
 

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

T
h
e
 S

h
o
t 

P
e
e
n
e
r’

s 
C

o
rn

e
r 

 

Nº 35 



 

2 
IPAR-BLAST, S.L. Parque Industrial Itziar-Deba, Parcela 4, Pabellón F2-5 20829 ITZIAR (Gipuzkoa) 

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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De vuelta a los principios: La “Intensidad  

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

INTRODUCCION 

La intensidad y la cobertura del granallado son nuestros dos parámetros principales del shot peening. Co-
mo tal, cubren aspectos separados del shot peening. La cobertura será el tema del próximo artículo de es-
ta miniserie. 

 La intensidad de shot peening, también conocida como intensidad Almen o intensidad de saturación, ac-
tualmente se define de manera inequívoca, gracias a la adopción y disponibilidad de programas informáti-
cos dedicados y una definición precisa. Esta definición establece que "La intensidad de shot peening es la 
altura del arco de un punto en una curva Almen de manera que al duplicar el tiempo de granallado aumen-
ta la altura del arco igual o menos de un 10%". La figura 1 ilustra la definición aplicada mediante un progra-
ma informático. 

 

Fig. 1 

 La característica más importante de la intensidad de shot peening es que está directamente relacionada 
con el espesor de la "piel mágica" de tensiones de compresión. Esto se ilustra esquemáticamente en la 
figura 2. 

 

Fig. 2 

 A medida que aumenta la intensidad de shot peening, también aumenta el espesor de la "piel mágica". 
Para una determinada intensidad de shot peening, el espesor de la piel también aumenta inversamente 
con la dureza del componente. El espesor de piel mágica óptimo generalmente aumenta con el espesor 
del componente. Una analogía del mundo animal es que los elefantes tienen pieles gruesas mientras que 
los ratones tienen pieles relativamente delgadas. De ello se deduce que la intensidad del shot peening es 
un parámetro básico muy importante. El nivel de intensidad de shot peening debe medirse con una preci-
sión razonable y luego relacionarse con los parámetros del proceso, como el tamaño y la velocidad de la 
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granalla. 

 La mecánica de la medición de la intensidad de shot peening es familiar para todos los aplicadores y se 
explica ampliamente en J442. Por lo tanto, este artículo se concentra en los principios básicos. 

INTENSIDAD DE SHOT PEENING VS. TAMAÑO DE GRANALLA 

El espesor de la "piel mágica" también es directamente proporcional al tamaño de la granalla que se utiliza. 

La granalla pequeña se utiliza para producir una piel fina, mientras que la granalla grande se utiliza para 

producir una piel gruesa. La figura 3 muestra los efectos inducidos por un solo impacto. Cada indentación 

individual contribuye a la curvatura de una placa Almen granallada. Cuanto mayor sea el radio, r, de la par-

tícula esférica impactante, mayor será la profundidad, h, de la indentación y, por lo tanto, mayor será la 

contribución a la profundidad, t, de la "piel mágica". El material impactado, sombreado en amarillo, tiene 

que desplazarse hacia los lados, produciendo así una salida de la superficie y, por tanto, una curvatura. 

 

Fig.3 

Una sola indentación hace solo una pequeña contribución a la curvatura de la placa Almen. Esta pequeña 

contribución depende del tamaño de la indentación. Se necesitan numerosas indentaciones para inducir la 

altura del arco que medimos. Curiosamente y, siempre que mantengamos constantes todos los demás pa-

rámetros de granallado, existe una relación lineal entre la intensidad de shot peening y el tamaño de la gra-

nalla. Esto se ilustra en la figura 4, que se basa en datos reales producidos para el shot peening con turbi-

na cuando todos los demás parámetros de shot peening se mantuvieron constantes. 

 

Fig.4 

DATOS 

Los datos son una característica esencial del shot peening. Sin ellos, el shot peening no existiría. El cálculo 

de la intensidad de shot peening requiere puntos de datos. Cada punto es la deflexión medida en una pla-

ca Almen tratada durante un tiempo conocido (o su equivalente). A continuación, se utiliza un conjunto de 

estos puntos para dibujar una curva de saturación. Luego, esta curva se analiza para calcular el valor de 

intensidad de shot peening. 

 Los datos deben almacenarse en una base de datos. Microsoft Excel permite la creación de bases de da-

tos. A continuación, se puede acceder a los datos almacenados mediante la función de clasificación. El 

principal valor de los datos de shot peening también radica en poder acceder a ellos en un futuro. Esta ac-

cesibilidad tiene muchas ventajas, por ejemplo, el ahorro de tiempo al tener que lograr la misma intensidad 

de granallado con los mismos parámetros de granallado (tipo y tamaño de granalla, presión de aire, tama-

ño de la boquilla, intensidad de shot peening requerida, etc.). 
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 La base de datos básica para shot peening debe incluir los parámetros del tratamiento, la fecha del trabajo 

y una copia del conjunto de datos y el ajuste de la curva utilizado para estimar la intensidad del shot pee-

ning. Con una base de datos de este tipo, no tendremos ninguna dificultad en responder preguntas como 

"¿Cuándo y cómo logramos por última vez una intensidad de granallado de 5 a 7 usando granalla S170?" 

Esto evita las conjeturas sobre qué parámetros emplear para un trabajo concreto. 

CURVAS DE ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL SHOT PEENING 

La intensidad del shot peening se estima utilizando curvas ajustadas por ordenador a las alturas de arco 

de varias placas Almen que se han tratado durante diferentes períodos de tiempo utilizando el mismo cau-

dal y presión de granalla. Las preguntas básicas son "¿Cuántas placas y qué curva debo usar?" 

Número de placas Almen en un conjunto de datos 

Las especificaciones requieren que se utilicen al menos cuatro tiras Almen. Uno o dos de estos deben dar 

alturas de arco menores que la intensidad de shot peening calculada posteriormente y una debe exceder el 

tiempo, 2T, donde T es el tiempo asociado con el punto de intensidad de shot peening. 

La respuesta más económica a la pregunta "¿Cuántas placas debo usar?" es obviamente cuatro. Esto no 

significa que cuatro sea la mejor opción. Hay dos razones por las que más de cuatro podrían ser una mejor 

opción. La primera razón es que cada punto de datos individual está sujeto a variabilidad; repetir la exposi-

ción durante el mismo tiempo de granallado produce alturas de arco ligeramente diferentes. El uso de pun-

tos de datos adicionales ayuda a resolver esta variabilidad. La segunda razón es que cuanto mayor sea el 

número de puntos de datos en un conjunto, más exacta será la aproximación del ordenador a la forma real 

de una curva de saturación. La Tabla 1 es un conjunto de datos real utilizado en este artículo. 

 

Tabla 1. Conjunto de 6 datos 

Selección de la ecuación de la curva ajustada por ordenador 

Los ordenadores usan programas que encuentran los parámetros de una ecuación preseleccionada. El 

programa adapta de la manera más óptima posible los datos que se le proporcionan. Los usuarios pueden 

o no estar en condiciones de preseleccionar la ecuación empleada. El Solver Suite del autor ofrece varias 

opciones. Sin embargo, cualquier programa utilizado debe satisfacer los requisitos de la especificación. 

Una pregunta básica es "¿Importa la ecuación que utilice, si puedo elegir?" Hay que tener presente que 

diferentes ecuaciones producirán valores ligeramente diferentes de intensidad de shot peening, que viene 

de un conjunto dado de puntos de datos. Esta diferencia se ilustra en las figs. 5 y 6, creadas utilizando el 

mismo conjunto de datos (Tabla 1). 

 

Placa No. Tiempo Altura de arco 

1 0.25 10.8 

2 0.50 12.9 

3 0.75 13.7 

4 1 14.4 

5 2 15.7 

6 4 16.4 
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Fig. 5                                                         Fig. 6 

La figura 5 plantea una pregunta básica: "¿Por qué la curva ajustada de dos parámetros tiene un ajuste tan 

deficiente?" La respuesta está en lo que se le ha dicho al programa informático que haga. Se ha dicho, en 

efecto, que se supone que los puntos de datos tienen la forma de una ecuación exponencial simple que 

tiene solo dos parámetros, a y b. ¡Esto es incorrecto! La forma adecuada de una curva de saturación está 

mucho más cerca de la de una ecuación exponencial más compleja, una que tiene tres parámetros, a, b y 

c. Por eso la figura 6 presenta un buen ajuste. 

 Es interesante comparar los valores de intensidad calculados en las figuras 5 y 6. Aunque los tiempos de 

los puntos de intensidad calculados difieren en un factor de 2, los valores de intensidad son muy similares: 

13,49 y 13,94. La figura 7 se incluye como ejercicio educativo. Utiliza solo 4 de los 6 puntos de la Tabla 1. 

La intensidad de shot peening calculada, 14,24, es similar a 13,49 y 13,94 de las figuras 5 y 6. 

 

Fig.7 

Especificación para ordenador 
Es una especificación muy sensible, J2597, que requiere que un programa de ordenador calcule la intensi-

dad de shot peening de toda la tabla de datos dentro de los límites establecidos. En un artículo anterior 

(TSP verano 2016), tres programas informáticos diferentes ajustados al mismo conjunto de datos dieron 

valores de 5.38, 5.47 y 5.49, todos dentro de los límites establecidos por SAE de 4.4 a 6.4. 

EXACTITUD Y PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTENSIDAD 
La exactitud y precisión de las mediciones son de importancia básica en todos los campos de la ciencia y 

la ingeniería. Aunque el procedimiento para las mediciones de intensidad se describe cuidadosamente en 

publicaciones, como SAE J442, no se pueden evitar variaciones tanto en la exactitud como en la precisión. 

Las siguientes son definiciones de ambos términos: 

Exactitud: la diferencia entre los valores medidos y el valor real de la altura del arco de una placa en parti-

cular. 

Precisión: La distribución aleatoria de los valores de altura de arco medidos realizados en la misma placa. 

Para ilustrar la exactitud y precisión, considere el siguiente caso hipotético. 

Caso: Formación de estudiantes en el uso del Medidor Almen  
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Big Joe estaba instruyendo a tres estudiantes, Tom, Dick y Harry, sobre el uso adecuado de un medidor de 

Almen. Cada estudiante midió la misma placa Almen granallada tres veces usando el mismo medidor Al-

men, pero registró valores diferentes de la siguiente manera: 

Tom: 6.12, 6.12 and 6.11  

Dick: 6.10, 6.14 and 6.11  

Harry: 5.92, 5.90 and 5.88 

Tom dijo: "Dick y yo tenemos valores muy similares, pero son muy diferentes a los de Harry. Debe haber 

cometido un error ". Big Joe suspiró profundamente antes de responder: “Los tres habéis cometido al me-

nos un error. Tú y Dick os habéis olvidado de poner a cero el indicador antes de tomar medidas. Además, 

Dick ha sido poco cuidadoso al cambiar la placa en el medidor al igual que Harry. Puedo dejar constancia 

de que tú, Tom, has tenido la mayor precisión, pero tus valores eran inexactos. Dick ha tenido una preci-

sión menor y también ha sido inexacto. Harry ha tenido la mejor exactitud pero no la mejor precisión. 

Cuando he medido la misma tira hoy, he tenido valores de 5,90, 5,90 y 5,89 ". 

 Después del almuerzo, Harry se acercó a Big Joe con un problema. “Señor, mi jefe me ha dado una placa 

Almen granallada para medir. Y me había dicho que tenía una desviación de 7.52 como media de 10 medi-

ciones. He hecho 10 mediciones en la placa durante la pausa para el almuerzo y han dado una media de 

7,19. ¿Por qué hay tanta diferencia? " "Estás interesado", dijo Big Joe. "Cuando vuelvas al trabajo, pregun-

ta cuándo se revisó por última vez el medidor Almen de tu empresa. Podría ser que las bolas de apoyo 

estén gastadas y tengan zonas planas". 

La exactitud y la precisión se presentan comúnmente de manera gráfica como se muestra en las figuras 8 

a 11. La distribución aleatoria de las mediciones (precisión) se muestra como lo que los estadísticos llaman 

una "distribución normal". Esta es una curva continua, con mediciones individuales que se encuentran en 

algún lugar dentro de la curva, generalmente entre un rango como a-b. El rango aumenta a medida que 

disminuye la precisión. 

   

Fig. 8                                     Fig. 9 

   

Fig. 10                                     Fig. 11 

Las cuatro situaciones presentadas corresponden a los datos de Tom, Dick, Harry y Big Joe. Como ejerci-

cio rápido, asocie a Tom, Dick, Harry y Big Joe con la cifra más apropiada del 8 al 11 (Big Joe como figura 
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11 sería incorrecto),  

Respuestas al final del artículo. 

La falta de precisión generalmente se debe a una combinación de factores independientes, por ejemplo, el 

espesor de la placa Almen y la ubicación de la misma. Esta combinación no es simplemente cuantitativa-

mente aditiva, sino que debe ajustarse a una regla definida. El rango, a-b, es directamente proporcional a 

lo que los estadistas llaman la "desviación estándar" de la curva y se le asigna un valor, s. Piense en el 

efecto de combinar dos variables independientes que tienen desviaciones estándar de 1 y 5 respectiva-

mente. La regla nos dice que la desviación estándar de la combinación viene dada por: 

s
2
 = 1

2
 + 5

2
 

Expresado verbalmente, está diciendo que el cuadrado de la desviación estándar es la suma de los cua-

drados de las variables independientes. Para s
2
 = 1

2
 + 5

2
 tenemos que s

2
 = 1 + 25 dando s = 5.1. Podría-

mos haber pensado que las contribuciones relativas estarían en una proporción de 5 a 1, pero nos habría-

mos equivocado. Con la ayuda de la regla de los estadistas, vemos que la segunda variable, valor 5, em-

pequeñece a la primera variable, 1. Eso no significa que podamos ignorar la primera variable. Como ejem-

plo, ¿qué pasaría si el 1 representara la variabilidad del espesor de la placa Almen y el 5 representara 

errores de colocación de la placa? Los fabricantes de placas no harían bien en relajar su control del grosor 

de las tiras. Eso podría llevar a tener una desviación estándar mucho mayor, incluso mayor que los errores 

de ubicación. 

La regla de las desviaciones aditivas es muy importante 
en todos los aspectos del shot peening. 

CONTROL DE LA INTENSIDAD DE SHOT PEENING 
El principio básico del control de la intensidad en shot peening es controlar el tamaño de las indentaciones 

que se crean. Están involucrados varios factores, principalmente el tamaño de la granalla, la velocidad y la 

densidad, además de la dureza de la placa Almen. Cada partícula de granalla produce una indentación 

que contribuye a la curvatura de la placa tratada. Una placa Almen tratada durante un tiempo determinado 

(o número de pasadas) adquiere numerosas indentaciones. La curvatura de la placa medida es, por lo tan-

to, un ejemplo de cálculo integral, ya que suma las contribuciones individuales de cada indentación. 

El control eficaz de la intensidad de shot peening requiere una combinación de experiencia práctica en la 

aplicación del principio básico del control del tamaño de las indentaciones. La figura 12 es una representa-

ción gráfica de los principales factores de control. Estos factores solo pueden considerarse individualmente 

siempre que todos los demás factores del tratamiento se mantengan constantes. 
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Tamaño de la granalla 
Se demostró en un artículo anterior (TSP Spring 2004, “Predicción y control del diámetro de la indenta-

ción”) que el diámetro de una indentación es directamente proporcional al diámetro de la granalla siempre 

que todos los demás factores se mantengan constantes. La figura 4 de este artículo muestra esta relación 

lineal entre la intensidad del shot peening para un conjunto particular de parámetros de granallado. Básica-

mente, a medida que aumenta el tamaño de la granalla, también lo hace la intensidad del granallado. Por 

tanto, si queremos una alta intensidad de granallado, debemos especificar un tamaño grande de granalla. 

Las indentaciones grandes se pueden suavizar aplicando una segunda pasada (un segundo tratamiento de 

shot peening) con una granalla más pequeña. 

  El alambre cortado y la granalla de acero fundido tienen diferentes rangos de tamaño dentro de cada gra-

do. Esta es una consecuencia de sus respectivos procesos de fabricación. 

Densidad 
El principal efecto de la densidad es aumentar la masa de un tamaño dado de partículas de granalla, au-

mentando así su energía cinética y, por lo tanto, la intensidad de shot peening. La granalla de acero, tanto 

ferrítica como inoxidable, tiene una densidad de aproximadamente 8g / cm3, mientras que la granalla cerá-

mica puede variar entre 2 y 6g / cm3. Cuanto menor sea la densidad, mayor será la velocidad que debe 

impartirse para inducir una determinada intensidad de shot peening. 

  La popularidad de las granallas de acero radica en su combinación de propiedades (costo, dureza, densi-

dad, etc.). La fabricación de granalla de acero es una industria madura, en gran parte debido a su uso ma-

sivo en productos de ingeniería. 

Velocidad 
La velocidad de disparo, v, es el método más simple de controlar la intensidad del granallado. Esto se de-

be a que la energía cinética de las partículas disparadas es ½ mv2. El aire comprimido y el granallado con 

turbina nos proporcionan mecanismos de control bastante diferentes. Con el aire comprimido, la velocidad 

del aire a la salida es siempre constante (aproximadamente a la velocidad del sonido). A medida que au-

menta la presión del aire aplicado, también aumenta la densidad del aire. Cuanto mayor sea la densidad 

del aire en la boquilla, mayor será la aceleración de la granalla. La longitud de la boquilla también es im-

portante. Se han presentado ecuaciones (TSP Winter, 2007 y Spring 2007) que permiten predecir la veloci-

dad de la granalla: 

Velocidad con aire comprimido 
vs = (CD.A.ρA.s / m) 0.5 (va –vs) 

 donde CD es el "coeficiente de arrastre" (un número adimensional que depende de la forma del objeto y 

que para una esfera lisa es CD ≈ 0.5), A es el área de la sección transversal del objeto, ρA es la densidad 
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del aire comprimido ( 1,2 kgm
-3

 veces la relación de compresión), s es la longitud de la boquilla, va es la 

velocidad del chorro de aire, m es la masa de la partícula de granalla y vs es la velocidad de la partícula de 

granalla. (va - vs) se denomina "velocidad relativa" de la partícula en comparación con la del chorro de ai-

re. 

Velocidad con Turbina 
VS = 2.π.N(R

2
 + 2.R.L – L

2
)
0.5

 

Donde N es la velocidad de la turbina, r es el radio en la punta de la paleta y L es la longitud de la paleta. 

CONCLUSIONES 

La medición de la intensidad del shot peening plantea una cadena de problemas para los granalladores. A 

veces deben sentirse como si fueran malabaristas que tienen que manejar tantos factores, desde la elec-

ción de la placa Almen, la elección y el mantenimiento de la instalación del medidor Almen, el cuidado en 

la técnica de medición y el uso de datos almacenados, para poder alcanzar los objetivos del cálculo de la 

intensidad. Gran parte del control de estos factores, depende de la experiencia previa y de la atención a 

los detalles. 

No se debe olvidar la importancia que tiene el mantener una base de datos de mediciones anteriores. 

Apendice 

¿Qué se entiende por el término "intensidad de granallado"? ¡De por sí, el término es engañoso! La pala-

bra "intensidad" implica tanto magnitud como frecuencia. Piense en una tormenta eléctrica. Asociamos la 

intensidad de la tormenta eléctrica con una combinación de magnitud y frecuencia de los rayos. De manera 

similar, para una tormenta de granizo asociamos la intensidad con una combinación de tamaño y frecuen-

cia de granizo. Piense en soportar una tormenta de granizo mientras está sentado en un automóvil parado. 

Las piedras de granizo que golpean el techo del automóvil causarán un sonido de ping. Este ruido tiene 

dos componentes: (1) volumen de los pings individuales y (2) frecuencia de los pings. El volumen de los 

pings individuales aumentará con el tamaño y la velocidad del granizo. Para el granallado, podemos aso-

ciar la intensidad con una combinación de tamaño y velocidad de granalla, pero no con la frecuencia, lo 

que afecta la cobertura. Dicho esto, debemos soportar el nombre engañoso ya que está tan firmemente 

fijado en nuestro vocabulario. Un mejor nombre habría sido "Arcivity", capacidad para inducir la altura del 

arco. 

Respuestas 

Tom: Fig.9 

Dick: Fig.11 

Harry: Fig.10 

Big Joe: Fig.8 
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