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R E S U M E N 

Una estrategia para reducir el peso de algunos elementos mecánicos automotrices cilíndricos sólidos es sustituirlos por 

elementos tubulares que tengan una expectativa equivalente de durabilidad bajo un mayor estado de esfuerzos. 

Adicionalmente, para reducir todavía más dicho peso, se  propone aplicar un proceso de granallado interno por chorro 

de aire a presión a la superficie interna del elemento tubular.  En este trabajo se hace una revisión de los parámetros del 

proceso de granallado propuesto, estableciendo relaciones entre la energía cinética del elemento abrasivo proyectante y 

la creación de los esfuerzos residuales compresivos resultantes superficiales y en la  profundidad del material donde se 

aplica el proceso. Con base a la  propuesta constructiva de una máquina específica, se analiza y modela la trayectoria 

del flujo aire- granalla para determinar las condiciones de diseño de un elemento que direccione dicho flujo  para lograr 

impactos cuasi-ortogonales sobre la superficie interna del elemento tubular.

Palabras Clave: esfuerzos residuales compresivos, energía cinética, granallado por chorro de aire comprimido, proceso de granallado interno 

A B S T R A C T 

 A strategy to reduce the mass of some solid cylindrical automotive mechanical elements is to replace them with tubular 

elements that have an equivalent fatigue life expectation under higher stress state. Furthermore, in order to get still less 

mass reduction, it is proposed to apply shot peening process to the inner surface of the tubular element. In this work a 

review of the parameters of the proposed inner peening process is made, setting the relationship among the kinetic energy 

of the projected abrasive element and the creation of the resulting compressive residual stresses on the surface and depth 

of the material where the process is applied. Based on the design of a specific machine, the path of the air-shot flow is 

analyzed and modeled to determine the design conditions for an element that deflects this flow in order to achieve quasi-

orthogonal impacts on the internal surface of the tubular element.

Keywords: compressive residual stress, kinetic energy, air-blast shot peening inner shot-peening process 

1. Introducción

El granallado es un proceso de tratamiento mecánico 

superficial de los metales en el cuál se proyectan partículas 

de un medio abrasivo, usualmente granalla de alambre 

cortado o de fundición. El impacto sobre la superficie de la 

pieza origina deformaciones y crea esfuerzos residuales 

compresivos los cuales se distribuyen en una capa 

superficial con una profundidad de hasta aproximadamente 

250 micras. [1].  Adicionalmente se logra un incremento de 

la dureza superficial del material a partir del trabajo 

mecánico en frio sobre la pieza. Estos dos efectos como 

resultado la proveen de una mayor resistencia a la fatiga bajo 

condiciones de carga de flexión o torsión cíclica. 

Para llevar a cabo este proceso,  se encuentran 

básicamente dos tipos de sistemas para proveer de energía 

cinética a la granalla que impacta al material [2].  El primero, 

utilizado para la aplicación del granallado externo a superficies 

complejas, se  basa en el uso de una turbina o rueda giratoria. 

El segundo, aplicado para el granallado de una superficie 

localizada de una pieza, incorpora la granalla de manera 

controlada a un chorro de aire comprimido, que la conduce 

a través de una manguera y boquilla cilíndricas hasta el 

objetivo de impacto.    

En la actualidad en diversos sectores industriales, tales 

como el automotriz [3,4], aeroespacial [5] o médico, se 

tienen múltiples requerimientos sobre los componentes 

diseñados entre los que destaca un menor peso de los 

mismos.  Este requerimiento se ve reflejado en la 

disminución del espesor de paredes, remoción de masa e 

incorporación de refuerzos reticulares, sustituyéndose 

componentes cilíndricos solidos por elementos tubulares. 

Este tipo de elementos, requiere  la creación de esfuerzos 

residuales compresivos para mejorar su expectativa de vida 

equivalente a la fatiga bajo esfuerzos de  flexión y torsión 

cíclica combinadas [6], y por lo tanto una opción que se 
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propone es aplicar el proceso de granallado a su superficie 

interna [3].  La solución más viable, en este caso, es el 

granallado por aire a presión. En este proceso 

específicamente, es importante observar que la dirección de 

flujo de la mezcla de aire a presión y la granalla dentro de la 

manguera, después de que se logra un flujo estable, así como 

a la salida de la boquilla es en promedio coincidente con el 

eje geométrico de los mismos. Esto significa que el ángulo 

de impacto de las partículas contra la superficie de la pieza 

de trabajo, sería muy pequeño, por lo cual la energía cinética 

transferida a la misma sería baja. 

 El proceso de granallado sobre la superficie interna de 

una barra tubular es un tratamiento aún bajo estudio. En [7] 

se muestra que el granallado interno aumenta el tiempo de 

vida desde un 127% en barras con una relación de 

disminución del 48% entre el peso y el radio interno de la 

barra, hasta un 332% en aquellas que tienen una relación de 

disminución del 36% entre el peso y el radio interno de la 

barra.   Para mejorar el perfil de esfuerzos residuales 

compresivos en [8] se  proponen adecuaciones en el tipo de 

boquilla utilizada en el proceso de granallado interno. 

 El presente trabajo tiene como objetivo  llevar a cabo el 

análisis de la trayectoria total del flujo de materiales 

requerido para aplicar el tratamiento de granallado a la 

superficie interna de un elemento tubular y establecer las 

condiciones de diseño de elementos de re-direccionamiento 

del flujo  que logren impactos cuasi-ortogonales sobre la 

superficie interna de dicho elemento, que permiten se 

transfiera la energía cinética máxima. 

El resto del documento está organizado de la siguiente 

manera: en la sección 2 se hace un revisión general  de los 

principales parámetros del proceso de granallado. En la 

sección 3 se lleva a cabo la descripción general del 

funcionamiento de una máquina de granallado interno  por 

aire comprimido. En la sección 4 se hace un análisis de la 

trayectoria de los flujos de materiales involucrados en el 

mismo, se desarrollan las relaciones matemáticas que 

modelan la trayectoria del flujo,  y se estudia la geometría 

de un elemento utilizado para el re-direccionamiento que 

permite el impacto cuasi-ortogonal  de la granalla sobre las 

paredes del elemento tubular. Igualmente se estudian las 

condiciones geométricas que  garantizan  el buen 

desplazamiento del dispositivo de aplicación dentro del 

tubular.  En la sección 5, se validan los resultados teóricos 

mediante experimentos  y  se finaliza el  trabajo presentando 

algunas conclusiones en la sección 6. 

2. Influencia de los parámetros del proceso de

granallado en el perfil de esfuerzos residuales

compresivos

En el proceso de granallado después del impacto de un 

proyectil se identifican dos regiones de interacción con este: 

la región elástica que retorna al estado libre de esfuerzos y 

la región deformada plásticamente dónde el estado de 

esfuerzos de compresión permanece. Este se conoce como 

perfil de esfuerzos residuales compresivos. En la Fig. 1 se 

muestra la curva de un perfil de esfuerzos residuales 

compresivos, en la cual se pueden identificar los principales 

puntos característicos de la misma:  El esfuerzo residual 

compresivo en la superficie está representado por 
SUP , el 

esfuerzo residual compresivo máximo por
MAX , el esfuerzo 

residual de tensión por 
TEN , la profundidad a la que se

presenta el esfuerzo residual compresivo máximo por 
1z y 

la profundidad a la que se presenta el esfuerzo residual de 

tensión como 
2z . 

Figura 1- Perfil de esfuerzos residuales compresivos contra la 

profundidad. 

Existen múltiples parámetros que influyen en el proceso 

de granallado y por lo tanto en la generación del perfil de 

esfuerzos compresivos [9]: las dimensiones y dureza de la 

granalla,  dureza de la pieza de trabajo, el tiempo de 

exposición, la presión de aplicación y la velocidad de la 

granalla al momento de impacto. Esta última resulta muy 

determinante, ya que su efecto está relacionado con la 

energía cinética desarrollada en el proceso e influye tanto en 

el valor del máximo esfuerzo residual compresivo que se 

alcanza así como en la profundidad a la que dicho esfuerzo 

máximo se presenta, tal como se muestra en la Fig. 2. 

a) 

b) 

Figura 2 - Influencia de los principales parámetros del proceso de 

granallado en esfuerzo residual compresivo en: a) valor máximo  y b) 

profundidad desde la superficie. 
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En contraparte, la velocidad también es el parámetro más 

complejo de medir, por lo que  se han propuestos varios 

métodos para estimar [10, 11] o medir su valor en el caso de 

granallado externo de piezas [12], ya que una vez conocida 

es posible realizar de manera analítica [13, 14] o por medio 

de métodos numéricos tales como análisis de elemento finito 

[15],  una predicción bastante aproximada del perfil de 

esfuerzos residuales compresivo a lograr.  En el caso del 

granallado de superficies internas, al tenerse un estimado de 

la velocidad, puede ser posible realizar una predicción 

similar, por lo que es importante establecer relaciones 

matemáticas que representen al proceso y la velocidad final 

resultante.

3. Configuración de la maquina utilizada en el proceso

La máquina utilizada, como ya se mencionó, se basa en una 

máquina de granallado por chorro de aire a presión.  Esta 

máquina está formada por varios sistemas que aseguran la 

continuidad del flujo de granalla al momento de aplicar el 

proceso sobre la pieza de trabajo, los cuales se muestran en 

el diagrama de la Fig. 3. 

El sistema de transporte proporciona un circuito cerrado 

de circulación de la granalla por medio de un silo de 

rellenado y un elevador de cangilones de funcionamiento 

continuo. El sistema de preparación de granalla cuenta con 

un silo de almacenamiento principal y con un sistema  para 

separación de los diferentes tamaños de partícula por medio 

de un ciclón de cribado y un tamiz vibratorio. 

El sistema de granallado a presión está formado por un 

soplador encapsulado, colocado bajo el silo principal,  el 

cual al finalizar un ciclo de granallado se rellena a través de 

una compuerta giratoria que lo conecta con el silo. Una vez 

lleno, esta compuerta se cierra al igual que la compuerta de 

cierre del tanque presurizado. 

Figura 3- Configuración máquina de granallado interno. 

 El sistema cuenta con una válvula reguladora de presión 

proporcional electrónica que logra una variación entre el 

valor especificado, el cual se ubica entre 5 y 7 bar, y el real 

con precisión de ± 0.2 bar. Además incluye un dispositivo 

de regulación fina del flujo másico (en el caso específico de 

estudio un dispositivo Magna-Valve® [16]), y un 

dispositivo de medición del flujo de aire comprimido, 

controlados a través de un PLC, por lo que cuando los 

valores sobrepasan las tolerancias prescritas, el proceso de 

granallado se interrumpe automáticamente. 

Los boquillas utilizadas están incorporadas en el extremo 

de una lanceta flexible, la cual posibilita que la boquilla 

pueda ser empujada a través de los dobleces dentro de la 

pieza de trabajo. El diámetro interno de la pieza de trabajo 

va de un mínimo de 15 mm a un  máximo a 24 mm. La 

unidad de empuje de lancetas está servo-controlada para 

sincronizar su movimiento lineal, al usarse como en el caso 

de estudio, más de una lanceta.  Cada lanceta está montada 

en bujes elastoméricos para restringir el movimiento radial.  

4. Modelado de la trayectoria y deflexión del flujo de

materiales de trabajo

La trayectoria total del flujo de los materiales de trabajo 

requeridos para el tratamiento de la pieza, impulsor (aire 

comprimido) e impulsado (granalla) se muestra  en la Fig. 4. 

En ella, pueden identificarse tres interfaces cuyo análisis es 

importante considerar. En cuanto a la etapa de transporte se 

tienen únicamente cambios en los diámetros de las 

mangueras conductoras con objeto de incrementar la 

velocidad de la mezcla.  

Figura 4- Diagrama de bloques de la trayectoria total del flujo de 

granalla. 
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4.1 Interfase 1: Incorporación granalla-flujo de aire 

comprimido. 

Entre la entrada y la salida de la cámara de mezclado, cuyo 

diagrama se muestra en la Fig. 5, la velocidad de las 

partículas de impacto (granalla) incorporadas en el chorro 

está determinada por la conservación del Momentum 

mecánico, considerando que la velocidad del abrasivo es 

cero antes de la incorporación con el flujo de aire y que la 

mezcla de aire y abrasivo tienen la misma velocidad después 

de la incorporación.  

Figura 5-Cámara de mezclado del medio de granallado con la 

alimentación de aire comprimido para cada lanceta 

La relación queda dada por: 

 
 

 
1

2

2

aire aire

aire / abrasivo

aire abrasivo

v m
v

m m



 (1) 

en la cual m  representa al flujo másico de la variable 

indicada y v a la velocidad de la misma.   

4.2 Etapa de transporte  mezcla aire a presión-granalla 

El proceso desarrollado en esta parte obedece a las leyes de 

mecánica de fluidos.   Toda vez que el proceso se estudia 

una vez que el flujo de la mezcla aire/ granalla es constante 

y homogéneo, es decir ha alcanzado un estado estacionario, 

se representa en base a un enfoque de tipo Euleriano.   

Para este tipo de enfoque las leyes que lo rigen están en 

relación a la conservación de la masa y a la conservación de 

la energía del volumen de control, siendo con respecto a la 

primera la ecuación de continuidad dada por:  

1 1 1 2 2 2v A v A    (2) 

Donde ρ y ν   representan a la densidad y velocidad del 

fluido en dos diferentes posiciones, mientras que A 

representa a la sección transversal del tubo por la que se 

mueve el fluido en las mismas dos diferentes posiciones.  

Como se expresa en la ec. (1) en el caso específico 

estudiado para determinar la velocidad de la mezcla 

aire/abrasivo, interfase 1, es necesario  contar con las 

magnitudes tanto del flujo másico de aire a presión como del 

correspondiente a la granalla suministrada e incorporada en 

la corriente.  La velocidad obtenida,  determina la cantidad 

de energía cinética disponible para transformarse en energía 

de deformación o bien trabajo plástico. A partir de ella, es 

posible conocer la velocidad media con la que llega el flujo 

al extremo de salida de la lanceta flexible aplicando el 

principio de continuidad.  Basándose en la descripción de la 

máquina granalladora puede suponerse que durante el 

trayecto entre estos dos puntos no hay cambio en el valor  de 

la densidad de la mezcla aire/granalla, por lo cual la 

velocidad en la salida de la lanceta flexible queda dada por: 
2

0
2 0

2

 
  

 

D
V  V  

D
 (3) 

     Es importante considerar que aun cuando del flujo se 

mantiene constante, a valores más pequeños del diámetro de 

salida de la lanceta (entrada a la boquilla) se tendrán 

velocidades más altas, lo que llevará a una mayor fricción 

tanto de las moléculas de la mezcla como de estás con las 

paredes del tubo que la transporta y por tanto a un 

incremento en las pérdidas en relación directa con la 

velocidad al cuadrado e inversa con el diámetro del tubo. 

Este efecto tendrá una repercusión negativa en la energía 

cinética final disponible para llevar a cabo el proceso sobre 
la superficie de trabajo. 

4.3 Interfase 2: Etapa de Re-direccionamiento del flujo de 

la mezcla aire-granalla hacia la pieza de trabajo. 

Una vez que el volumen de control de la mezcla aire 

comprimido–granalla se ha desplazado hasta el extremo de 

la lanceta flexible y alcanzado la entrada de la boquilla con 

una velocidad V2, la cual puede considerarse la velocidad 

media del volumen de control por lo que se representará 

como mV , es necesario re-direccionar la trayectoria del 

mismo para producir el proceso de granallado en la pieza de 

trabajo con un ángulo adecuado.   

 En [8], se presenta como propuesta para lograr de 

manera adecuada tanto un cambio de dirección de la 

trayectoria del flujo de aire-comprimido granalla como una 

velocidad de impacto, el uso de una boquilla con aperturas 

o ventanas, la cual posee un elemento deflector en forma de

cono invertido opuesto al flujo sobre el cual impactan las

partículas de granalla cambiando su dirección a un objetivo

cercano a 90°, con el fin de lograr la máxima transferencia

de energía cinética al material impactado.  Este arreglo se

muestra en la Fig. 6, donde θ representa el ángulo a

determinar.
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Figura 6-Corte de la boquilla con cono deflector

El análisis que a continuación se detalla se realiza a nivel 

de partículas, definido entre un estado de inicio 1 y un estado 

final 2. En la Fig. 7 se muestra la partícula de granalla, 

material impactante, de masa m2  que se mueve a Vm=V2 en 

el momento de colisión con el cono de masa m1, el cual es 

representado por una partícula esférica localizada en el 

centro de masa del mismo a una altura h/3.    

Debido a que la superficie de impacto es oblicua no se 

tiene un choque directo, sin embargo, en la perpendicular al 

plano de impacto se tiene una línea que es normal de manera 

común a ambos cuerpos.  

Figura 7- Colisión de la partícula de granalla con el cono deflector. 

 El análisis de cantidad de movimiento para las partículas 

m1 y m2, está dado por: 

Antes del choque: 

1 11 2 21m v m v  P  (4) 

Después del choque: 

1 12 2 22m v m v  P    (5) 

 donde P representa al Momentum o cantidad de 

movimiento.  

Para un choque de carácter oblicuo, el vector velocidad 

se puede descomponer en su componente normal, 

representada por el subíndice n, y tangencial representada 

por el subíndice T: 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2N N N Nm v m v m v m v    (6) 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2T T T Tm v m v m v m v            (7) 

Para el caso de la interacción de las superficies 

consideradas tanto la superficie del cono impactado como de 

la granalla poseen una superficie de muy baja rugosidad 

proveniente de un cono maquinado y de una granalla de 

doble redondeado. Lo anterior implica una condición de 

nula o baja fricción en la dirección tangencial con lo cual se 

puede eliminar la ec.  (7). 

Resolviendo la ec. (6) en conjunto con la correspondiente 

a la preservación de la energía cinética antes y después del 

choque se tiene que: 

1 1 1 2 2 2 1
1 2

1 2

2N N
N

v ( m m ) m v
v

m m

 



 (8) 

2 1 2 1 1 1 1
2 2

1 2

2N N
N

v ( m m ) m v
v

m m

 



   (9) 

En el caso estudiado se considera un choque puramente 

elástico, sin embargo las propiedades intrínsecas de los 

materiales de las partículas que intervienen en impacto tales 

como la dureza, así como el estado de su superficie pueden 

determinar un cierto grado de inelasticidad el cual se define 

mediante por medio del denominado coeficiente de 

restitución representado por la símbolo ε, que está dado por 

la relación  2 1r rv / v  , donde el subindice r indica estado 

de restitución. Para el caso particular: 

   2 2 2 1 2

1 2 1 1 1

rN N N

rN N N

v ( v v )

v ( v v )


  


 (10) 

Debido a que m1 está prácticamente fija en el sistema 1 1Nv

y 1 2Nv son aproximadamente igual a 0, la velocidad de 

desplazamiento de la lanceta es muy pequeña en 

comparación a la velocidad de la granalla, (lanceta con una 

velocidad alrededor de 0.005 m/s y granalla a 100m/s o 

superior);  y a que m1>>m2, se encuentra que:     

2 1 2 2N Nv v          (11)  

Analizando la Fig. 8 se observa que 2 1 21Nv v Sen 

donde θ es la mitad del ángulo del vértice del cono por lo 

tanto: 

2 2 21Nv v Sen   (12)



MEMOMEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

Figura 8- Esquema de la trayectoria de una partícula de granalla 

impactada en el cono deflector. 

4.4  Interfase 3: Interacción de las partículas de la granalla 

con la pieza de trabajo en un choque  compuesto que  va 

desde la interacción elástica hasta la plástica 

Siguiendo la trayectoria de la partícula, mostrada en la Fig. 

8, dada por la componente de velocidad normal se encuentra 

el ángulo de impacto sobre la superficie  del tubo. 

Como ya se ha anteriormente mencionado para el caso de 

los esfuerzos residuales compresivos, la velocidad 

incorporada en la energía cinética que los originan, se 

encuentra sobre la perpendicular a la superficie del tubo, por 

lo que finalmente quedará dada por: 

2 3 2 2  N Nv v Cos   (13) 

Sustituyendo en esta expresión la igualdad 21 2mV V 

y la relación dada por ec. (12) se tiene que: 

2 3 2   Nv V Sen Cos     (14) 

En la Fig. 9 se muestra una gráfica de los diversos valores 

que el factor dado por el producto Sen Cos  adquiere al 

variar el ángulo del cono interno de la boquilla entre un valor 

0° y 180°.   

Figura 9- Valor factor para diversos valores del ángulo 2θ del 

deflector cónico interno de la boquilla de granallado. 

De ella puede observarse que el mejor valor se alcanza 

cuando el ángulo del cono es de 90°, por lo tanto el ángulo 

óptimo del cono 2θ es de 90°, ya que es el valor donde la 

velocidad alcanza el máximo. 

4.5 Análisis geométrico del elemento deflector cónico 

incorporado en la boquilla y su influencia en el flujo de 

aire-granalla proceso en términos cinemáticos  

En la Fig. 10 se representa la superposición de dos elementos 

cónicos con una misma dimensión de su base, la cual se 

encuentra restringida por el diámetro de la boquilla. 

Figura 10- Superposición de dos conos con diferente ángulo y mismo 

diámetro. 

La altura del cono, está determinada por el ángulo del 

mismo en el vértice, según la relación:  

2

Dtan
h


  (15 ) 

donde h representa a la altura del cono, D es el diámetro de 

la boquilla y θ representa a la mitad del ángulo del cono. En 

la Tabla 1 se muestra la evaluación de su geometría al variar 

el ángulo del cono desde 60° hasta 120° en función del 

diámetro de su base. 

A partir de estos datos se observa que un ángulo menor 

de 90° no se considera útil para la aplicación, ya  que 

incrementa la altura del cono y en consecuencia la de la 

boquilla, lo cual significa que para el desplazamiento  de la 

misma dentro de elementos tubulares con ángulos muy 

cerrados (90° o más) se produciría el atoramiento  de la 

boquilla en el diámetro interior del tubo. En contraparte, 

según el comparativo de la Fig. 10, para un ángulo de 120° 

la altura del cono de la boquilla presenta  valores que pueden 

permitir un buen giro en ángulos cerrados ya que  h2 >h1.   Sin 

embargo como se indicó en la sección anterior, valores de la 

mitad del ángulo del cono mayores a 60° grados producen 

un factor que disminuye la resultante de la velocidad final. 

Tabla 1- Evaluación geometría elemento deflector cónico de boquilla 

Angulo del Cono 

(grados) 

Ángulo θ 

(grados) 

Valor de la altura del 

cono

60 30 1.732 D 

90 45 D 

120 60 0.577 D 















1 / 3 h

m
V
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5. Resultados experimentales

Para validar los desarrollos teóricos, se llevaron a cabo 

diversas pruebas de granallado interno aplicado en las 

secciones criticas de un elemento tubular conformado de 

acuerdo a la geometría mostrada en la Fig. 11 y con 

dimensiones generales de 1200 x 450 x 300 mm, diámetro 

externo 32 mm, espesor de pared  5.1 mm y con una 

resistencia de fluencia de 1650 a 1800 MPa. 

Cuando el componente ésta bajo funcionamiento, según 

muestra la Fig. 12,  sus brazos trabajan de forma cíclica con 

un defasamiento de  180°. Las zonas críticas, mostradas en 

rojo por la Fig. 11, son aquellas en que se combinan los 

esfuerzos de torsión y flexión σv. 

Figura 11- Elemento tubular sujeto al proceso de granallado interno. 

Figura 12- Elemento tubular automotriz en funcionamiento. 

 Al efectuar un análisis de FEM en la zona critica, se 

observa que en la superficie interna del tubo, se presenta el 

máximo esfuerzo del componente σv max. La magnitud de 

este esfuerzo requiere inducir esfuerzos residuales 

compresivos σe superficiales por medio de granallado para 

evitar que dicho esfuerzo sobrepase el límite de cedencia del 

material. En el caso específico de estudio σe = -450 MPa 

medido a una profundidad de entre  1 a 5 µm para evitar un 

error en la medición por el estado superficial de la pieza 

(rugosidad).   

5.1 Equipo, parámetros y método de medición 

 La máquina utilizada para realizar el estudio de 

granallado interno es de tipo estacionario por aire a presión 

con una cabina de 2000 x 1200 x 1800 mm. Los elementos 

tubulares se pueden sujetar por medio de dispositivos de 

fijación incorporados a la compuerta de la cabina misma.  Se 

puede procesar desde uno hasta seis elementos tubulares 

fijados. 

Para el diseño y construcción de esta máquina no se 

consideró un movimiento rotacional de la boquilla dentro 

del tubo sino únicamente movimiento lineal con la 

posibilidad de introducción y retracción de la lanceta de 

granallado con acoplamiento de una boquilla rectas con 

orificios. El considerar rotación requeriría usar un 

dispositivo muy complejo. Al implementar en la realidad 

este proceso se observó que se obtenían valores por abajo 

del esperado de los esfuerzos residuales compresivos así 

como un pobre cubrimiento, y no existía repetibilidad del 

proceso entre lanceta y lanceta. 

Para las pruebas se utilizaron 3 tipos de boquillas: la 

original del fabricante de diámetro externo de 12 mm, 

diámetro de entrada 8 mm y sin cono.   Las otras dos 

boquillas fueron  desarrolladas según el estudio teórico 

llevado a cabo  con las dimensiones apropiadas según se 

indicó en la sección 4 para desplazarse dentro del tubo a 

granallar.  La boquilla que se identifica como tipo A tiene 

un diámetro exterior de 11 mm y un diámetro de entrada de 

6 mm.  La boquilla identificada como tipo B tiene un 

diámetro exterior de 14 mm y un diámetro de entrada de 7 

mm. Un diagrama esquemático y fotografía se muestran en

las Figs 13 a) y 13 b) respectivamente. Las tres boquillas

cuentan en su periferia con 8 orificios circulares rectos

pasados de 3 mm las dos primeras y  3.5 mm de diámetro la

tercera.

a)      b) 

Figura 13- Boquilla incorporando cono re-direccionador de 90°:  a) 

diagrama esquemático, b): fotografía. 

    En todas las pruebas que se llevaron a cabo para 

realizar un comparativo que permitiera determinar cuál de 

estas boquillas producía los mejores resultados se utilizó una 

mezcla de granalla de alambre cortado endurecido de 0.4 

mm + 0.5 mm G2 dura, una presión constante de 5 bar 

(máximo nivel de presión sostenida debido al gran flujo de 

aire manejado),  un flujo másico de 1400 gr/min y una 

velocidad de oscilación de 300 mm/min. 

     Los resultados se obtuvieron mediante dos métodos de 

medición: Medición de Intensidad Almen [17, 18] y 

determinación de perfil de esfuerzos compresivos mediante 

Difracción de Rayos X [19]. 

El dispositivo de medición de intensidad de granallado 

Almen proporciona el control del proceso de granallado. La 

energía de granallado se mide a través de una placa delgada, 

denominada placa Almen, y un dispositivo de medición.  Un 

lado de la tira se expone al flujo de granallado y provoca que 

la tira de prueba se curve. La altura de arco medida 

constituye la medida de la intensidad del flujo de granallado. 
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Para  medir la intensidad Almen en las zonas critícas de 

la barra tubular se construyen piezas maestras con porta-

placas Almen mecano-soldadas y atornilladas a piezas 

actuales con ventanas cortadas en la zona que permiten 

exponer las placas Almen al tratamiento de granallado 

interno como se muestra en la Fig. 14.   

Figura 14- Elemento tubulares con un porta-placas Almen en una  de 

las zonas críticas para someterse al proceso de granallado interno. 

Al someterse al proceso de granallado interno, la zona 

situada a imagen espejo incorpora también un segundo 

porta-placas Almen. Las placas utilizadas son tipo Almen 

“N” para lograr una mayor resolución [17].Para la 

determinación de los esfuerzos residuales compresivos 

dentro del material, el instrumento usado es un 

Difractómetro de Rayos X marca Stresstech, perteneciente a 

la linea Xstress 300 G2R modelo X3000 p-121471.  

Los parámetros usados en el difractómetro son los 

siguientes: voltaje en los tubos de 30 KV con una corriente 

en los mismos de 7 mA, radiación utilizada CrKα, medidas 

en el plano cristalográfico (211) Hierro α, ángulo de 

incidencia 2-theta: 125°-162°, ángulo 7 Psi: 0°/±24.1°/ 

±35.3°/±45°, colimador redondo de 2mm de diámetro [20]. 

5.2 Grupo de pruebas 1. 

Se realizaron dos experimentos, el primero con un solo 

ciclo de granallado y el segundo con dos. El objetivo es 

medir los niveles de intensidad Almen alcanzados al utilizar 

la granalla de alambre cortado endurecido. Los resultados se 

muestran en la tabla 1.2 y la gráfica de la Fig. 15. 

El valor de los esfuerzos residuales producidos está por 

abajo de la especificación de -450 de 0 a 5 micras: a nivel de 

superficie va de -381 MPa a -383 MPa para la prueba con un 

ciclo. Al duplicar el tiempo de exposición del proceso no se 

obtiene una mejora significativa -388 MPa a -424 MPa. En 

el caso del esfuerzo residual máximo este aumenta en un 

40% mientras que la profundidad a la que se localiza 

aumenta al doble.  El valor del esfuerzo residual está por 

abajo de la especificación objetivo en ambos casos. 

Tabla 2. Grupos de Pruebas 1. 

Figura 15- Comparativo de esfuerzo residual compresivo a 0° y 90° 

para boquilla original del fabricante (sin cono) para un ciclo y dos 

ciclos de granallado. 

5.3 Grupo de Pruebas 2. 

Se llevaron a cabo 2 experimentos, teniendo como 

objetivo  determinar los niveles de intensidad Almen 

alcanzados al utilizar las boquillas con cono re-

direccionador   tipos A y B. Los resultados de intensidad 

Almen alcanzada se muestran en la tabla 3 y la gráfica de la 

Fig. 16. 

 Como puede observarse, se presenta el efecto ya 

comentado en la sección 4.2, sobre el incremento de 

pérdidas por fricción al disminuir tanto el diámetro interno 

de la boquilla como el de los orificios de salida en la misma 

con el consecuente decremento de la energía cinética 

disponible para llevar a cabo el proceso.  En la lanceta 1 se 

tiene una diferencia de 0.082 mm mientras que en la lanceta 

6 la diferencia es de 0.107 mm. 

En base a los resultados obtenidos se encuentra que la 

mejor opción la representa la boquilla tipo B. 

  Pruebas 1 

Boquilla Original fabricante (sin cono) 

Num. experimento 1 2 

Ciclos 1 2 

Placa Almen Tipo N 

Lanceta I. Almen (mm) I. Almen (mm)

1 0.192 0.318 

2 0.252 

3 0.345 

4 0.264 

5 0.303 

6 0.219 0.315 

 Esfuerzos residuales 

Orientacion muestra 0° 90° 0° 90° 

 Esfuerzo superficie  (MPa) -381 -383 -388 -424 

Esfuerzo en la profundidad 

(MPa) 
-471 -484 -652 -689 

Profundidad (µm) 20 40 
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Tabla 3. Grupos de Pruebas 2. 

Pruebas 2 

Tipo boquilla A B 

Num. experimento 1 2 

Ciclos 1 1 

Placa Almen N 

Lanceta I. Almen (mm) I. Almen (mm)

1 0.158 0.240 

2 

3 

4 

5 

6 0.164 0.271 

Figura 16- Comparativo de intensidad Almen para boquillas con cono 

re-direccionador de 90° tipo A y tipo B. 

5.4 Grupo de pruebas 3. 

 El objetivo de esta prueba es comparar los resultados de 

la boquilla con cono re-direccionar tipo B con los obtenidos 

en la prueba 1 para observar las mejoras logradas. Sus 

resultados se muestran en la tabla 4 y Fig. 17. 

Posteriormente se hizo la medición de los esfuerzos 

residuales de la barra procesada conforme al experimento 1, 

cuyos resultados se muestran en la tabla 4 y Fig. 18.  

Al realizar un comparativo tanto de la intensidad Almen 

como de los esfuerzos residuales compresivos entre las 

pruebas 1 y 3, se encuentra claramente que el uso del cono 

de re-direccionamiento tiene una mejora sustancial en los 

valores de ambos. Los esfuerzos residuales incrementan su 

valor que en un inicio iban en la superficie -381 a -384 MPa 

a un valor de -441 a -443, mientras que a una profundidad 

de 26 µm alcanzan valores de -829 a -866 MPa los cuales 

son mayores entre un 76 a 78 % a los logrados con la 

boquilla de fabricante para un ciclo de granallado y 44 a 50% 

mayores para la prueba con dos ciclos de la boquilla original. 

Tabla 4. Grupo de Pruebas 3a 

Grupo de Pruebas 3a 

Num. experimento 1 2 

Ciclos 1 2 

Placa Almen Tipo N 

Lanceta I. Almen (mm) I. Almen (mm)

1 0.270 0.300 

2 0.390 0.489 

3 0.270 0.360 

4 0.330 0.360 

5 0.420 0.390 

6 0.360 0.420 

Figura 17- Comparativo de intensidad Almen para a 0° y 90° para 

boquilla modificada con cono re-direccionador de 90° para un ciclo y 

dos ciclos de granallado. 

Tabla 4-  Pruebas 3b 

Figura 18- Comparativo de esfuerzo residual compresivo a 0° y 90° 

para boquilla tipo B modificada con cono re-direccionador de 90° para 

un ciclo de granallado. 

Prueba 3b 

Esfuerzo Residual 

Barra Experimento 1 

Orientacion muestra 0° 90° 

Esfuerzo superficie (MPa) -441 -443

Esfuerzo en la profundidad 

(MPa) -829 -866

Profundidad (µm) 26 
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6. Conclusiones

A partir de la revisión del proceso de granallado interno 

se identifica, que al igual que en  los procesos de granallado 

externo,  la velocidad de impacto de las partículas sobre el 

material a tratar es uno de los más determinantes por lo que 

se propone un modelo basado en el principio de 

conservación de la energía (“Momentum”) y en el principio 

de continuidad de mecánica de fluidos, que permite 

estimarla. 

  En el caso de estudio, mediante el análisis 

trigonométrico del cono invertido que forma parte del diseño 

de las boquillas o espreas de aplicación final que re-

direccionan el flujo de granalla, se encuentra el ángulo que 

permite impactar las partículas de granalla al interior del 

tubo de forma cuasi-ortogonal. Adicionalmente, se observa 

que el cono invertido produce un efecto favorable en la 

creación de un haz circular, por lo que no se requiere un 

dispositivo de rotación al aplicar el proceso, y favorece el 

flujo de la mezcla aire-granalla. 

En una etapa posterior el modelo propuesto puede 

utilizarse para predecir la velocidad de impacto de la 

granalla e incorporarse a modelos ya existentes, basados en 

la teoría de los esfuerzos de contacto de Hertz, para 

determinar  la curva de esfuerzos residuales compresivos en 

el punto de saturación de una placa Almen, así como la 

altura de arco de la misma.   Estos modelos permiten 

determinar el conjunto de parámetros de proceso enfocados 

a lograr un determinado nivel de esfuerzos residuales 

compresivos sin invertir en múltiples pruebas físicas 

basadas en DOE, en las cuales se invierte gran cantidad de 

tiempo y no siempre son realizables en la práctica. 
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