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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: el shot peening en pocas palabras 

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

INTRODUCCIÓN 

Este artículo tiene como objetivo cubrir solo las características básicas del shot peening. Se 

pueden consultar otros artículos para ampliar otros conceptos. El shot peening es, esencialmen-

te, un proceso de endurecimiento superficial. Las partículas que impactan a alta velocidad de-

forman plásticamente la superficie del componente. Esta deformación plástica induce cambios 

en las propiedades del componente. El más deseable de estos cambios es normalmente el au-

mento de la resistencia a la fatiga. El aumento de la resistencia a la fatiga es causado por dos 

factores: el trabajo de endurecimiento y la capa superficial con tensiones de  compresión. El 

shot peening también se puede emplear para corregir pequeñas distorsiones, no deseadas, de 

componentes. Las superficies tratadas con shot peening tendrán inevitablemente, pequeñas in-

dentaciones que pueden o no ser ventajosas. 

El control del shot peening, se centra en la cobertura y la intensidad. Siendo la cobertura el por-

centaje de la superficie que está impactada y la intensidad, proporcional al espesor de la capa 

superficial deformada plásticamente. La capa superficial deformada plásticamente es equivalen-

te a lo que se puede considerar como una "piel mágica". 

RESISTENCIA A LA FATIGA 

La resistencia a la fatiga es el nivel de tensión alterna aplicada que un componente puede so-

portar antes de fracturarse después de un número determinado de ciclos de tensión. Esta resis-

tencia disminuye cuando, como es normal, se aplica una tensión constante. La Fig. 1 ilustra el 

origen de estos dos tipos de tensión para una ballesta en un vagón de ferrocarril. A medida que 

se tira del vagón, la ballesta sufre una tensión cíclica. Al mismo tiempo, la ballesta sufre una 

tensión aplicada constante debido al peso del vagón. 

 

 

Fig.1. Muelle de ballesta sometido a cargas constantes y alternadas. 

AUMENTO DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA INDUCIDO POR EL SHOT PEENING 

La figura 2 muestra las contribuciones separadas a la resistencia a la fatiga del trabajo de endu-

recimiento y la tensión residual de compresión. Sin shot peening la resistencia a la fatiga tiene 

un valor máximo, F.S. A, si no hay un esfuerzo constante aplicado. Este nivel de resistencia cae 

con el aumento del nivel de tensión constante aplicada. La resistencia a la fatiga es cero si el  
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Fig.2. Incremento de la resistencia a la fatiga debido al trabajo de endurecimiento y a las tensio-

nes de compresión 

nivel de tensión aplicado es lo suficientemente alto, por sí mismo, para causar fractura con una 

sola carga. El shot peening aumenta la resistencia a la fatiga debido a las dos contribuciones 

establecidas, el trabajo de endurecimiento y la tensión residual de la superficie de compresión. 

Durante demasiado tiempo, el aumento de la resistencia a la fatiga inducido por el shot peening 

se atribuyó únicamente a la tensión superficial de compresión. 

CURVAS DE FATIGA 

Las curvas de fatiga se utilizan para mostrar cómo varían los niveles de tensión alterna admisi-

bles con el número de ciclos de tensión aplicados. Hay dos formas básicas de curvas de fatiga. 

Fig.3. Dos tipos de curvas de fatiga. 

Una, principalmente para metales cúbicos centrados en el cuerpo (b.c.c.), como los aceros al 

carbono/de baja aleación, tiene líneas prácticamente rectas. La otra, principalmente para meta-

les cúbicos centrados en las caras (f.c.c.), tiene una curva continua. La figura 3 resume las dos 

formas. Una característica importante de las curvas b.c.c. es que tienen un “límite de fatiga”. 

Por debajo del nivel límite de fatiga, nunca se produce falla por fatiga. 

LA “PIEL MÁGICA” 

El término “piel mágica” ha sido acuñado porque expresa la, casi increíble, mejora en la resis-

tencia a la fatiga que es inducida por el shot peening. Se podría esperar que martillear la super-

ficie de un componente metálico redujese la resistencia a la fatiga. En la práctica, ocurre lo con-
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trario. Se pueden identificar tres parámetros importantes de la "piel mágica": espesor, endureci-

miento y tensión residual de compresión. 

ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIAL EN COMPRESION 

El grosor de la capa superficial deformada plásticamente depende de un parámetro conocido: 

"Intensidad de shot peening". La figura 4 muestra que el grosor de la capa superficial en com-

presión varía casi linealmente con la altura del arco Almen. La intensidad del shot peening se 

controla a partir de la altura del arco inducida en un conjunto de placas, comentaremos esto 

más adelante. Para las capas comprimidas más delgadas se emplea la placa Almen más delga-

da, N. Para las capas comprimidas más gruesas se emplea la placa Almen más gruesa, C. Es-

pecificaciones como la J443 indican el espesor de placa requerido. 

Fig.4. Efecto del valor de la altura de arco Almen en el espesor de la capa en compresión 

Cabe destacar que la relación cuantitativa entre la altura del arco y el espesor de la capa de-

pende del material del componente. La figura 4 solo aplica al material de la placa Almen. En ca-

da componente, el grosor de la capa dependerá del módulo de elasticidad y de la dureza del 

material. 

INTENSIDAD DEL SHOT PEENING 

La intensidad del shot peening y su medición son aspectos tan básicos del shot peening que 

son familiares para los aplicadores, y se rigen por especificaciones como la J443. Esencialmen 

Fig.5. Conjunto de 4 puntos analizados con Solver EXP2P. 
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te, un conjunto de placas Almen se granalla durante diferentes períodos de tiempo (o pasadas) 

y las alturas del arco inducido se miden para producir un conjunto de datos. Se ajusta una ecua-

ción matemática apropiada al conjunto de datos. La curva de esta ecuación tiene un punto de 

altura de arco en el cual, al duplicar el tiempo de shot peening aumenta esa altura de arco en un 

máximo de un 10%. Este procedimiento se ilustra en la figura 5. Para un conjunto de datos de 

cuatro puntos, el uso de una ecuación de dos variables será la elección adecuada. El cumpli-

miento de la regla del 10 % se ilustra en la figura 6, donde una altura de arco h2 es precisamen-

Fig.6. Aplicación de la regla del 10% para determinar la intensidad de shot peening (h1) 

te un 10 % mayor que h1 cuando el tiempo efectivo de shot peening se duplica (de t a 2t). Así, 

h1 será la “intensidad de shot peening”. 

La intensidad del shot peening es tan importante en el shot peening que se le han dedicado nu-

merosos artículos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre las buenas y las malas prácti-

cas a la hora de estimar la intensidad del shot peening. Esto se ilustra con el siguiente estudio 

de un caso hipotético. 

Discusión de empresa acerca de la Medición de la intensidad de shot peening 

Joe y Brian se sentaron a conversar sobre el procedimiento de su empresa para estimar la in-

tensidad del shot peening. Joe tenía treinta años de experiencia en shot peening, mientras que 

Brian, recién graduado de la universidad, tenía solo unas pocas semanas de experiencia. Esta 

experiencia, sin embargo, incluyó asistir recientemente a un taller de shot peening. Joe comen-

zó diciendo que Brian todavía tenía mucho que aprender sobre la medición de la intensidad del 

shot peening. “Vamos, pregunta sin miedo”. Brian estaba muy interesado, así que hizo una serie 

de preguntas: 

1. "¿Por qué siempre usamos solo cuatro placas para estimar la intensidad del shot peening?" 

“Porque es la forma más económica en términos de tiempo de prueba y costo de las placas”. 

2. “¿Siempre medimos el prearco de cada placa?” “No, eso también llevaría tiempo y, de todos 

modos, ignorar los arcos previos reduce el trabajo de shot peening que tenemos que hacer para 

cumplir con las especificaciones de intensidad del cliente”. 

3. "¿Siempre verificamos la deflexión indicada del bloque de prueba del medidor Almen?" “No, 

de nuevo, eso requiere un tiempo valioso y, de todos modos, nunca parece variar mucho”. 

4. "¿Cuánto tiempo se tarda en medir las alturas de los arcos de un juego de cuatro placas Al-

men tratadas?" “Puedo hacerlo en menos de sesenta segundos, mírame”. 

5. "¿Con qué frecuencia revisamos el medidor Almen?" “No puedo recordar.” 

6. "¿Por qué no hay marcas en nuestras placas Almen para identificarlas?" “Porque compro al 

proveedor más barato que puedo encontrar”. 
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7. "¿Qué pasa si una placa tratada en un juego tiene una altura de arco excesiva que hace que 

la estimación de la intensidad del shot peening supere las especificaciones del cliente?" “Uso un 

truco del oficio: pongo la tira en agua hirviendo durante unos minutos. El alivio de tensión redu-

ce la deflexión”. 

 En este punto, Brian dejó de hacer preguntas, disgustado por las respuestas. Cuando fue entre-

vistado más tarde por el director general de la empresa, explicó que pensaba que el actual pro-

cedimiento de medición de la intensidad de shot peening constituía una mala práctica. Si iba a 

ser puesto a cargo cuando Joe se jubilara, el procedimiento tendría que sustituirse por buenas 

prácticas. El CEO estuvo de acuerdo y dijo: “Hemos perdido algunos clientes recientemente, ya 

que han perdido la confianza en nuestros valores de intensidad de shot peening. Escribiré a to-

dos nuestros clientes para informarles sobre la introducción de un procedimiento de medición de 

intensidad de última generación. Ojalá no perdamos más clientes. Incluso podríamos recuperar 

alguno. 

COBERTURA 

La cobertura se define en SAE J2277 como "El porcentaje de una superficie que ha sido impac-

tada al menos una vez por la granalla durante el tratamiento". A medida que avanza el granalla 

Fig.7. Contribución de los impactos multiples a la cobertura total 

do, la cobertura aumenta exponencialmente hacia el 100%. Esto se ilustra en la fig. 7 que tam-

bién representa los impactos múltiples que ocurrirán en cualquier área específica. Coberturas 

Fig.8. Ejemplo de curva de optimización de propiedades. 
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superiores al 98% son muy difíciles de medir. Por lo tanto, el 98% se denomina "cobertura to-

tal". Para el ejemplo mostrado, se alcanza el 98% con unos 8,5 segundos de granallado. Eso 

coincide con que el triple impacto (n=3) es el más común para cualquier punto dado del compo-

nente. Algunas áreas habrán sido impactadas muchas veces más. 

Es importante apreciar que la vida a fatiga del componente varía con el porcentaje de cobertura 

aplicado. La cobertura óptima ocurre a menos del 100 % y depende de factores de los compo-

nentes como el diseño, el material y el régimen de ciclos de tensión. La figura 8 muestra solo un 

ejemplo, para el cual la cobertura óptima es del 87%. Tenga en cuenta que la mejora de la pro-

piedad varía poco a ambos lados de la cobertura óptima. 

La medición de la cobertura es un tema en sí mismo. Un método simple y subjetivo es comparar 

visualmente las áreas con las de las imágenes de referencia. El análisis lineal manual es mucho 

más preciso y mucho menos subjetivo. El análisis lineal basado en computadora es rápido, pero 

requiere inversión en equipo. 

TRABAJO DE ENDURECIMIENTO  

El shot peening es un proceso de endurecimiento superficial. El trabajo de endurecimiento es 

uno de los dos factores que mejoran la resistencia a la fatiga de los componentes siendo el otro 

la tensión residual, superficial, de compresión. El trabajo de endurecimiento de la superficie in-

duce un gran aumento en el límite elástico, este incremento es varias veces superior al que se 

podría predecir mediante una prueba de tracción. Esto se debe a que la deformación generada 

por el shot peening tiene un gran componente de compresión. El trabajo de endurecimiento se 

debe casi en su totalidad a un aumento masivo de distorsiones en el retículo cristalino llamadas 

"dislocaciones". Este aumento tiene dos características: 

(1) Durante la deformación, las dislocaciones se mueven con la velocidad del sonido y 

(2) Durante la deformación, las dislocaciones se multiplican a un ritmo astronómico. 

Fig.9. Analogía de una arruga en una alfombra para representar una línea de dislocación. 

Como ejemplo, el acero recocido que contiene 106 dislocaciones por centímetro cuadrado puede 

contener 1012 bajo una indentación de shot peening. ¡Eso es un aumento de un millón de veces 

inducido en, digamos, una milésima de segundo! La influencia de las dislocaciones en la dureza 

se describe en un artículo anterior de Shot Peener ("Work-hardening during Shot Peening", ve-

rano de 2017). 

Las dislocaciones permiten que se produzca movimiento en retículas cristalinas metálicas. La 

figura 9 muestra la analogía de cómo se puede usar una arruga en una alfombra muy pesada 

para permitir un movimiento fácil poco a poco. 
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Una fuerza, F, aplicada en la dirección que se muestra, mueve la arruga hasta el final de la al-

fombra. 

El efecto general de un aumento masivo de las dislocaciones se puede ilustrar con otra analo-

gía: imagine el tráfico temprano en la mañana en una ciudad cuadriculada. Con una baja densi-

dad de tráfico, el progreso es fácil. Sin embargo, si la densidad del tráfico se multiplicara por 

diez cada pocos segundos, el flujo se ralentizaría rápidamente. Los vehículos comenzarían a 

acumularse y algunos intentarían usar atajos, análogas al deslizamiento cruzado de las disloca-

ciones en movimiento. 

El papel de las dislocaciones para permitir el movimiento de los cristales se contrarresta en mu-

chas aspas de turbinas. Estas aspas se fabrican como monocristales para que no tengan dislo-

caciones. La ausencia de dislocaciones aumenta la resistencia de las palas a la fluencia 

(alargamiento bajo tensión a altas temperaturas). 

Fig.10. Representación mediante muelles de un sistema estable de tensiones residuales. 

SISTEMA DE TENSIONES RESIDUALES 

Fig.11. Sistema típico de tensiones residuales cerca de una superficie tratada con shot peening 

con compensación de fuerzas. 

La tensión residual superficial es el segundo factor que contribuye a mejorar la resistencia a la 

fatiga; el otro es el trabajo de endurecimiento. Un sistema de tensiones residuales requiere que 

haya un sistema de fuerzas residuales correspondiente. Este concepto vital se ilustra con el mo-

delo de resorte simple que se muestra en la fig.10. Diez resortes idénticos se estiran usando 

una fuerza de 2N en cada resorte. La fuerza total de 20N se equilibra con dos resortes compri-
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midos a 10N cada uno. Tenga en cuenta que los resortes comprimidos, que se muestran en ver-

de, ocupan un área más pequeña que los diez resortes comprimidos. 

La tensión, es la fuerza dividida por el área sobre la que actúa. El nivel de tensión residual de 

compresión en una superficie granallada es mucho más alto que debajo de la profundidad de 

trabajo de endurecimiento. La figura 11 ilustra esta característica. 

ACELERACIÓN DE LA GRANALLA 

La granalla tiene que ser acelerada a velocidades controlables. Las dos técnicas principales son 

el aire comprimido y la turbina. Estos permiten acelerar la granalla a las velocidades necesarias 

para endurecer las superficies de los componentes. En la Parte 2 de esta miniserie aparecen 

relatos generales de la aceleración de la granalla por aire comprimido y por turbina. A continua-

ción, se presentan las ecuaciones de velocidad de la granalla correspondientes. 

Aceleración de la granalla por aire comprimido 

La velocidad de la granalla acelerada por aire comprimido, se da como la ecuación (8) en la pá-

gina 28 del artículo The Shot Peener de invierno de 2007. 

vs = (1·5.CD.ρA.s/d.ρS)0.5 (va –vs) (8) 

donde CD es el “coeficiente de arrastre” (un número adimensional que depende de la forma del 

objeto cuando, para una esfera lisa, CD ≈ 0,5), ρA es la densidad del aire comprimido (1,2 kgm-3 

veces la relación de compresión), s es la longitud de la boquilla, ρS es la densidad de la grana-

lla, va es la velocidad del chorro de aire y vs es la velocidad de la partícula disparada. 

 La característica más importante de la ecuación (8) es que solo hay una cantidad variable para 

una configuración de shot peening dada. La densidad de la granalla, la longitud de la boquilla y 

la velocidad del chorro de aire en la boquilla son virtualmente constantes. Eso nos deja solo con 

la densidad del aire comprimido en la boquilla como una variable controlable por el ajuste del 

compresor de aire. 

A continuación se presenta una analogía de la importancia de la densidad del aire. Imagínese 

estar de espaldas a un viento que sopla a 10 kilómetros por hora. Esto no le haría moverse. 

Compare eso con estar de espaldas a un río de agua que también fluye a 10 kilómetros por ho-

ra. El agua, al ser mucho más densa que el aire, le aceleraría en la dirección del flujo. 
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FILA A B C 

  Parámetro Valor Unidad 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Cd 

Densidad Aire 

Presión Aire 

Densidad granalla 

Diámetro granalla 

Longitud 

Velocidad Aire 

0.5 

1.2 

9 

7860 

0.5 

100 

200 

  

kgm-3
 

atm 

kgm-3
 

mm 

mm 

m s-1
 

9 Velocidad Granalla, vS 62.4 m s-1
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La ecuación (8) se puede emplear usando un programa de Excel simple donde la velocidad de 

la granalla viene dada por la siguiente fórmula para vs: 

=B8*((1,5*B2*B4*B3*B7)/(B5*B6))^0,5/(1+((1,5*B2*B4*B3*B7)/(B5*B6))^0,5) 

El programa se puede extender para producir gráficos, como la Fig.12. 

Fig.12. Variación de la velocidad de la granalla con la presión de aire aplicada. 

Aceleración de la granalla con turbina 

La aceleración de la granalla con turbina es mucho más eficiente desde el punto de vista ener-

gético que la aceleración de la granalla con aire comprimido, lo que explica su continuo atracti-

vo. Las turbinas han evolucionado, pero la mecánica involucrada es generalmente similar. Nor-

malmente, las paletas unidas a la turbina son las que lanzan la granalla al componente. La velo-

cidad de la granalla se logra en dos etapas: girante y paletas. Las partículas se introducen en 

ranuras periféricas formadas entre el girante y el distribuidor. La fuerza centrífuga mantiene las 

partículas presionadas en las ranuras a medida que gira el girante. En esta etapa, las partículas 

disparadas tienen la velocidad de rotación del girante. Cuando una ranura llega a la ranura de 

salida en el distribuidor, las partículas de granalla pasan a una paleta para la segunda etapa de 

aceleración, ver fig.13. 

Fig.13. Sistema de disparo con turbina con paletas “abiertas”. 

Las partículas individuales que salen de las puntas de las paletas tienen dos componentes de 

velocidad, VT y VR. Estos son vectores que se combinan para dar la velocidad de la partícula, 
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VS, como se ilustra en la figura 14. VR es la velocidad radial inducida por la aceleración centrífu-

ga y VT es la velocidad tangencial (que es igual a la velocidad de rotación de la punta de la pa-

leta). 

Fig.14.Vectores de la velocidad de la granalla al salir de la paleta. 

Los valores de VT y VR determinan tanto la velocidad como la dirección del movimiento, θ, de las 

partículas lanzadas. La velocidad tangencial, VT, es bastante fácil de estimar, mientras que la 

velocidad radial, VR, requiere la aplicación de principios físicos (y algunas suposiciones simplifi-

cadoras). 

La magnitud de vs está dada por la siguiente ecuación: 

VS = 2.π.N(R2 + 2.R.L – L2)0.5 

Donde N es el r.p.s., R es el radio del círculo barrido por la punta de la paleta y L es la longitud 

de la paleta. La dirección de VS se obtiene sabiendo que tanθ = vR/vT. 

La relación entre la longitud de la paleta, L, y el radio de la turbina, R, se puede denominar 

"relación de aspecto de la paleta/radio". Las máquinas comerciales alimentadas por girante tie-

nen turbinas con relaciones de aspecto dentro de un rango de 30 a 70%. La relación para una 

máquina/turbina en particular afecta tanto la velocidad de salida de la granalla, VS, como el án-

gulo de salida, θ. La figura 15 ilustra los efectos de la relación de aspecto en los componentes 

de velocidad de granalla y el ángulo de salida. Las curvas se derivaron trazando la ecuación (8) 

Fig.15. Efectos del ratio longitud/radio de la paleta en la velocidad y ángulo de salida. 
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frente a la relación de aspecto. Dentro de un rango de relación de aspecto de 30 a 70%, se 

prevé que la velocidad de la granalla lanzada varíe de aproximadamente 123 a 138% de la ve-

locidad tangencial. El rango de ángulo de salida correspondiente es de 36 a 44˚. 

DISCUSIÓN 

Este artículo ha presentado los esquemas de varios artículos publicados anteriormente en The 

Shot Peener. La cuantificación se puede aplicar a la mayoría de las variables de shot peening 

controlables. Una comprensión básica de esas variables es esencial para un control efectivo. Se 

han incluido varias ecuaciones que modelan las variables. Sin embargo, los valores previstos no 

deben considerarse exactos, sino más bien indicaciones de cómo se pueden variar los paráme-

tros. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que un factor complementario muy importante es el almace-

namiento de datos. Un banco de datos organizado es muy útil para reducir el nivel de conjeturas 

necesario para lograr los niveles requeridos de intensidad y cobertura de shot peening. 
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