fácil o complicado. El método más simple es la relación 
ancho - largo. La figura 1 muestra el principio del parámetro ancho - largo cuando se deriva de una forma 
elíptica. El ancho es el diámetro mínimo, DMIN, y la longitud es el diámetro máximo, DMAX. En la figura 1, la 
relación resulta ser precisamente 0,3 porque DMIN es el 30% de DMAX. El inconveniente de este método es 
que da el mismo valor para algunas formas que son muy diferentes en términos de circularidad. Por ejem-
plo: la relación ancho - largo para un círculo perfecto es 1.0, ¡pero la relación también es igual a 1.0 para 
un cuadrado! 

 

Fig. 1 Parámetro de relación de forma ancho/largo 
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El método mayormente utilizado para cuantificar la circularidad de una elipse es usar el parámetro 4π*A/p2 
donde A es el área y p es el perímetro del objeto. Estos se indican en la figura 2, que utiliza la misma elip-
se que en la figura 1. Sin embargo, resolver 4π*A/p2 para una elipse es inusualmente complicado. Esto se 
debe a que no existe una forma sencilla de determinar el perímetro de una elipse. Afortunadamente para 
los investigadores, los programas informáticos más completos están disponibles a través de Internet. Estos 
indican que 4π * A / p2 es 0.196 para la elipse de la figura 2, 1 para un círculo y 0.785 para un cuadrado. 
Este método es más fiable que el ancho / largo cuando se aplica a elipses. Rara vez se emplea en shot 
peening, posiblemente porque las partículas de granalla de forma elíptica son poco comunes. El ancho / 
largo tiene la gran ventaja de ser universalmente aplicable y simple de medir. Cualquier fotografía de una 
partícula de granalla se puede ampliar en la pantalla de un ordenador, lo que permite medir el ancho míni-
mo y el largo máximo con una simple regla de oficina. 

 

Fig. 2 Variables de la circularidad para 4π * A / p2  

Angularidad 

La angularidad es la medida de cuánto se desvía una partícula de la esfericidad perfecta.  

Un cuadrado no tiene esfericidad, solo cuatro lados rectos en ángulos de 90 ° entre sí, por lo que se consi-
dera que tiene una gran angularidad. Por el contrario, una elipse es una curva perfectamente suave y se 
considera que tiene una angularidad cero. Las partículas de granalla de alambre cortado tienen muchas 
regiones de superficie plana, aunque pequeñas, incluso después de múltiples acondicionamientos. La gra-
nalla de acero fundido tiene una angularidad muy baja. La arena se diferencia de la granalla en que es, 
claramente, muy angular. 

La angularidad es muy, muy difícil de cuantificar. La figura 3 proporciona una idea de la variación de la an-
gularidad. Ésta es una versión modificada de un gráfico popularizado por Krumbein y Sloss. Los valores 
del gráfico son los calculados para redondear. La angularidad es lo opuesto a la suavidad, por lo que una 
suavidad baja corresponde a una angularidad alta. 

 

Fig. 3 Angularidad vs esfericidad 
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TAMAÑO 

El tamaño es probablemente la propiedad más importante de la granalla. Por tanto, es importante cualquier 
variabilidad del tamaño de la granalla. Las especificaciones, como SAE J444 y AMS 2431, designan el ta-
maño de la granalla en términos de resultados de tamizado. La gama de tamaños de tamiz empleados 
conduce a un tamaño de granalla nominal correspondiente. Por lo tanto, tenemos tamaños de granalla no-
minales basados en la apertura de la malla del tamiz. 

El tamaño de la granalla también se puede asociar con el diámetro de una esfera. Eso es conveniente des-
de un punto de vista científico porque la geometría de una esfera es bien conocida. Por ejemplo: el volu-
men es πD3/6 donde D es el diámetro de la esfera. La relación del tamaño de una partícula con el diámetro 
de la esfera se basa en el concepto de su "esfera equivalente". La esfera equivalente de una partícula de 
granalla individual es aquella que tiene el mismo volumen que la partícula. 

La figura 4 ilustra la diferencia entre el tamaño nominal y la esfera equivalente correspondiente como mé-
todos para dimensionar partículas de granalla. Aunque no en tamaños reales, nos permite tener una ima-
gen mental de la amplia gama de tamaños de granalla disponibles. A modo de analogía, el rango es similar 
al que existe entre un perdigón de escopeta y una bala de cañón. 

 

Fig. 4 Denominación y tamaño equivalente de granalla de acero fundido 

Otra forma de ver la amplia gama de tamaños granalla, es comparar cuántas partículas hay por cada 100 
gramos. La Tabla 1 muestra los datos para granalla de acero fundido. 

Tabla1. Variación de tamaño, masa y partículas por 100 g de granalla de acero fundido 
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MASA 

La masa es el volumen multiplicado por la densidad. Si la masa media por partícula de granalla es peque-
ña, habrá una gran cantidad de partículas por 100 g. Según lo indicado en la Tabla 1, habrá más de cuatro 
millones de partículas S70 por cada cien gramos de esta. 

La relación entre el valor más alto y el más bajo en la masa es de 6700: 1, y ocurre lo mismo con la rela-
ción de partículas por 100 gramos. Esto contrasta con la relación de solo 19: 1 entre el diámetro de partí-
cula debido al hecho de que el volumen de una esfera es πD3 / 6 donde D es su diámetro. 193 son aproxi-
madamente 6700. 

COMPOSICION QUIMICA 

Los tipos de granalla más comunes son: aceros, cerámicas y vidrios, y cada grupo tiene una variedad de 
composiciones químicas. 

Granalla de acero 

La granalla de acero generalmente está hecha de acero al carbono. El acero al carbono se utiliza para ha-
cer granalla fundida o granalla de alambre cortado. La granalla de acero fundido tiene un mayor contenido 
de carbono que la granalla de alambre cortado. La Tabla 2 muestra la comparativa. La de acero fundido es 
hiper-eutectoide (más del 0,8% C), mientras que la de alambre cortado es hipo-eutectoide (menos del 
0,8% C). La figura 5 revela la importancia de esta diferencia en el contenido de carbono. Ambos tipos de 
acero deben ser tratados térmicamente. A la austenización le sigue el enfriamiento. El acero hiper-
eutectoide templado puede contener fases duras quebradizas. En el caso de la granalla, esto no es un pro-
blema, ya que las partículas ya tienen su forma final. En el caso de la granalla de alambre cortado, esto 
sería un gran problema ya que las partículas cortadas deben golpearse severamente durante el acondicio-
namiento. Por eso se emplea una composición hipo-eutéctica. Se pueden lograr rangos de dureza idénti-
cos para granalla de acero fundido y alambre cortado. 

Tabla 2. Contenido en C y dureza en Granalla de acero 

  

 

Fig. 5 Austenización del alambre cortado vs granalla de fundición 

Cast Shot Cut-Wire Shot 

Carbon 0.8 – 1.2 Carbon 0.45 – 0.85 

Regular 
hardness 

45 – 52 
HRC 

Regular 
hardness 

45 – 52 
HRC 

High hard-
ness 

55 – 62 
HRC 

High hard-
ness 

55 – 62 
HRC 
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Granalla Cerámica 

El contenido de zirconia / sílice / alúmina en la granalla cerámica, se especifica en AMS2431 / 7B y en 
J1830. La Tabla 3 indica los rangos de composición permitidos. 

Tabla 3. Rangos de composición para granalla cerámica 

 

Una desventaja de las granallas de cerámica, es su densidad relativamente baja en comparación con la de 
las granallas de acero: 3 frente a 8 g/cm3. Una novedad interesante es la "granalla de cerámica de alta 
densidad". La especificación AMS correspondiente está en desarrollo. Esencialmente, las cerámicas de 
alta densidad contienen una proporción alta de un elemento de tierras raras, típicamente cerio. Considere 
un marco tridimensional de átomos de cerio infiltrado entre moléculas de zirconia. Como analogía, imagine 
que los átomos (iones) de cerio actúan como si fueran pulpos hambrientos que se aferran poderosamente 
a las moléculas de circonio. Este fuerte agarre / atracción reduce el volumen ocupado, por lo que aumenta 
la densidad a aproximadamente 6 g/cm3. 

Granalla de vidrio 

La norma AMS 2431 / 6B establece que la composición “Será vidrio de alta calidad del tipo cal sodada. El 
contenido de sílice no será inferior al 67% en peso ". El sílice puro se funde a una temperatura muy alta 
(1723 °C). Por lo tanto, se agrega soda (carbonato de sodio, Na2O3) para reducir drásticamente el punto de 
fusión pero por sí solo, ¡hace que el vidrio sea soluble en agua! Por lo tanto, se agrega cal (CaO) para eli-
minar esta solubilidad. También se pueden agregar magnesia (MgO), óxido de potasio (K2O) y alúmina 
(Al2O3) para mejorar la durabilidad de la granalla de vidrio. La Tabla 4, publicada por un fabricante de micro 
esferas de vidrio, es un ejemplo de la composición final. 

Tabla 4. Composición típica de la microesfera de vidrio 

                                        

COMPOSICION Y ESTRUCTURA SUPERFICIAL 

Una característica importante de la composición química es su efecto en la superficie de las partículas de 
granalla. La granalla de cerámica y vidrio se componen de óxidos estables para que no reaccionen con el 
aire durante el shot peening. La estructura y composición de la superficie y del núcleo son las mismas. Al 

Zirconia/silica/alumina shot Content 

Zirconium oxide, ZrO2 60-70% 

Silica, SiO2 28-33% 

Alumina, Al2O3 10% max 

Free iron, Fe 0.1%max 

Others 3% max 
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contrario, las partículas de granalla metálica se recubren con una capa quebradiza de óxido metálico cuan-
do entran en contacto con el aire. La figura 6 (figura 1 de The Shot Peener, primavera de 2011) ilustra este 
fenómeno. Ese revestimiento de óxido de hierro tiene una composición química variable de FexOy. La pro-
porción entre y y x varía continuamente de 1 en la interfaz de disparo a 1,5 en la interfaz aérea. Un valor 
de 1 da FeO, 1,33 da Fe3O4 y 1,5 da Fe2O3. La proporción de átomos de oxígeno a hierro es más baja en 
la zona  que hay entre superficie y núcleo y es más alta cerca del aire exterior, como era de esperar. 
La piel de las partículas de granalla de acero inoxidable es de óxido de cromo (Cr2O3), que es tan delgada 
que es transparente pero también bastante quebradiza. Si se daña en el impacto, la autorreparación se 
produce muy rápidamente (los átomos de cromo se combinan con los átomos de oxígeno), de ahí el tér-
mino "inoxidable". 

 

Fig. 6 Cubierta de óxido de hierro sobre núcleo de acero al carbono 

ELASTICIDAD 

La elasticidad es probablemente la más importante de las propiedades de una granalla, ¡pero no se men-
ciona en las especificaciones! El caucho, que es muy elástico, obviamente no es útil para el shot peening. 
El acero, al ser mucho menos elástico, es útil. Debido a que el módulo de Young, E, es una característica 
relacionada más con la rigidez que con la elasticidad, la cuantificación de la diferencia mediante la elastici-
dad, no es demasiado útil (para los principiantes) . La Tabla 5 muestra los valores aproximados del módulo 
de Young para diferentes tipos de granalla y para el caucho. 

Imagine dejar caer una pelota de goma sobre una placa de acero. Cualquier efecto sería puramente elásti-
co y una pérdida de esfuerzo desde el punto de vista del shot peening. Una bola de acero, por otro lado, 
inducirá una deformación plástica debido a su rigidez relativa. 

Tabla 5. Valores aproximados de rigidez  

                                            

DUREZA 

La dureza es la medida de la resistencia de un material a la deformación plástica. Por lo tanto, es una pro-
piedad importante de las granallas. Los valores de dureza aparecen habitualmente en las especificaciones. 
La Tabla 6 enumera algunos de estos valores. 
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Tabla 6. Especificaciones típicas de dureza para diferentes granallas 

 

TENACIDAD 

Otra propiedad muy importante de la granalla es tenacidad, es decir su capacidad para resistir fracturas. 
Sin embargo, los valores de tenacidad tampoco aparecen en las especificaciones. Esto puede deberse al 
hecho de que actualmente no existe un test apropiado para la tenacidad de la granalla. Los tests de Izod y 
Charpy tienen una larga historia de uso para evaluar la resistencia a la propagación de fracturas, pero en 
estos ensayos, se emplean probetas grandes. 

A continuación, se describe una prueba simple de resistencia a la fractura. 

Test de Resistencia a la fractura 

Una prueba conocida para comprobar la tenacidad de una lámina de vidrio es golpearla con un martillo. La 
velocidad y la masa del martillo son los factores a controlar. Estos parámetros se pueden simular para una 
partícula de granalla aumentando artificialmente su masa utilizando un percutor como se indica en la figura 
7. La velocidad se puede variar dejando caer el percutor desde diferentes alturas por un tubo. En esencia, 
se está controlando la energía cinética efectiva, ½mv2. La teoría sobre este método está contenida en un 
artículo del número de primavera de 2004 de la revista The Shot Peener’s Magazine, artículo titulado 
"Indentaciones reales y previstas en Shot Peening". 

La figura 7 (a) muestra un esquema del dispositivo completo y la figura 7 (b) muestra una ampliación de la 
cabeza del percutor. 

 

Fig. 7 Esquema de sistema de test de fractura  
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RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA GRANALLA 

Todos los tipos de granalla disponibles se desgastan durante el uso, pero a diferentes velocidades. Por 
tanto, pueden considerarse como un consumible esencial. El efecto más evidente del desgaste es una re-
ducción progresiva del diámetro medio de las partículas de granalla. 

Los mecanismos de desgaste de las granallas se basan en la ruptura de la capa de óxido y/o la interacción 
con las piezas. No existen pruebas o especificaciones estándar relacionadas directamente con el desgaste 
de la granalla. La norma "J445 Prueba mecánica de granalla esferica y angular" se utiliza habitualmente 
junto con una máquina Ervin para estimar la durabilidad de las muestras de granalla. Tiene la considerable 
ventaja de que solo requiere unos 100 g de granalla. Sin embargo, no mide directamente la tasa de des-
gaste. 

La resistencia al desgaste se trata en un artículo de la revista The Shot Peener del invierno de 2016, “El 
desgaste y su reducción”. En él, se describen con detalle, ciertos fragmentos de la J445. La figura 8 es la 
figura 7 de ese artículo. La durabilidad está determinada por la pérdida de masa después de diferentes 
números de ciclos de uso. La durabilidad en términos de ciclos se muestra como B, que es el punto donde 
el área del rectángulo es la misma que el área trapezoidal. Sin embargo, el test de durabilidad J445 puede 
modificarse para dar una indicación directa de la tasa de desgaste de las granallas. 

ESTRUCTURA 

La modificación de la estructura se limita principalmente a las granallas de acero. Se trata de un tratamien-
to térmico de la granalla para obtener un equilibrio correcto entre dureza y tenacidad. La granalla se auste-
niza primero, y le sigue un templado y revenido. Los cambios estructurales involucrados varían con el con-
tenido de carbono: la granalla de alambre cortado hipoeutectoide se comporta de manera diferente a la 
granalla de acero fundido hipereutectoide. 

Un artículo anterior de esta serie ("Propiedades de la granalla de acero al carbono", The Shot Peener, Pri-
mavera 2011) ofrece una descripción general de la manera en la que evoluciona la estructura de perdigo-
nes de acero. 

 

Fig. 8 Versión modificada de la Fig. 1 de la J445 
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Fig. 9 Estructuras básicas obtenidas en el revenido de la granalla de acero al carbono 

La figura 9 de ese artículo resume las estructuras obtenidas templando granalla de acero al carbono auste-
nizada. Normalmente se prefiere el temple en frío, modificándose posteriormente la estructura martensítica 
mediante revenido. El revenido aumenta sustancialmente la tenacidad de una estructura martensítica que 
es inherentemente frágil. 

CONCLUSIONES 

Este artículo ha repasado las propiedades básicas individuales de las granallas. Sin embargo, es la suma 
de las propiedades individuales lo que limita la gama de granallas utilizables comunmente. La selección de 
este rango disponible la determina normalmente el usuario. A menudo, la elección depende de las posibles 
interacciones químicas entre las partículas de granalla y el componente. La gama disponible de granallas 
adecuadas se está ampliando constantemente debido a la competencia entre fabricantes.  
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