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INFLUENCIA DEL SHOT PEENING SOBRE LA RESISTENCIA EN FATIGA Y CORROSION BAJO TENSION 

J.Y. THIEULEUX 

METAL IMPROVEMENT COMPANY, INC. 

RESUMEN 

Zone Industrielle de St Etienne 
64100 BAYONNE 

El shot peening por inducciÓn de tensiones residuales de compresi6n y el mejoramiento del estado 
de superficie, es un factor importante del aumento de la resistencia a la f~tiga y a la corrosi6n 
bajo tensi6n. Encontramos más y más este tratamiento de superficie en industrias diversas donde 
desempetla un papel a menudo indispensable por su fnteres t~cnico y por las ganancias de coste 
que engendra. El objectivo de esta ponencia está darle a conocer este tratamiento, demonstrando 
su influencia sobre los materiales metálicos. 

ABSTRACT : 

Shot peening is an important way to improve fatigue life and stress corrosion resistance by 
introducing residual compres si ve stresses and improving surface finishing. lile meet i t more 
and more frecuently in various industries where i t is filling an essential place due to i ts 
high technical and economical interest. 

1 - INTRODUCCION 

El shot peening es un tratamiento med'mico 
de superficie efectuado en temperatura 
ambiante. Por proyeccibn de bolas sobre 
las piezas metálicas, se modifica el estado 
de superficie, la acritud y se introduce 
un campo de tensiones residuales de compre-
./ s1on. 

1 
1 

Tensi6n residual de 

velocidad de 

2 - EQUIPOS UTILIZADOS POR EL SHOT PEENING 

Son principalmente 

2.1 La bola 
Puede ser de acero, de cerámica, de vidrio 
o de acero inoxidable y su Índole, tamaño 
y forma deben estar controlados siguiente 
las especificaciones (ejemplo MIL-S-
13165C). 

2.2 El separador 
Para quitar las bolas 
las especificaciones. 

2.3 La máquina 

que son fuera de 

Con aire comprimado y boquillas o una 
turbina. 

2.4 Herramientas 
Para asegurar una buena posiciÓn de la 
pieza durante el tratamiento y para proteger 
las zonas que queremos sin impacto de 
bolas. 
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2.5 

sobre 
sistema de 

bolas despues el 
ponerlas dentro 

2.6 El control 
Con equipos para verificar 
deseados, la velocidad de 
de tratamiento y medio de 

3 - PARAMETROS DE SHOT PEENING 
ESPECIFICACIONES 

y de 

los caudales 
bola, tiempo 

Los normalizados para definir 
corectamente una operaciÓn son 

Norma pedida 
Tipo de bola,Índole, 
tamaño, dureza· 
Intensidad Almen 

MI 
8 10 A 

Tasa de recubrimiento Peenscan 
{lupa o trazador fluorescente) 
Procedimiento cuando existe 140802 

Esos par~metros deben ser controlados perfec
tamente para asegurar una buena homogeneidad 
de las tensiones del shot peening y no 
tener defectos de superficie debido al 
tratamiento. 

4 - EFECTOS DEL SHOT PEENING 

materiales methlicos 
de aluminio, los 
aceros austeneticos, 
el magnesio el titanio, 
la y las 
Pero no se 
Hemos 
de los 
elecciÓn 

visto rapidamente 
equipos, de los 

de los 

la importancia 
controles pero la 

material, el tratamiento térmico, el tipo 
de de todas 
las caracterÍsticas la pieza 
son tambien muy importante. 

Las operaciones de mecanizaciÓn desempeñan 
un papel muy importante para la resistencia 
a la siguiente el tipo de rugosidad 
(su forma y su valor) , si las marcas tienen 
un sentido preferencial, elegirimos los 

en fucciÓn de esos criterios. 
La figura l enseñ'a la influencia del modo 

(Ref 

Re¡Hl)re 

courbe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

sobre la resistencia a la 
acero 50 CV4 (UNE F-1430). 

Préparation 
Rugoslté 

Brut de tournage 

Brut de rectification 

Tournage+Grenaillage léger 

(Si 10-0,36 A l 

Rectification+Grenaillage léger 

(8110-0,36 A ) 

Tournage +Grenaillage fort 

(S330-0,6 1 A ) 

Rectification+Grenaillage fort 
(8330-0,61 A ) 

aa MPa 

600 

____ 4 

5-6 ----3 

N 
Nombre de cycles a rupture 

Ra ~m 

4,3 

1,4 

2,2 

2,7 

4,4 

4,3 

El quitar las marcas 
de mecanizaciÓn y de introducir compresiones 
residuales. 

4.3 La tension residual 
Durante proceso de 
impactos repetidos de 
dos efectos ( Ref : ) . 

shot peening, los 
las bolas tienen 
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CREATION DES CONTRAINTEG RESIDUELLES 

PAR GRENAILLAGE 

/ "' Effet de la 

pression Hertzienne 
Effet de l'élo~tton des 

¡ 

B 

- -s 

El primero viene de la presiÓn de Hertz 
que introduce una compresi6n máxima bajo 
la capa y el segundo viene de la elongaciÓn 
de las capas superficiales que introduce 
una compresión m~xima en superficie. 

4.4 PredicciÓn de la tensiÓn residual 
Las tensiones 
la pres1on de 
{Ref : 3). 

residuales 
Hertz se 

que vienen de 
pueden modelizar 

se 
..:: 

' ::-, 

3: 

F 50 A 
BA 800 

V = 46 M/S 
35 CD4 

Cont.Surf{MPa) 
Cont.Max{MPa) 
Cont.Max{MM) 
Prof.Ecro{MM) 

Dir. 2 

-515 
-516 
0,030 
0,470 

e 

N 

Existe un logicial de c~lculo llamado "peens
stress" desarrollado por el E.N.S.A.M. para 
M. I. C. que permite modelizar la reparticiÓn 
de las tensiones residuales introducidas 
por granallado sobre diferentes materiales 
met~licos talles como aceros, aleaciones 
de aluminio, aleaciones base n{quel y titanio 
en funcci6n del tipo de bola seleccionada 
y su intensidad Almen de granallado. {Fig.3). 
Este logicial permite hacer una estimaciÓn 
de la repartición de la tensiÓn residual 
de compresiÓn antes de tratar una pieza, 
entonces permite elegir muy facilmente los 
parámetros de shot peening en funcci6n de 
la tensiÓn residual que quierre el departa
mento I + D (InvestigaciÓn y Desarrollo). 

5 - APLICACIONES 

5.1 Aceros con altas caracterÍsticas 
Sin shot peening, la resistencia a la fátiga 
más elevada se obtiene con una dureza de 
unos 40HRC aproximadamente. Para durezas 
superiores, la resistencia a la fátiga dis
minuye (probablemente a causa de una sensibi
lidad mayora debida a las muescas). Des pues 
del shot peening, la resistencia a la fátiga 
aumenta linealmente con la dureza. Con una 
dureza de 52 HRC, es de 100 Kg/mm2, o sea 
más de dos veces la resistencia más alta 
lograda sin shot peening (fig. 4) (Ref 
4). 

Fig 4 : Influencia del limite de rÚptura en 
cucharas lisa o enmuescadas con y sin shot 
peening. 

5.2 Las soldaduras 
Es una zona cr{tica para las piezas que tra
bajan en f~tiga o en fátiga corrosiÓn bajo 
tensiÓn. La zona afectada térmicamente que 
está el sitio de tensiones internas de trac
ciÓn debidas esencialmente al refrezco despues 
soldadura, los defectos de formas como en 
pie de cordÓn y las esperezas sobre el cordÓn 
y las concentraciones de tensiones debidas 
a la geometría de las uniones soldadas. 
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El interes del shot peening se situa natural
mente en la introducciÓn de tensiones residua
les de compresi6n y el mejoramiento del 
estado de superficie {fig.5) {Ref : 5). 

,_ ZONE DES CONTRAINTES AES!DUELLES DE TRACT!ON 

- BRUT 

JO 25 20 
t-~. ·~ t 

1 

¡-GRENAILLE 

1 

TRACTION 

COMPRESSION 

Acler E 3a¡4 soudé TIG ____ ...J 

Paso de las tensiones residuales 
en una junta soldada en acero E 36.4 al 
estado bruto de soldadura y al estado granal
lado. 

5.3 Los revestimientos 
El cromo duro, la anodizaci6n, el plasma 
son ejemplos que disminuyen las solicitaciones 
admisibles en f~tiga de las piezas mec~nicas. 
En este caso, el shot peening se hace antes 
de aplicar el revestimiento al fin de introdu
cir una capa en compresiÓn que impide las 
grietas de propagarse. 
La figura 6 nos da un ejemplo de la influencia 
de la anodisacibn dura y del shot peening 
sobre la resistencia en f~tiga {Ref 6). 
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Fig 6 : Influencia de la anodizacion dura y 
del shot peening sobre la resistencia en 
fátiga del duraluminio. 

5.4 Las fundiciones 
Tenemos buenos resultados en f~tiga sobre 
la fundiciéÍn gris o A.D.I. (Austampened 
ductile Iron). Se utiliza sobre las camisas, 
los ciguenales, los engranajes. La figura 
7 enseña que el shot peening da a los 
dientes de un engranaje en fundición 
ADI una aumentaci6n en solicitaci6n admisible 
(Ref : 7) comparaciÓn entre : 

Tratamiento térmico despues el tallado 
- Tallado despues tratamiento térmico 
- Shot peening con tres diferentes intensi-
dades Almen. 

:::ir=l f1 , 
!O:LlLl __ --· L-.~..1.-l-cc

T¡¡¡!le • TT TT + TAILLE o ·.F,1n1t, 

D DUREE DE VIE MINIMUM r·• OUREE DE VI[ MAYIMUM 

'Nimm' A 10 MllliONS DE CYCLE 

Fig 7 Efectos de las variables de trata
miento sobre la resistencia en fátiga 
en fleccion de diente de engranaje, en 
fundición austené'tico baini tic o (K 9805) 
: medida despues lü'ciclos. 

5.5 Los aceros de muelles 
Son aseguramente, los aceros m~s sensibles 
al shot peening. Los aceros de muelles 
han permitido al granallado de pretensibn 
aparecer durante los a~os 1929 y todavía 
su aplicaciÓn en el campo de los muelles 
más di versos es una de las m.1s difundidas. 
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El aumento de la resistencia a la f~tiga 
de los muelles, frecuentemente representado 
por un diagrama de Goodman (fig.8) es a 
menudo del orden de 70 hacia lOO % de la 
amplitud de tensión admisible (Ref : 4). 

kg;mm· 

CONTRAINTE INITIAlE CORRIGEE 11000 PSI! 

75 

E 
50 !' 

_;!' 

25 

Fig 8 Bandas de tensiones admisibles 
para muelles helicoidales (alambre de acero 
de O O, 5mm). 

5.6 La corrosiÓn bajo tensi6n 
La corros1on bajo tensi6n está definida 
como un fenómeno de rotura por grieta bajo 
la acc1.on combinada de la corrosi6n y de 
una tensiÓn estatistica de tracci6n que 
sea aplicada o residual. 
La grieta puede ser intergranular o transgra
nular, siguiente el metal y el medio ambiante. 
LA CORROSION BAJO TENSION NO PUEDE APARECER 
EN UNA ZONA EN COMPRESION. 
La mayoría de los metales como las aleaciones 
de aluminio, magnesio, cobre, nÍquel, acero 
y aceros inoxidables estiÍn sensibles a 
la corrosión bajo tensi6n cuando est~n 
sometidos a una tensión de tracci6n al 
menos igual a un nivel l{mite y ponido 
en un medio ambiante corrosivo particular. 
La figura 9 enseña la influencia del shot 
peening sobre un aluminio 7075-T6 en atmosfera 
industrial y en imersibn alternada a 3,5% 
de NaCI (Ref : 8). 

Una aplicaciÓn tÍpica de los sectores 
petro-qufmicos y de la industria del papel 
es la corrosi6n bajo tensiÓn de los aceros 
inoxidables sobre las soldaduras o directa
mente sobre el metal de base. 
La figura 10 nos da la influencia del 
shot peening sobre dos aceros inoxidables 
(304 y 347) con curvas de Wohler. 

280 

240 g: 
::E 

C1l 
'O 

200 ~ . ..., 
..-< 
o. 
C1l 

60 e o 
.,..; 
Ul e 
ilJ 

20 ¡;... 

(j) 34 7 

® 304 

---
no! shot peened 

10 100 
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Efecto del shot peening con bolas 
de 40-80 um sobre la ganancia 

de tiempo sobre aceros inoxidables 
en un baño hirviente de 42 % de clÓrico 
de magnesio. 

Un otro estudio ( Ref 9) ha enseñado 
( fig.ll) el efecto del revenido en la 
resistencia a la corrosiÓn bajo tensiÓn 
de cucharas embricadas en U de acero austene
tico 304 (Z6CN18-09). 

TEMPERATURA TIEPO DE 
TIEMPO CUCHARA ROTURA 

DE REVENIDO ese 

IOOIH 16 hr SIN 3 hr 

(540' C) SIN SP 2 7 hr 
GRENALLADO 103 hr" 

1050 F 144 hr SIN SP 10 hr 

(565' C) (";RANA AnO 202 hr" 

CONCLUSION : 

Si el shot peening es un tratamiento de 
superficie cuyo origen se situa antes 
la filtima guerra mundial, podemos decir 
que tenfa una evoluciÓn muy importante 
en los diez ~ltimos anos para asegurar 
una buena calidad de tratamiento. 
Las especificaciones piden miÍs y más equipos, 
naturalmente automiÍticos pero tambien 
controlados por ordenador. 
Por otra parte, las oficinas de investiga
ciones no se contentan más de un mejoramiento 
de la resistencia a la fátiga pero buscan 
el mejoramiento m<'iximo posible, lo que 
implica una investigaciÓn de optimizaci6n 
de parámetros. 
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