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Resumen ii 

RESUMEN 

Para los diversos procesos de recubrimiento superficial que se llevan a cabo en la industria, es 

necesario que la superficie a trabajar tenga una rugosidad tal que permita la correcta adherencia 

del elemento usado para recubrir. 

 

Es en base a estos procesos que se emplea el granallado (shot peening) para “limpiar” la 

superficie metálica de un rodillo que será empleado como seguidor en la industria papelera, textil, 

etc., el recubrimiento a utilizar es hule aplicando el sistema de vulcanizado. 

 

Al momento de emplear el proceso de granallado (shot peening) se deben tomar en consideración 

varios aspectos como son: tamaño y forma de la granalla, velocidad, fuerza y profundidad del 

impacto, tiempo de exposición, tipo de boquilla, etc., para realizar el cálculo correcto en cuanto a 

volumen de granalla, tipo, características del compresor, dimensiones de la cabina de granallado, 

etc. 

 

Uno de los factores primordiales en el proceso de granallado (shot peening) es la forma del 

chorro de salida de la granalla, ya que esta es la que influirá en el tiempo empleado para 

“limpiar” la superficie del rodillo, la base de este trabajo es el diseño de una boquilla con salida 

variable, primordialmente en forma de abanico, con los cual se reducen los tiempos de 

manufactura en el proceso de limpieza superficial al aumentar el área de exposición sin elevar las 

características básicas de operación del equipo: presión, flujo, volumen, dimensiones. 
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Abstract iii 

ABSTRACT 

For various surface coating processes that take place in the industry, it is necessary that the work 

has a surface roughness such that the correct grip of the element used to cover. 

 

It is based on these processes to be used blasting (shot peening) to "cleanse" the metal surface of 

a roller which will be used as a follower in the paper industry, textiles, etc.. The rubber coating is 

applied to use the system cured. 

 

When employing the process of blasting (shot peening) should take into consideration various 

aspects such as size and shape of the shot, speed, strength and depth of impact, exposure time, 

type of mouthpiece, etc.., To perform the correct calculation in terms of volume shot, kind, 

features compressor, the dimensions of the cabin blasting, etc. 

 

One of the main factors in the process of blasting (shot peening) is the shape of the jet out of the 

shot, because this is what will influence the time taken to "cleanse" the surface of the roller, the 

basis of this work is designing a mouthpiece with variable output, primarily as a fan, with which 

reduces manufacturing time in the cleaning process to increase the surface area of exposure 

without raising the basic features of the operating team: pressure, flow, volume, dimensions. 
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Objetivos xi 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

En este trabajo de investigación se realizará el diseño, desarrollo y optimización de una boquilla 

de salida, la cual se emplea en la operación de granallado (shot peening). Esta boquilla se utiliza 

para la limpieza de rodillos metálicos de dimensiones variables, los cuales tienen un 

recubrimiento plástico y están montados en máquinas roladoras utilizadas en la industria textil y 

papelera. Con la optimización de esta boquilla se eficientará el proceso de granallado empleado 

en estos rodillos. 

 

 

Objetivos Particulares 

Para lograr el objetivo general se deberán cubrir los siguientes objetivos particulares: 

• Se utilizarán los conceptos fundamentales de diseño mecánico, tales como: comprensión 

del problema, diseño conceptual, diseño de detalle, validación. 

 

• Se aplicarán métodos analíticos para determinar la fuerza del impacto de la granalla en la 

superficie del rodillo, debido a la modificación de la geometría de salida. 

 

• Se empleará el MEF (Método del Elemento Finito), resuelto por el software ANSYS 9.0, 

para validar los resultados obtenidos por el desarrollo analítico, para lo cual se aplicarán 

condiciones lineales y no lineales. 

 

• Se requiere que la eficiencia en la operación de granallado aumente, de tal manera que se 

tenga la menor cantidad de fugas (desperdicio) de la arena metálica que se emplea; 

asimismo se busca reducir los tiempos actuales empleados en el proceso. 

 

• El diseño de la boquilla deberá hacer que esta sea “intercambiable”, de tal manera que 

sea fácil de instalar y/o retirar del equipo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla debido a la problemática que se presenta 

principalmente, en el recubrimiento de hule a rodillos metálicos, los cuales se emplean en una 

gran diversidad de empresas tales como: la papelera y la textil, los cuales requieren que el hule 

“vulcanizado” empleado para su recubrimiento, se adhiera de manera uniforme sin que exista el 

riesgo de que se desprenda o levante del cuerpo metálico del rodillo. 

 

Una parte importante del proceso que se lleva a cabo durante la “reparación” y preparación del 

rodillo es la que se refiere al granallado (shot peening), ya que las piezas deben tener una 

superficie limpia de impurezas y residuos de hule desgastado o viejo que puedan contaminar el 

vulcanizado con hule virgen o nuevo. 

 

El proceso de granallado, que en este caso se emplea únicamente para la limpieza de la superficie 

del rodillo, se lleva a cabo en la industria mexicana de manera prácticamente artesanal, por lo que 

sólo se cuenta con el equipo básico: tanque o contenedor de granalla, bolsa para recolectar 

polvos, pistola mezcladora con boquilla y cabina de trabajo la cual varía en cuanto a las 

dimensiones (de acuerdo al tipo de piezas a trabajar). 

 

El principal problema que se tiene con este proceso, en la industria manufacturera mexicana, es la 

elevada cantidad de horas (entre 4 a 5 inclusive más, dependiendo de las dimensiones de las 

piezas) que se emplean para realizar el granallado de manera completa en la superficie del 

rodillo; esto se debe a varios factores, pero el principal que se ha detectado es el empleo de una 

boquilla con un chorro de salida de tipo recto con dimensiones reducidas y presión de trabajo 

baja. Es por esto, que una de las propuestas para resolver este problema es la de “rediseñar” la 

boquilla haciéndola más grande en cuanto al diámetro de salida y cambiando el tipo de chorro por 

el de abanico, manteniendo durante el proceso las condiciones de operación que se tienen 

actualmente, para no elevar los costos tanto de  producción como de mantenimiento, de tal 

manera que no eleven de manera significativa el precio final del proceso.  
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CAPÍTULO I 
 
 

GENERALIDADES SOBRE 
EL PROCESO DE 

GRANALLADO 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo I 2 

I.1.- Generalidades 

La limpieza por chorro de perdigones o granallado (shot peening), es un método de trabajo 

en frío mediante el cual se inducen esfuerzos de compresión en la capa superficial de los 

objetos metálicos. El método está fundamentado en el uso de una corriente de perdigones 

dirigida hacia la superficie del componente a tratar, a una alta velocidad y bajo condiciones 

controladas. Además de limpiar la superficie de la pieza que está siendo tratada, el proceso de 

granallado logra también aumentar la resistencia a la fatiga del material (Figura I.1) 

[Zaldivar, et. al., 2007]. 

 

Granalla

Distribución
del campo

Esfuerzos de
compresión

de esfuerzos

 
 

Figura I.1.- Principio del proceso de granallado [Zaldivar, et. al., 2007]. 

 

 

Este proceso no sólo es utilizado para limpiar el material o adicionarle esfuerzos de compresión 

en la superficie, sino que tiene otras aplicaciones, tales como la de descargar las fuerzas de 

tensión que contribuyen al agrietamiento, la formación y consolidación de las piezas 

metálicas, y la aceptación de la adherencia para cualquier tratamiento superficial, pintado o 

esmaltado posterior debido al acabado superficial (rugosidad) que deja el proceso en la pieza 

trabajada [Enger, 1976]. 

 

Cuando las partículas individuales de un chorro de perdigones a gran velocidad entran en 

contacto con una superficie metálica, producen en la misma, ligeras depresiones ovaladas, 

extendiéndolas radialmente y causando en el instante del contacto el flujo plástico del metal 
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de la superficie. Por lo general, el efecto se extiende de 0.127 a 0.254 mm bajo la superficie, 

no estando el metal bajo esta capa plásticamente deformada [Kostilnik, 1994]. En el equilibrio 

que resulta después del rebote del choque, el metal de la superficie está en compresión residual 

paralelo a la misma, mientras que el metal de abajo está en tensión. Esta fuerza compresiva 

compensa la fuerza de tensión impuesta de la misma manera que ocurre en el doblamiento, y 

mejora sensiblemente la resistencia de las piezas en servicio, tal como se muestra en la 

Figura I.1 [Zaldivar, et. al., 2007]. 

 

Los perdigones que se utilizan para el martilleo son generalmente de acero, aunque también 

se emplean algunos materiales no ferrosos y no metálicos. De acuerdo a su tamaño, al 

perdigón se le designa mediante números. La numeración de perdigones estandarizados va de 

S-70 a S-780 y corresponden a la denominación americana, según SAE J444. La letra antes del 

número puede ser S, significando “Shot” o granalla esférica; o G significando “Grit” o granalla 

angular. El número que sigue a la letra representa el diámetro de cada perdigón medido en 

diezmilésimas de pulgada [Metapol, S. A., 1991]. 

 

Los perdigones esféricos de acero se fabrican bajo un procedimiento particular 

(generalmente llamado “atomización”), al formarse glóbulos que rápidamente se 

solidifican en bolitas casi esféricas. Estas son tamizadas por tamaños, recalentadas para 

endurecimiento, enfriadas al momento y templadas a la dureza que se desee. De acuerdo con 

SAE J827, el 90% de las medidas de  endurecimiento hechas en una muestra representativa han 

de entrar de lleno dentro de la serie de Rockwell C 40 a 58 [Metapol, S. A., 1991]. Los 

perdigones esféricos de acero son actualmente los medios de martilleo más usados; con un 

tratamiento de calor adecuado, los perdigones esféricos de acero tienen una duración mucho 

mayor al de otro tipo de perdigones empleado. Su impacto y propiedades de resistencia, 

mejorados, disminuyen de manera notoria el porcentaje de quiebra de los perdigones, 

incrementando así la calidad del martilleo y aumentando la vida de los componentes de las 

máquinas que los utilizan [Kostilnik, 1994]. 

 

La limpieza por chorro abrasivo asegura la dirección forzada de las partículas abrasivas ya que 

los elementos contaminantes se encuentran, secos o suspendidos en un líquido, contra las 
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superficies de las piezas o productos metálicos. Los procedimientos empleados para eliminar 

contaminantes o para acondicionar las superficies para el acabado inmediato, incluyen 

[Kostilnik, 1994]: 

 

 Eliminación de óxido, escamas, suciedades secas, arena de molde o pintura. 

 El acabado irregular de las superficies en preparación para la adhesión de otras 

capas o para el pintado. 

 Eliminación de rebaba. 

 Desarrollo de un acabado de superficie tipo mate. 

 

Existen varios métodos para propulsar los abrasivos empleados en la limpieza por chorro, 

además de que se pueden utilizar una gran variedad de medios abrasivos. El éxito de las 

operaciones de limpieza por chorro, radica principalmente en la selección juiciosa de su 

método y del medio abrasivo [Kloos, et. al, 1984]. Los materiales usados en la limpieza por 

abrasivo de chorro seco pueden ser catalogados como granalla angular, perdigones, arena y 

varios, siendo los dos más utilizados, la granalla y la arena. El equipo (modelo, costo inicial, 

capacidad de limpieza y conservación) y el tipo de abrasivo utilizado, influyen 

considerablemente en los costos de limpieza por chorro abrasivo [Heaton, 1989] y estos son: 

 

La granalla angular consiste en unas partículas angulares metálicas (generalmente 

perdigones aplastados de acero endurecido que pueden ser templados, o hierro 

blanco de fundición, endurecido, que puede ser maleabilizado), con gran poder 

de corte. Su empleo, esencialmente es el mismo que el de la granalla esférica, si 

bien su uso se caracteriza en aquellos casos en que se desee un decapado (o 

proceso de arrancar material) de una forma más profunda y rugosa, como por 

ejemplo, para posteriores esmaltados o tratamientos especiales a que deban 

someterse las piezas en cuestión; y, en general, en todos aquellos procesos o 

aplicaciones en que se necesite un mayor poder adhesivo, para posteriores 

tratamientos de las piezas tales como: esmaltaciones, pintura, recubrimientos 

anticorrosivos, de protección en la industria química, etc. 
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Los perdigones están generalmente hechos de los mismos materiales que la 

granalla angular, tienen forma de partículas esféricas, y eliminan por 

contacto, películas, sedimentos, escamas, arenas y otros contaminantes de la 

superficie. Se emplean en todas las operaciones de granallado donde se 

pretende una superficie lisa y uniforme, tales como: fabricación de flejes, 

perfiles y planchas de acero, en la elaboración de tubos con o sin costura, 

muelles, ballestas y envases metálicos de todas clases. 

 

La arena esta generalmente hecha de los mismos materiales que la granalla y los 

perdigones, tienen forma de partículas esféricas muy diminutas y al igual que 

en los otros casos se emplea con aire a presión para eliminar los 

contaminantes presentes en las superficies a limpiar.  

 

En la selección del abrasivo adecuado para una aplicación específica, influyen la superficie o el 

tipo de contaminación a ser eliminada, el tamaño y forma de la pieza de trabajo, el acabado 

de la superficie especificado, el tipo y eficiencia del equipo de limpieza y la medida de 

producción requerida. Se deben tomar en cuenta las siguientes observaciones generales sobre 

el trabajo de las partículas abrasivas [Kloos, et. al., 1984]: 

 

 Mientras más pequeña sea la partícula abrasiva, más fino será el acabado de la 

superficie y alcanzará zonas menos accesibles.  

 Mientras más grande sea la partícula abrasiva, mayor será el impacto. 

 En general, mientras más dura sea la partícula abrasiva, más rápida será la 

acción de limpieza, y a la vez, una mayor fragilidad del abrasivo. 

 

La producción de una superficie uniformemente tratada, depende del mantenimiento 

constante de una mezcla de abrasivo en la máquina. Las superficies metálicas tratadas con 

granalla angular dura son más sensibles a un cambio en la mezcla, que las tratadas con una 

granalla angular suave o con perdigones. Por esto, es aconsejable programar algunas pruebas 

y reemplazar de manera periódica a los abrasivos. La mezcla siempre debe contener mayor 

cantidad de abrasivos usados que nuevos [Almen, 1994].  

DISEÑO DE UNA BOQUILLA DE SALIDA VARIABLE EMPLEADA 
EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE RODILLOS CON ARENA METÁLICA 



Capítulo I 6 

 

Un método práctico para el mantenimiento de una graduación razonable de consistencia en la 

mezcla, es el de guardar un nivel uniforme del abrasivo en el tanque o tolva de reemplazo. 

Esto se obtiene añadiendo periódicamente nuevo abrasivo. El tonelaje total del mismo que se 

requiere para llenar la máquina a capacidad de operación, puede también afectar la 

frecuencia de las adiciones. Después de hacer contacto con la pieza de trabajo, el medio 

abrasivo es devuelto a una tolva de almacenaje para ser nuevamente usado. 

 

Los contaminantes gruesos y finos, recogidos durante el proceso, son eliminados al retornar el 

medio abrasivo hacia la tolva. Las partículas finas de polvo deben eliminarse de la mezcla 

por medio de un sistema de separación por aire. El buen funcionamiento del equipo depende de 

la uniformidad de la corriente de aire a través del separador y de la utilización de cantidades 

y tamaños de abrasivos uniformes. 

 

Los contaminantes gruesos incluyen metales prensados, partículas, núcleos de alambre, 

partículas de clavos, escorias, arenas, láminas de óxido, partículas de herramientas y excesos 

de material, estos son generalmente eliminados por la criba de la mezcla abrasiva a través de 

malla de alambre, placa perforada o un sistema automático especial de eliminación de 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Extractor de polvo de la cabina de granallado. 
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Los contaminantes finos incluyen arena, partículas blandas finas y oxidadas, polvos metálicos 

y partículas abrasivas desintegradas. El amontonamiento de contaminantes finos reduce la 

eficiencia del chorro, produciendo un desgaste excesivo de las turbinas centrífugas. Los 

contaminantes finos son eliminados de la mezcla por medio de una corriente de aire, que los 

lleva a una cámara de expansión. Allí las partículas finas más pesadas experimentan un 

vuelco hacia arriba de la corriente de aire y caen en el área de sedimentación para ser 

eliminadas. Las partículas ligeras suspendidas en la corriente de aire son llevadas a través 

de los canales de ventilación al colector de polvo o aspirador. 

 

En muchas de las operaciones de limpieza por chorro, es ventajoso retener las pequeñas 

partículas metálicas provenientes del desgaste o rotura de abrasivos, estas partículas 

menores ayudan a excavar pequeñas grietas o valles si estas han de ser retenidas, los 

repasadores tienen que ser regulados para este objeto (Figura I.3) [Straub, 1948]. 

 

 

 

 

, 1948 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Limpieza por chorro abrasivo. 

 

 

I.2.- Antecedentes históricos 

El granallado fue descubierto por accidente, cuando por medio de un proceso llamado Sand Blast, 

utilizado para limpiar piezas con cierto nivel de óxido, los Ingenieros se dieron cuenta que las 
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piezas no nada más se limpiaban sino que también adquirían una dureza superficial [Hawkinson, 

1962]. 

 

La técnica que se utiliza para el Sand Blast (Figura I.4), es proyectar un flujo intenso de 

partículas con bordes afilados, contra la superficie de la pieza, eliminando el óxido, esta misma 

técnica es la que se utiliza en el granallado, nada más que el disparo debe ser con partículas 

esféricas, evitando los efectos dañinos que pueden producir los bordes afilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Proceso de Sand Blast. 

 

 

El granallado no es más que una aplicación renovada del antiguo proceso de conformar una 

pieza por medio de martilleo. Haciendo un poco de historia y referencia a los aspectos 

tempranos del trabajo en frió por medio de endurecimiento a causa del martilleo, en la 

Iliada, [Homero, 1901], se hace referencia a los pechos de placa de cobre y las cabezas de 

lanza y se describe como algunas cabezas de lanza penetraban los pechos de los guerreros 

haciéndolos caer en algunos casos y en otros como las lanzas se doblaban salvando la vida 

de estos. En su escrito le atribuyen a estos sucesos fuerzas místicas que hacían que en 

algunos casos traspasara la armadura y en otros no. Desde luego que estas no eran la razón, 
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la causa era el conocimiento del armador dado por la experiencia, sabía que aquellas 

armaduras y cabezas de lanza que habían sido martilladas en su etapa final eran más duras y 

fuertes que aquellas que habían sido colocadas en el fuego, tal como se muestra en la Figura 

I.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Armaduras y espadas forjadas. 

 

 

Los armadores también observaron que entre más martillaban el Cobre más duro se ponía y era 

más difícil darle su forma final. Por lo tanto, lo que realizaban era calentarlo para volverlo suave 

y dúctil, y así hacer más fácil su trabajo. Si el Cobre era martilleado demasiado se vuelve 

quebradizo y propenso al agrietamiento pero esto lleva demasiado martilleo para realizarse. La 

primera operación que realizaban era calentar el Cobre para hacerlo dúctil y blando, enseguida 

darle forma con golpes de martillo y cuando se volvía muy duro lo volvían a calentar, dándole la 

forma final con los últimos martillazos. Con esta operación daban una excelente resistencia y 

dureza sin volverlo quebradizo, siendo todas estas características atribuidas a la experiencia del 

armador. 

 

Un metalurgista en la actualidad podría medir los incrementos de dureza y resistencia, y por 

medio de controles actuales del porcentaje de trabajo en frió requerido para el material. Hoy en 

día no hay grandes cambios en la esencia del granallado, pero a diferencia del pasado se han 
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desarrollado pruebas estándar para asegurar el control de calidad y reproducibilidad [Leghorn, 

1957]. 

 

Otro trabajo en frió que es análogo al granallado es la herrería, el herrero de la edad media, 

descubrió que si doblaba el plano del resorte del carro de la misma manera que se dobla cuando 

el carro va cargado y se repuja por medio de martilleo, el lado tensionado mejoraría la resistencia 

de estos. Es más, podría utilizar resortes más pequeños, desde este momento la operación se 

llamo “deformación por repujado”, dando excelentes resultados. Donde la intensidad del trabajo 

dependía de la fuerza de los músculos del artesano [Hawkinson, 1962]. Aunque la esencia de los 

procedimientos actuales no cambian mucho con respecto al antiguo arte de la herrería, las 

aplicaciones que se han descubierto son muchas, además del porque de sus efectos. También se 

han desarrollado medios para especificar como hacer un buen trabajo y controles para asegurar la 

duplicidad de resultados. 

 

I.3.- Teoría de impacto sobre materiales dúctiles 

El punto de partida del diseño mecánico, corresponde a un estudio del fenómeno que ocurre 

cuando la granalla, impulsada por la “turbina” o por un chorro de aire, golpea contra la 

superficie metálica. Es de vital importancia conocer a fondo que es lo que ocurre en este 

proceso, el análisis detallado de todos los factores involucrados serán la base de un diseño 

óptimo. En la mayoría de los equipos de granallado modernos, las municiones son lanzadas 

por álabes o paletas que giran a un número muy alto de revoluciones. Estas son llamadas 

Ruedas Abrasivas, a las cuales también se les conoce como “turbinas" dentro del ámbito de 

las empresas que se dedican a estas actividades, aunque sabemos que no cumplen con todas 

las características que envuelve este nombre [Enger, 1976].  

 

El estudio que se hace a continuación, es válido para partículas que viajen a una velocidad 

que se encuentra en el orden de 20 y 100 m/s. A estas velocidades, las partículas causan corte 

e indentación en la superficie bombardeada, llegando las mismas a un estado de esfuerzos que 

se encuentran dentro del rango plástico. 
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El mecanismo por el cual las granallas erosionan la superficie, es llamado abrasión, 

principalmente asociado con ángulos pequeños de ataque ó choque. En tanto, que el choque y la 

ruptura de la capa superficial traen como consecuencia el endurecimiento por deformación y 

hendiduras de tipo frágil, que ocurren generalmente para grandes ángulos de ataque. Este 

ángulo es el que forma la trayectoria de la partícula con respecto al plano de choque, y es 

también llamado ángulo de impacto, como se muestra en la Figura I.6 [Stephens, 1994]. La 

abrasión es algunas veces asociada indistintamente con la erosión, de esta forma las partículas 

erosivas son frecuentemente referidas como abrasivas. La fatiga de la superficie juega un papel 

secundario y por lo tanto no será estudiado. 

 

 

Pieza

Partícula Ángulo de impacto

 
 

Figura I.6.- Ángulo de impacto de las partículas para abrasión. 

 

 

La primera investigación sistemática fue realizada por Wellinger and Vetz [1957], los cuales 

encontraron una fuerte relación entre la erosión y el ángulo de ataque. Así como, la dureza de 

la superficie bombardeada, en relación con la dureza de las partículas abrasivas. 

 

La erosión de aceros suaves es máxima para ángulos pequeños, mientras que para los duros la 

máxima erosión ocurre para ángulos de choque casi perpendicular o normal sobre la 

superficie. Se puede demostrar que para los metales dúctiles, la máxima erosión ocurre para 

ángulos de choque de aproximadamente 20 grados, esto se muestra en la Figura I.7 
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[Sthephens, 1994]. De acuerdo a esto la erosión total es atribuida a dos mecanismos como son 

el desgaste debido al roce y a la fricción, y el desgaste debido al choque. 

 

Acero suave Acero duro Material dúctil

20°

 
 

Figura I.7.- Ángulos de choque para erosión máxima en diversas superficies. 

 

 

I.4.- Teoría del corte erosivo 

Este comportamiento fue originalmente modelado por [Finnie 1958], introduciendo la teoría 

del corte erosivo, el cual explica muchos aspectos de la erosión de materiales dúctiles bajo la 

acción de un flujo de partículas de forma más o menos angular. La teoría asume que una 

partícula angular dura, impactando sobre una superficie lisa a un determinado ángulo de 

ataque β, cortará la misma como si fuera una herramienta de filo. 

 

 

Viruta

Partícula erosiva
Herramienta de corte

Pieza
 

 

Figura I.8.- Principio de corte con elementos abrasivos. 
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La ductilidad de un material significa su habilidad para fluir plásticamente durante el 

proceso de corte. Tomando en cuenta el volumen removido de la superficie de choque por la 

acción mecánica de una simple partícula de masa m, consecuencias similares tienen lugar 

cuando se incrementa el desgaste debido a la acción de una gran cantidad de partículas que 

constituyen una masa total M. 

 

La Figura I.9, muestra la partícula incidente que hace el efecto de una punta, cortando la 

superficie dúctil y siguiendo una trayectoria (xt, zt). A lo largo del impacto, se asume un 

movimiento plano en donde el centro de masa (C.M.) se traslada una distancia ( x ,  z )  y rota 

un ángulo (θ). La punta en este momento empuja el material y forma una viruta en frente 

de ella. El área de contacto con la viruta tiene una proyección vertical R, el cuál está dado 

por una anchura b (a lo largo de la cuál, la presión de flujo P actúa horizontalmente), y una 

altura L, es decir, A = b L. Puesto que todos los cortes erosivos son superficiales, el 

movimiento de la punta puede ser simplemente relacionado con el movimiento (x, z, θ) de el 

centro de masa: xt = x + r θ, y zt = z. 

 

P

F

Viruta

(a) (b)

CM
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Figura I.9.- Partícula incidente erosiva vista en dos dimensiones cortando 

a través de una superficie dúctil y a un ángulo de ataque  β. 
(a) Geometría del corte, (b) Fuerzas de contacto actuando sobre la partícula durante el corte. 
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I.5.- Formas de optimizar el proceso de granallado 

La economía y el rendimiento de las operaciones de granallado son principalmente una 

función del abrasivo utilizado, siempre que el ángulo utilizado sea el óptimo y la velocidad 

suficiente. Para atenerse a una máxima economía y eficiencia, es importante seleccionar el 

tamaño y tipo de abrasivo apropiado para cada trabajo. El valor (en cuanto a su utilidad) de 

cualquier abrasivo se determina por el balance de tres factores [Pool, 1999]: 

 

1. La cantidad de trabajo que este logre en una cantidad dada de tiempo. 

2. La calidad del trabajo producido. 

3. El costo de ejecutar una cantidad dada de trabajo. 

 

El balance de estos factores es vital. Algunos abrasivos limpian muy rápidamente, dan un buen 

acabado, tienen un precio unitario bajo y sin embargo su uso esta limitado por los altos costos 

operativos. Esto es causado por el consumo excesivo de abrasivo y el desgaste prematuro de las 

partes, lo que genera costos de mantenimiento altos y por consiguiente un mayor número de 

horas en las cuales el equipo esta detenido [Pool, 1999]. 

 

Para ser verdaderamente eficiente, un abrasivo debe limpiar rápidamente, producir un acabado 

de alta calidad y hacer ambas cosas dentro de un costo mínimo de operación [Champaigne, 

1986]. Los tres factores principales que determinan si un abrasivo cumple con estos 

requerimientos son: 

 

 Las características de fragmentación del abrasivo 

 Su dureza 

 Su tamaño 

 

Las características de fragmentación del abrasivo son de vital importancia en la determinación del 

rendimiento y la economía del proceso de limpieza. Estas tienen una gran influencia en el 

costo del abrasivo, el desgaste de las partes, los costos de mantenimiento y el acabado 

impartido en la operación de granallado. 
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La fragmentación ocurre al ser fatigado el material de la munición, hasta fracturarse en 

pedazos. En otras palabras, en el momento del impacto, las municiones están sometidas a 

grandes esfuerzos, los cuales causan disminuciones considerables en su resistencia a la 

fatiga. Con el reciclaje continuo y los frecuentes impactos llega un momento en el que los 

perdigones están al límite de su vida útil y literalmente 'estallan' en dos o más partículas de 

menor tamaño. Los impactos sucesivos de este abrasivo a medida que va siendo recirculado 

por el sistema, va causando mas explosiones y por consiguiente la formación de partículas 

de mucho menor tamaño que no son ya utilizables en el proceso de limpieza. Estas pequeñas 

partículas son eliminadas por un mecanismo separador parecido al que se emplea para 

eliminar los contaminantes en la granalla (explicado anteriormente) [Stephens, 1994]. 

 

Cada tipo de abrasivo, debido a su estructura básica (derivada de la química, la metalurgia y 

su proceso de fabricación) tiene características de resistencia propias que son las que 

gobiernan sus cualidades de fragmentación durante el proceso de limpieza. En la Figura I.10, 

se muestra una representación del proceso de fragmentación por choques sucesivos, aunque 

realmente entre una y otra fragmentación hay un cierto número de choques que son los que 

causan esta fatiga [Enger, 1976]. 

 

 
 

Figura I.10.- Proceso de fragmentación por choques sucesivos [Enger, 1976]. 
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Por las explicaciones teóricas antes mencionadas, se tiene que el mayor rango de desgaste 

(tanto en las partes de los equipos como en la superficie a limpiar), ocurre cuando las 

partículas de abrasivo son de forma irregular, presentando filos y puntas. A mayor cantidad 

de abrasivo angular en la mezcla, mayor velocidad de limpieza, y a su vez la superficie 

limpiada presenta un mayor “anclaje”. Como el anclaje es determinado por la profundidad 

medida en micras de las cavidades abiertas por la granalla, mientras mayor sea este, mejor será 

la adherencia de elementos como: la pintura, el vulcanizado de hule sobre la superficie, etc., pero a 

su vez es mayor la cantidad de material necesario para revestir la misma área, lo que implica un 

mayor costo, razón por la cual es necesario encontrar un balance en que se logre una buena 

fijación del material con el cual se va a revestir y se utilice la menor cantidad posible del mismo 

[Straub, 1948]. El anclaje requerido en una superficie esta determinado por el tipo de 

revestimiento que esta va a llevar, el cual a su vez depende del trato o las condiciones a las cuales 

va a estar sometido. 

 

Cuando la granalla “choca” contra la superficie, después de un número sustancial de impactos y 

debido a la fatiga del material abrasivo, esta se fractura en pedazos de menor tamaño y de forma 

irregular (el punto es que esta fragmentación no ocurre con cada impacto). Una vez que estalla, 

las siguientes veces que es lanzada va simplemente perdiendo sus filos y adquiriendo una forma 

redondeada hasta volver a partirse. Lo que se quiere dar a entender con esto, es que si se utiliza 

sólo granalla de forma angular, una vez que esta circule se va a tener una mezcla de granalla 

angular con granalla esférica. Del mismo modo, si no ocurriese la fractura de las partículas, 

después de recircular todo el abrasivo, sólo se tendrían municiones esféricas y ninguna angular 

[Pool, 1999]. Debido a que el rango de fragmentación de un abrasivo determina el número de 

nuevas esquinas y filos que se forman en una mezcla, este también es un factor importante en la 

vida del mismo. Basándose en esto, se puede observar que los mayores beneficios se obtienen 

utilizando la granalla de mayor periodo de vida que se consiga, con lo cual llegamos al segundo 

punto. La dureza de un abrasivo afecta también la velocidad de limpieza, la vida del mismo y el 

acabado superficial logrado. 
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Cuando las partículas de granalla moviéndose a gran velocidad, golpean la superficie, la energía 

cinética que adquirieron por la centrifugación en la “turbina”, puede ser disipada de muchas 

maneras. Lo ideal sería que toda esa energía cinética se entregará a la superficie de trabajo en el 

impacto, realizando así su función de eliminar el óxido, la arena, el polvo y otros contaminantes. 

Hay aplicaciones en las cuales esta energía se utiliza para causar esfuerzos de compresión debajo 

de la superficie del material para poder atribuirle mayor resistencia. La fuerza instantánea 

producida en el impacto es tan grande que el límite de fluencia de la granalla es constantemente 

sobrepasado. Es por esto que una buena parte de la energía es disipada en deformaciones 

permanentes ocasionadas en el propio abrasivo. En este caso esta energía se considera perdida 

ya que no realiza ninguna función útil [Grover, 1954]. 

 

En base a lo expuesto anteriormente se observa que la cantidad de energía disipada o 

desperdiciada está determinada en gran parte por la dureza del abrasivo. Dureza, por 

definición es la "resistencia a la deformación". Por tanto a mayor dureza, mayor es la 

resistencia a la deformación y en consecuencia mayor es el porcentaje de energía que se 

transmite a la superficie de trabajo. La selección del tamaño del abrasivo que se va a utilizar 

en una operación dada no es fácil de hacer, debido a la gran cantidad de factores 

desconocidos que afectan los resultados. Sin embargo hay algunos factores que ayudan a 

hacer de esta selección algo un poco más precisa, principalmente hay dos que deben ser 

considerados [Stephens, 1994]: 

 

 El impacto que causa la masa de partículas más grandes. 

 La cobertura que proporciona la mezcla. 

 

La cobertura es importante para la velocidad de limpieza, razón por la cual se deben utilizar 

las partículas de menor tamaño que lograrán eliminar los contaminantes de los lugares más 

difíciles. Por ejemplo, si la granalla S-460 es lo suficientemente grande para limpiar toda la 

superficie, entonces una mezcla de S-460 va a realizar esta limpieza mucho más rápido y 

mejor que una mezcla de cualquier tamaño mayor (S-660 por ejemplo) debido a su mayor 

cobertura [Bannantine, et. al., 1990].  

 

DISEÑO DE UNA BOQUILLA DE SALIDA VARIABLE EMPLEADA 
EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE RODILLOS CON ARENA METÁLICA 



Capítulo I 18 

Se debe aclarar que se utiliza la palabra “mezcla” aunque se está utilizando un sólo tipo de 

abrasivo, porque una vez que comienza a lanzarse y a fracturarse se obtiene una “mezcla” de 

varios tamaños. Sólo cuando el material está completamente nuevo y sin utilizarse, se puede 

decir que todas las partículas tiene el mismo diámetro. Sin embargo, la mezcla no es sólo en 

diámetros sino también en formas, ya que por la misma razón anterior, se va a encontrar 

siempre la granalla angular y la esférica en uso simultáneo [Straub, 1948]. 

 

Si se utiliza todo el tiempo el mismo tipo de abrasivo, el consumo del mismo en cualquier 

operación de limpieza está determinado principalmente por el tamaño al cual se remueve del 

sistema y no por el tamaño del abrasivo nuevo que se agrega. Así, el consumo de S-460, S-230, 

o S-170 va a ser el mismo en operaciones de limpieza en las cuales el abrasivo es eliminado 

cuando tiene un diámetro de 0.0883 pulgadas. Si se cambia a un abrasivo de mayor dureza, habrá 

que disminuir el tamaño del mismo para que se mantenga el mismo rango de tamaños en la 

mezcla y por lo tanto obtener el mismo acabado en la superficie [Kloos y Macherauch, 1987]. 

 

A menor tamaño del abrasivo, mayor número de impactos se producen contra la superficie a 

limpiar, ya que hay mayor número de partículas por unidad de masa, y este número de impactos a 

su vez aumenta en la mezcla en si. Esto se puede apreciar claramente en la Tabla I.1 [Kostilnik, 

1994]. 

 

Tabla I.1.- Promedio del número de impactos por libra de abrasivo según el tamaño del mismo. 

S-780 S-660 S-550 S-460 S-390 S-330 S-280 S-230 S-170 S-110 

Material Nuevo 

11 400 19 200 32 000 55 000 93 000 153000 250000 420000 1200000 3400000 

Mezcla operativa 

50 860 96 780 77 680 240400 280300 708860 741510 2164000 3353000 4680000 
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Las mezclas eficientes de abrasivos deben contener municiones grandes, medianas y pequeñas. Las 

grandes disturban la superficie aflojando los contaminantes, y las pequeñas arrancan esos 

contaminantes. Estas municiones pequeñas también proporcionan una cobertura grande, 

incrementando así la velocidad de limpieza, como ya se explicó anteriormente, este proceso se 

muestra en la Figura I.11. 

 

Metal base Metal base

Mezcla operativa
muy gruesa

Metal base

Mezcla operativa
muy fina

Metal base

Limpieza optima

 

Figura I.11.- Tipos de mezclas usadas para limpieza de superficies. 

 

 

A pesar de la similitud superficial, existe una gran diferencia entre los abrasivos. Las 

diferencias en las características de fragmentación acarrean diferencias en: 

 

a) Acabado impartido a la superficie. 

b) Desgaste de las partes y costos de mantenimiento. 

c) El costo de abrasivo. 

 

I.6.- Sumario 

El proceso de granallado (shot peening) es empleado en la industria en diferentes aplicaciones 

por ejemplo; para remover material adherido en la superficie de algún equipo o pieza elaborada, 

para dar un acabado superficial que se empleara como preparación de un proceso siguiente 

como puede ser el de pintura, para dar un aumento a la fatiga del material (tratamiento 

superficial), etc. 
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Para el presente trabajo se toma como punto de partida el proceso de “limpieza” por medio del 

proceso de granallado, empleando partículas sólidas (perdigones de acero u otro material 

metálico), que pueden tener forma esférica o con aristas cortantes (granalla angular), este 

proceso servirá para eliminar residuos de hule o partículas de óxido contenidos en la superficie 

de rodillos metálicos; se debe tomar en cuenta que únicamente se busca “limpiar” la superficie 

del rodillo sin llegar a afectar demasiado su superficie. 

 

Para realizar esta operación debemos tomar en cuenta varios elementos del proceso, como pueden 

ser: el tipo de granalla, el tamaño de la granalla, la presión de trabajo del aire, el tipo de máquina 

a emplear, el tamaño de la pieza a “limpiar”, el tipo de chorro (recto o en abanico) que nos 

proporciona la boquilla, etc. 

 

Una vez que se han determinado los parámetros principales de trabajo, se procede a seleccionar el 

tipo de boquilla a emplear, para lo cual se plantearan algunas soluciones de diseño en el capitulo 

2, estos soluciones están encaminadas a eliminar tiempos excesivos de trabajo, desperdicio de 

granalla, desperdicio de aire (presión de trabajo), etc. 

DISEÑO DE UNA BOQUILLA DE SALIDA VARIABLE EMPLEADA 
EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE RODILLOS CON ARENA METÁLICA 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

DISEÑO MECÁNICO DE LA 
BOQUILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo II 22 

II.1.- Introducción 

En los procesos de acabados superficiales de componentes mecánicos que se realizan en la 

industria manufacturera, especialmente en los referidos al granallado (shot peening), chorro 

de arena (sand blast), chorro de agua, existe una gran variedad de boquillas empleadas. Sin 

embargo, estás normalmente tienen geometrías que proporcionan un chorro de salida en 

forma recta, por lo que al aplicarse sobre áreas muy grandes limitan su eficiencia, ya que 

involucra una gran cantidad de tiempo en el tratado de la superficie. Es por esta razón, que el 

presente trabajo se enfoca al diseño de una boquilla con salida (chorro) en forma de abanico, 

la que se empleará directamente en el proceso de granallado (shot peening), para que al 

trabajar con grandes superficies (o pequeñas) la operación de acabado superficial se realice 

de manera más rápida y eficiente, además de no afectar las virtudes mecánicas que este tipo 

de proceso proporciona en los componentes tratados. También es muy importante resaltar, 

que el nuevo diseño de la boquilla no deberá perjudicar o deteriorar el funcionamiento de 

variables de operación, tales como; presión, flujo de aire, profundidad de trabajo, tipo de bola 

utilizada (granalla), etc. En la Figura II.1, se ilustra de manera muy general en qué consiste 

el procesos de granallado y algunos de sus principales elementos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.1.- Elementos principales que intervienen en el proceso de granallado 

[Sharma, 1996]. 
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En la sección anterior, se realizó un énfasis muy especial en que el tipo de boquilla a diseñar, 

ya que se pretende que este tipo de boquilla únicamente se emplee para el proceso de 

limpieza superficial de los materiales (como es el quitar pintura o corrosión). Sin embargo, es 

necesario analizar y tener en cuenta el su efecto secundario que tendrá sobre la superficie del 

componente que se trato y sobre todo el efecto mecánico en interior de las pares de boquilla, 

en lo que respecta al endurecimiento debido al impacto del perdigón. 

 

II.2.- Planteamiento del problema 

El tipo de boquilla a diseñar, se empleará principalmente para el proceso de limpieza de 

rodillos metálicos, los cuales se usan en diferentes tipos de industrias como la: papelera, textil 

y en general en aquellas que utilizan rodillos como seguidores para un proceso industrial. En 

este sentido se debe analizar la metodología empleada actualmente para llevar a cabo la 

limpieza de piezas metálicas, que inicia en la recepción del material, la inspección inicial y 

hasta la eliminación de residuos en la superficie del material por medio de granalla metálica 

(perdigones). 

 

En este tipo del proceso, en la cual se emplea el granallado, al realizar un análisis previo de 

las condiciones de operación que se tienen en la industria manufacturera mexicana, se han 

detectado una gran variedad de problemas. Entre los principales se encuentran; tiempo 

excesivo en el proceso (ya se para una o varias piezas, el cual depende de las dimensiones de 

las piezas a limpiar), pérdidas excesivas de granalla (por falta de hermeticidad en la cabina de 

granallado), bajo volumen del tanque de almacenamiento de la granalla, pérdidas de presión 

del aire empleado en la pistola donde ensambla la boquilla de granallado, boquillas con 

diámetros pequeños que únicamente lanzan un chorro de granalla de tipo recto (por lo que al 

impactar sobre la superficie del material se tiene un área efectiva cubierta muy pequeña). 

Además, debido al alto costo para adquirir una máquina granalladora, el proceso se realiza de 

manera prácticamente artesanal, por lo cual la operación no puede ser repetitiva en los 

resultados obtenidos. 

 

El proceso general de granallado y el tipo de elementos mecánicos que se procesaran se 

presenta en las Figuras II.2, II.3, II.4. 
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Figura II.2.- Recepción del rodillo para su inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Cabina de granallado, empleada en rodillos de dimensiones menores a 0.5 m de 
diámetro y longitudes hasta 4 m. 
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Figura II.4.- Aplicación del granallado a la superficie del rodillo. 

 

Como se observa en las imágenes anteriores, no existen condiciones ideales para llevar a cabo 

el proceso de granallado, por lo que se debe trabajar con ciertas adecuaciones que por lo 

regular generan problemas al momento de estar realizando la operación sobre los rodillos. 

Problemas que deben ser resueltos en el momento, para así evitar que se maximicen las 

pérdidas de los recursos. Estos problemas son muy comunes en las empresas que se dedican a 

realizar el proceso de acabado superficial y/o limpieza utilizando el granallado. 

 

Como ya se mencionó, uno de los problemas principales que se tienen es el tipo de boquilla 

empleada para el proceso de granallado, esta boquilla tiene una salida de tipo recto, por lo 

que el tiempo de aplicación se eleva considerablemente. Uno de los tipos de boquilla más 

empleados en el proceso de limpieza y en el endurecimiento superficial, es el modelo en 

forma de sifón que es un modelo de manufactura simple, además de económica. Este tipo de 

boquilla se acopla perfectamente en cualquier tipo de pistola empleada para granallado, 

chorro de arena, chorro de agua, etc. Este modelo tiene una cavidad de aspiración en donde se 

forma un vacío, que es a donde llega la granalla que será empujada hacia la parte frontal de la 

boquilla por medio del aire a presión, el cual entra a esta cavidad desde otra boquilla de un 

diámetro más pequeño (Figura II.5). 
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Tuerca

 

Figura II.5.- Boquilla para granallado y boquilla para aire a presión [Kostilnik, 1994]. 

 

Debido al diámetro tan pequeño que tiene la boquilla de aire, se forma un vacío en la salida 

de esta boquilla. Este vacío no es tan elevado como para obstruir el flujo de aire, por lo que la 

presión de trabajo del aire debe ser suficiente para empujar la granalla hacia la parte frontal 

de la boquilla de salida. 

 

Una de las ventajas que tienen las boquillas que trabajan con chorro de agua, es la de 

intercambiar el tipo de salida para tener un chorro ya sea recto o en abanico, por lo que 

basándose en este aspecto se propone que la boquilla empleada para granallado tenga 

características similares según lo requiera el proceso que se esté llevando a cabo, ya que 

actualmente existen sólo con salida recta, como se muestra en la Figura II.6a. Sin embargo, se 

plantea rediseñar la boquilla para que tenga una salida en forma de abanico Figura II.6b. 

 

El diseño de la boquilla en cuanto al diámetro de salida (o geometría) y las dimensiones 

generales exteriores de la boquilla, se especifican de acuerdo a las necesidades requeridas. 

Las boquillas convencionales empleadas actualmente en el proceso de granallado (shot 

peening) toman como base para su diseño, el diámetro de la garganta u orificio de salida d 

[Nadkami, Sharma y Sharma, 1990]. Por lo que una vez que se ha definido el diámetro de 

salida de la boquilla, se especifican todos los demás parámetros o dimensiones que 
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intervienen en el diseño de la boquilla, tales como la longitud, el diámetro de entrada, el 

espesor o cédula del cuerpo, tal como se observa en la Figura II.7. 

 

 
Figura II.6.- Tipos de chorro. a) Actual (recto). b) Propuesto (en abanico) para boquillas 

empleadas en el granallado. 
 

 

 
 

 
Figura II.7.- Nomenclatura básica para una boquilla convencional 

[Nadkami, Sharma y Sharma, 1990]. 
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El diámetro de salida de la boquilla estará definido por el tipo y dimensiones de la granalla 

(perdigones). Así como el flujo tanto de aire como de granalla a emplear, por lo que al variar 

estos parámetros se requerirá de una boquilla con características diferentes [Sharma y Nath, 

2002]. 

 

Se tiene un diámetro óptimo [Bosshard, 1998] para la operación de la boquilla, este diámetro 

se obtiene en función de las características antes descritas y además tomando en 

consideración que el tamaño y la densidad del flujo de la granalla (perdigones) no obstruya el 

diámetro de salida, impidiendo con esto la correcta operación de la boquilla. 

 

II.3.- Solución propuesta 

En esta sección se determinan las dimensiones básicas empleadas para el diseño de boquillas 

del tipo sifón, principalmente el diámetro de salida d, esta dimensión depende de la 

intensidad del flujo de chorro de granalla a obtener. Por lo que es el análisis más crítico, el 

diámetro resultante será el que se utilice para el diseño, ya que este es el que limita el flujo y 

la fuerza de salida de la granalla. 

 

Por lo tanto, la primera parte del diseño se enfocará a determinar los parámetros básicos de 

salida de la boquilla. Es decir, el tipo de chorro deseado, la distancia que se debe alcanzar, la 

presión de trabajo óptima, y el tiempo empleado en el proceso. Estas condiciones se observan 

en la Figura II.8, la cual indica esquemáticamente, la relación entre la distancia de alcance, la 

fuerza de impacto y la geometría del chorro de salida. 

 

 
Figura II.8.- Relación entre alcance y tipo de chorro de la boquilla convencional empleada para 

granallado. [SAE, 2001]. 
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La boquilla que se muestra en la figura anterior corresponde a una de tipo recto, en la cual, el 

tipo de chorro genera una insignificante forma cónica en la superficie de contacto. Se ha 

reportado [SAE, 2001], que la distancia para que el impacto de la granalla sea efectivo y llegue 

con la velocidad y la fuerza necesaria para limpiar la superficie, no debe sobrepasar los 0.30 m 

(12 pulg). 

 

Por otra parte, para asegurar que la superficie de la pieza sea totalmente cubierta con el 

chorro de granalla, se han desarrollado varios métodos para calcular el porcentaje de la 

superficie a cubrir por la granalla [Kostilnik, 1994]. Por ejemplo, aplicando la Ecuación II.1, 

obtenida de la norma SAE J443 “Procedure for Using shot Peening Test Strip”, se calcula la 

relación que existe entre el porcentaje de la superficie cubierta y el tiempo de exposición. 

 
n

n CC )1(1 1−−=                                                          II.1 

 

Donde; C1 es el porcentaje de la superficie que se cubre (en decimales) después de un ciclo de 

trabajo, Cn es el porcentaje de la superficie cubierta (en decimales) después de n ciclos de 

trabajo y n es el número de ciclos empleados en el proceso. 

 

La relación anterior indica que el límite máximo de la superficie a cubrir es del 100%. Sin 

embargo, un porcentaje arriba del 98% es muy complicado de obtener ya que al aumentar los 

ciclos de trabajo, no se modifica en gran medida la superficie que se alcanza a cubrir y se 

llega sin embargo a un grado de saturación del proceso y el seguir granallando ya no 

beneficia a la superficie, por lo que se considera que al alcanzar un porcentaje del 98% se ha 

cubierto la totalidad de la superficie por trabajar. Por ejemplo, si se requiere cubrir 1.5 de la 

superficie por trabajar, esta condición representa que se requiere de 1.5 ciclos de tiempo de 

exposición para alcanzar el grado de saturación del proceso, esto se puede observar de 

manera clara en la Figura II.9. 
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Figura II.9.- Porcentaje de área cubierta en función del tiempo de exposición empleado en el 

proceso de granallado (shot peening) [Koltisnik, 1994] 
 

 

Para medir la superficie que se ha cubierto con el proceso de granallado (shot peening), se 

tienen, también, varios métodos. Sin embargo, el método más empleado para obtener el 

porcentaje de superficie cubierta, es el que emplea la curva de Almen, en relación a la 

variación del arco durante el tiempo de exposición del proceso. La gráfica en la Figura II.10, 

indica la relación que se tiene entre la superficie de disparo y el doble del tiempo de 

exposición del proceso, un cambio en la altura del arco del 10% o menor, indica una 

saturación del proceso de granallado (shot peening). 

 

 
Figura II.10.- Relación para medir la superficie cubierta en un ciclo (tiempo) de granallado.  

DISEÑO DE UNA BOQUILLA DE SALIDA VARIABLE EMPLEADA 
EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE RODILLOS CON ARENA METÁLICA 



Capítulo II 31 

Considerando  las referencias anteriores, el diseño propuesto es una boquilla con salida en 

forma de abanico, la cual aumentará la abertura del chorro al momento del impacto y  

disminuirá el alcance, para hacer más efectivo el trabajo, tal como se muestra en la Figura 

II.11. 

 
Figura II.11.- Relación efectiva entre el alcance y el chorro de la boquilla propuesta para 

granallado. 
 

 

Se ha determinado que la característica fundamental para el diseño de la boquilla, es su 

diámetro de salida, sin embargo en el caso de solución propuesta, la salida no es en forma 

cónica sino en forma prismática con una ampliación en la salida, como se observa en la 

Figura II.12. 

 

 
Figura II.12.- Vista frontal de la boquilla propuesta. 
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Este será el principal problema a resolver en el diseño y el posterior maquinado de la boquilla 

que se propone, sobre todo en el modelado de la geometría, debido a que no es de forma 

homogénea la sección de salida con la sección del cuerpo de la boquilla, ya que la geometría 

cambia de un cilindro a un prisma rectangular. 

 

II.4.- Diseño mecánico 

Una vez acotado y determinado el problema a resolver, se da inicio con la fase de diseño,  por 

lo que en la Figura II.13 se muestra esquemáticamente el tipo de boquilla, con la primera 

aproximación del resultado final. Para determinar está geometría, se analizaron varias 

propuestas para seleccionar la que resuelva la mayor cantidad de problemas. En este caso  se 

establece que la boquilla convencional es la que se tomará como base para el diseño de la 

propuesta de boquilla, con salida en forma de abanico.  

 
Figura II.13.- Representación esquemática de la boquilla, mostrando la geometría de salida, 

tomando como referencia las dimensiones y características generales de las boquillas ya 
existentes. 
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Las condiciones de operación de la boquilla propuesta no deben afectar las condiciones 

normales que se tienen en el equipo de granallado, por lo tanto, parámetros tales como: 

presión de trabajo, flujo de aire, tipo y cantidad de granalla, material de construcción de la 

boquilla, tratamiento térmico, etc., no se modifican o lo hacen de manera que no afecte de 

forma considerable. 

 

Por otra parte los parámetros que se consideran importantes, para el caso de estudio en 

cuestión, es la geometría de salida de la boquilla y el diámetro nominal de la misma. Las 

condiciones nominales con las que operan boquillas convencionales, montadas en el equipo 

de granallado, son las siguientes: 

 

• Tamaño de la granalla (de 0.18 a 0.50 mm de diámetro (suponiendo granalla de 

tipo esférico). 

• Flujo de 0.0010 m3/min a 0.0025 m3/min. 

• Presión de trabajo del aire de 7 bar. 

 

Con las condiciones propuestas, el cálculo del flujo de granalla se basa en el volumen que 

tenga el depósito de almacenamiento. En este caso y suponiendo un volumen de 100 litros 

(0.100 m3), además de que el flujo de granalla debe durar aproximadamente 30 minutos (para 

aprovechar al máximo la cantidad de aire que se tiene en el tanque del compresor y no perder 

presión de trabajo del aire). Por lo que con estas condiciones se trabaja actualmente en la 

mayoría de las empresas que se dedican al proceso de granallado, empleado para limpieza 

superficial de piezas metálicas. 

 

De acuerdo a estas características se tiene un alcance efectivo de aproximadamente 12” (300 

mm), calculando la abertura del chorro [SAE, 2001] para una boquilla de diámetro de salida d 

= 1/8” (3 mm), tomando además que se tiene una separación del chorro de granalla hacia la 

superficie a trabajar de 1/8” (3 mm), tal como se muestra en la Ecuación II.2. 

 

dADa += ))((                                                             II.2 
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Donde; a = abertura del chorro, D = distancia de separación, A = alcance y d = diámetro de 

salida de la boquilla. Por lo tanto el cálculo se tiene de la siguiente manera y el resultado 

obtenido es de: 

 

a = 1/8” x 12” + 1/8” = 1 ½” + 1/8”  

a = 1 5/8” 

 

Como se observa en el cálculo anterior, con un chorro de salida recto de 1/8 de diámetro, 

puede cubrir una superficie efectiva 1 5/8” (41 mm). Sin embargo la principal desventaja que 

se tiene en este caso es el alcance (12”) que se requiere para tener esta abertura. En caso de 

querer aumentar la abertura efectiva, es necesario aumentar el alcance y la ampliación del 

chorro no es considerable, otra consecuencia negativa de aumentar el alcance es la 

disminución de la fuerza del impacto que tiene la granalla cuando choca con la superficie de 

trabajo, lo que provoca que esta no quede perfectamente limpia. 

  

En el diseño propuesto se tiene un diámetro efectivo de la boquilla de 1/2” (12.7 mm), pero 

además, la geometría de salida cambia de un circulo a un rectángulo, como se observa en la 

Figura II.14, este rectángulo tiene un ángulo de abertura de 15º para que sea más amplio y 

proporcione la forma del chorro de salida en abanico.  
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Figura II.14.- Geometría y dimensiones de la boquilla. 
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Por lo tanto la dimensión a utilizar para realizar el nuevo cálculo será la más grande del 

rectángulo 0.634” (16.1036 mm). Además la consideración de disminuir el alcance a la mitad 

de la distancia, es decir 6” (150 mm), tenemos una abertura del chorro de granalla en forma 

de abanico más extendido, con una dimensión de 3.849” (97.76 mm), estos resultados se 

representan esquemáticamente en la Figura II.15. 
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Figura II.15.- Representación grafica de la solución para la abertura del chorro de granallado  
 

 

Entre las principales ventajas que se obtienen al aplicar esta solución se tienen las siguientes 

ventajas: 

 

• La fuerza de impacto de la granalla sobre la superficie no disminuye 

• El área efectiva que se abarca al aplicar el granallado es mucho mayor, con lo 

que inmediatamente se logra reducir el tiempo empleado en este proceso 

• El material para la manufactura de la boquilla es el mismo que se emplea para 

fabricar una boquilla convencional, la cual por lo general es de una aleación de 
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carburo de Tungsteno [Lampugnani Sandblasting Hi Tec, 2008], por su alta 

resistencia al impacto y al desgaste 

 

Otra característica fundamental en este diseño, es que no se pierde la intensidad en el flujo de la 

granalla al aumentar el diámetro nominal de la boquilla. Por esto se considera como óptimo un 

diámetro de 1/2” (12.7 mm). Sin embargo lo anterior tendrá que ser validado por el análisis de 

Elementos Finitos, lo cual se realizará en el siguiente capítulo. 

 

 

II.5.- Sumario 

En este capítulo se abordan los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo de una 

boquilla para granallado, los cuales son de suma importancia para el diseño, por lo que se 

requiere conocer todos los factores que intervienen en el problema. Es decir, se deben tomar 

en cuenta hasta los elementos que se consideren de menor importancia, esto con el fin de que 

el diseño resultante resuelva todos los problemas que se presenten durante su empleo. 

 

Actualmente se tienen herramientas que facilitan el diseño, como por ejemplo; software de 

computo empleado para dibujar, que facilitan la modificación del prototipo original. Además 

de almacenar los planos de forma más cómoda. Además de software para el análisis numérico 

que, de acuerdo con la capacidad de la computadora de que se disponga, realizará cálculos 

mucho más rápidos y cercanos a la realidad. También software para simulación, que predicen 

como se afectará al modelo las condiciones de funcionamiento real. 

 

Todo este software que se emplea actualmente, tiene como fin el desarrollar productos que 

sirvan para el avance tecnológico en tiempos mucho más cortos que con el diseño mecánico 

tradicional. Además de que el grado de seguridad para el funcionamiento del componente es 

mayor y así se puede, una vez validado todo el diseño, pasar a la etapa de manufactura o 

construcción para realizar pruebas finales en el prototipo. 

 

En ese sentido, en el siguiente capítulo se aplicará el Método del Elemento Finito, aplicado 

por medio del software ANSYS 9.0, el cual es una herramienta poderosa para el análisis de 
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sólidos de tipo elasto-plástico, que se realizará sobre la geometría del diseño de la boquilla 

propuesta. 

 

Por otra parte, al emplear el software de Método de Elemento Finito, se podrán conocer o 

prevenir los efectos que tendrá la granalla sobre la boquilla y sobre los rodillos vulcanizados, 

bajo condiciones de operación reales. 
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III.1.- Introducción 

El Método de Elemento Finito, se emplea para analizar problemas continuos complejos, es un 

método que convierte el problema continuo en un problema discreto y por lo tanto con un número 

finito de grados de libertad.  

 

El Método de Elemento Finito subdivide el continuo en un número finito de elementos cuyo 

comportamiento se especifica en función de un número finito de parámetros, generalmente los 

parámetros corresponden a valores de una variable en puntos del elemento denominados nodos, 

los distintos elementos se conectan con sus adyacentes compartiendo nodos [Hama, et. al., 2006]. 

 

Los conceptos básicos del Método de Elemento Finito surgieron a partir de los avances en el área 

de análisis estructural relacionado con la aviación; en 1941 Hrenikoff presento una solución a un 

problema de elasticidad usando lo que se conocía como método de estructura de trabajo (frame 

work method), a mediados de la década de los años 50, comenzaron a salir los resultados 

producto del esfuerzo dedicados a resolver problemas continuos de elasticidad  empleando 

pequeños elementos para describir el comportamiento de una barra elástica; el Método de 

Elemento Finito aparece formalmente en el año de 1960, su uso estaba restringido a la aplicación 

para resolver problemas estructurales y cuestiones relacionadas, sin embargo, debido a la 

versatilidad del método, además de las fuertes bases matemáticas asociadas a el, hicieron que el 

método fuera empleado para otras aplicaciones como: problemas de campo (conductores de calor, 

fluidos irrotacionales, etc.), el desarrollo posterior se dio de manera exponencial aplicándolo a 

soluciones de problemas de ingeniería diversas y no solo en un área o campo determinado. 

 

Existen dos tipos principales de análisis estático y dinámico; el análisis estático permite la 

determinación de los componentes por efecto de una solicitación estática y, en una segunda fase, 

la determinación del estado en ciertos puntos característicos de cada elemento,  se puede aplicar a 

problemas de contorno, en los que se busca la solución en un dominio o región sometido a una 

serie de condiciones de trabajo, los problemas de contorno se pueden clasificar en: 

• Problemas de equilibrio (distribución de temperaturas, velocidades y presiones en un 

problema de flujo) 

• Problemas de valores propios (frecuencias propias y modos de vibración de sólidos) 
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• Problemas de propagación (vibración transitoria de una máquina, calentamiento o 

enfriamiento brusco) 

 

Por otro lado el análisis dinámico se aplica en cualquiera de los siguientes casos: 

• Cálculo de las frecuencias y modos propios de vibración. La vibración libre de un cuerpo 

elástico se realiza en frecuencia y tomando formas que le son características, denominadas 

frecuencias y modos propios de vibración, este análisis se realiza con el objetivo de 

conocer mejor el comportamiento dinámico del componente o estructura y determinar 

posibles áreas de conflicto 

• Cálculo de la respuesta en función del sistema. Este tipo de análisis permite determinar la 

respuesta vibratoria y de tensión de una estructura cuando es excitada mediante una carga 

periódica con amplitud y frecuencia variable, de este modo es posible explorar la 

presencia de los diversos modos de vibración en el rango de frecuencias de interés a fin de 

determinar su importancia relativa 

• Cálculo y respuesta a una solicitación transitoria. En este tipo de análisis se pretende 

simular el efecto de una secuencia de carga real sobre la estructura, incorporando los 

efectos dinámicos 

• Análisis de contacto. En este análisis se especifican las relaciones cuando dos o más 

superficies de los elementos se encuentran en contacto, los elementos pueden ser rígidos o 

flexibles. [Ansys 10.0, 2005]. 

 

Otro tipo de aplicaciones que puede tener el Método de Elemento Finito es sobre:  

• Transferencia de calor: puede abordarse problemas de conducción, convección o 

radiación, en régimen estacionario o transitorio, los resultados son básicamente las 

distribuciones de temperatura y los fluidos de calor 

• Mecánica de fluidos: pueden ser problemas en el régimen laminar o turbulento, 

estacionario, transitorio. Los resultados son básicamente las distribuciones de presión y 

velocidad 

• Electromagnetismo: Pueden tratarse problemas relacionados con los campos y las ondas 

electromagnéticas. Los resultados son básicamente los campos eléctrico y magnético, las 

distribuciones de potencial, las corrientes, los fluidos magnéticos, etc 
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Es sumamente importante la simulación numérica de cualquier componente bajo el efecto de 

agentes externos, evitando de esta manera la elaboración de modelos reales que se emplean para 

realizar pruebas y análisis experimentales, con lo que se reduce tiempo y costo en el diseño 

mecánico. Así mismo, se previenen problemas futuros, que pudieran manifestarse cuando el 

producto se encuentre en operación. 

 

 

III.2.- Procedimiento empleado para el Análisis con Elemento Finito. 

El primer paso al aplicar el Método de Elemento Finito es determinar las matrices de 

comportamiento de cada elemento, por ejemplo, en la Ecuación III.1 se muestra la forma 

generalizada del módulo de Young, empleada comúnmente en el análisis con elemento finito. 
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Para el caso del análisis estático se requiere definir una matriz de rigidez, el tamaño de la matriz 

dependerá del número de grados de libertad del elemento, un mismo elemento finito con igual 

número de nodos puede tener diferente número de grados de libertad y por tanto una matriz de 

rigidez diferente. 

 

El problema de elemento finito es convergente si al refinar la malla el error entre la solución real 

y la aproximada decrece, para ello se han de cumplir dos requisitos:  

• Discretizado: debe crearse de tal manera que sea capaz de representar un estado de 

esfuerzos y de deformación real a medida que se refine la malla 

• Compatibilidad: los desplazamientos dentro del elemento deben ser continuos, lo 

mismo ha de suceder en la unión entre elementos 

 

La velocidad de converger depende de la forma de los elementos, elementos muy distorsionados 

reducen la velocidad de convergencia, se tienen varios métodos que permiten valorar el error 
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existente y que automáticamente modifican la malla en aquellas zonas que hay más error para 

disminuir el error global en la solución. 

 

En los problemas reales las cargas están distribuidas en diferentes puntos del cuerpo sólido y 

pueden no coincidir con los nodos definidos, básicamente se pueden considerar dos tipos de 

cargas: 

• Externas 

• Debidas a tensiones iniciales 

 

La traslación de estas cargas a los diferentes nodos se hace mediante la consideración del trabajo 

que producen, con la posterior inclusión de la energía potencial total. 

 

Las rutinas del elemento finito, para la solución de los problemas pueden variar con el tipo de 

análisis, a pesar de esto hay un procedimiento general que se divide en tres etapas que son:  

 

Preproceso: 

Determina el tipo de análisis que se va a efectuar, se agregan las características que definen el 

tipo de material de estudio como es el modulo de elasticidad E y la relación de Poisson ν, se 

define el tipo de elementos que se emplearán, que pueden ser triangulares cuadráticos, 

cuadriláteros lineales, etc. En esta etapa también se hace el modelado del objeto que incluye la 

definición de la geometría del problema, del mallado donde se usan elementos singulares así 

como el resto del dominio existente, en el cual están los elementos convencionales. 

 

Solución: 

Se introducen las condiciones de frontera, se aplican los tipos de apoyo en los nodos 

especificados y se especifica la dirección que se quiere restringir. En este mismo paso se colocan 

las cargas correspondientes, ya sea de presión, puntual, temperatura etc., según sea el caso.   

Finalmente se procede a hacer el análisis donde se obtendrán los esfuerzos, que son el objetivo de 

este trabajo de investigación. 

 

Postproceso. 
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Una vez solucionado el problema se dan a conocer los resultados en forma tabulada o gráfica, 

donde se puede apreciar cómo se deforma el elemento de acuerdo a los desplazamientos de cada 

nodo o elemento.  

 

Las rutinas anteriormente descritas del método del elemento finito formulan la matriz de 

rigideces, hacen el ensamble para llegar a una matriz de rigidez global del sistema, reducen el 

ancho de banda para minimizar el problema y encuentran finalmente desplazamientos y esfuerzos 

en los elementos [Sandoval, 2004].  

 

 

III.3.- Análisis estático de la boquilla 

Una vez que se han establecido las bases tanto teóricas como de diseño de la boquilla que se va a 

emplear para el proceso de granallado (shot penning), se comienza con el análisis por elemento 

finito del diseño resultante. 

 

El primer tipo de análisis a desarrollar será el estático, esto con el fin de comprobar, estudiar y 

prevenir las posibles deformaciones y efectos que tendrá el diseño sometido a la presión del flujo 

(considerado constante) a lo largo de superficie interior de la boquilla, se considerara, para 

cuestión del estudio, que dicha presión proporciona una deformación permanente sobre la 

superficie por efecto de un desplazamiento sobre el eje y. 

 

Uno de los valores de referencia que se puede tomar es el límite máximo de fatiga, que se 

presenta en diversos materiales, estos datos se encuentran tabulados de estudios realizados 

anteriormente por otros autores [Kostilnik, 1994], en la Tabla III.1 se indica el límite máximo de 

fatiga para materiales comunes empleados en ingeniería sin granallar y una vez aplicado el 

granallado. 

 

Tabla III.1. Límite máximo de fatiga para diversos materiales [Kostilnik, 1994] 

Sin granallar Granallado 
Material 

MPa psi MPa psi 

Acero bajo contenido de Carbono 517 75000 793 115000 
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Aleaciones de acero tipo SAE 6150 483 70000 793 115000 

Acero alto contenido de Carbono, 

tipo 302 
310 45000 621 90000 

Bronce fosforado SAE 81 103 15000 207 30000 

 

Los datos para el diseño de la boquilla, en cuanto a material, rugosidad, acabado, etc., están 

contenidos en el Plano 1, mostrado en los anexos. 

 

Para realizar el análisis estático es necesario definir las propiedades del material a emplear en la 

elaboración de la boquilla. El material seleccionado para el diseño de la boquilla es acero grado 

herramienta D2, se seleccionó este tipo de acero porque cumple con las características necesarias 

para manufacturar la boquilla, es decir, composición, facilidad de maquinado, alta resistencia al 

desgaste, alta resistencia al impacto, durabilidad, etc., una ventaja extra que tiene este tipo de 

acero, además de ser muy comercial, es el de ser el más comúnmente utilizado para la fabricación 

de troqueles de herramientas.  

 

Las especificaciones generales del material seleccionado se indican a continuación: 

Material: SISA Acero para herramienta tipo D2 

Composición: 1.55% C, 0.35% Si, 0.35% Mn, 11.50% Cr, 0.80% Mo, 0.80% V. 

Dureza: 60-62 HRC (262 HB) 

Densidad: 7695 kg/m3.

Modulo de Poisson: 0.27 

Resistencia última a tensión: 914.4 MPa 

Esfuerzo de cedencia (fluencia): 621.9 MPa 

Modulo de Elasticidad: 207 GPa 

Entre las principales características que tiene este tipo de material se encuentran: una alta 

resistencia al desgaste y gran tenacidad, empleado para corte de chapa de hasta 5 mm. de espesor.  

[SISA, 2008] 

 

Para el análisis estático, en la Figura III.1 se muestra la representación del elemento tipo Solid 

Plane 8-183, ya que este se aplica para el modelado de estructuras solidas en condiciones de 
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esfuerzo plano, el elemento esta definido por 8 nodos con dos grados de libertad en cada nodo, 

tiene traslaciones en las direcciones nodales x, y y, este elemento es muy útil cuando se tienen 

geometrías irregulares. Se utiliza con elementos planos generalmente sometidos a deformaciones 

planas y esfuerzos planos o como un elemento de forma  axisimétrica, también se puede utilizar 

para el estudio de deformaciones de tipo plástico, hiper elástico, desplazamientos, fatiga rígida, 

deflexiones largas, etc [Ansys 10.0, 2005]. 
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Figura III.1.- Elemento Solid Plane 8-183, empleado en el análisis estático. 

 

En primer término se presenta la definición del perfil a analizar, como es una pieza de revolución 

se ha determinado solamente representar la “mitad” del perfil con una proyección bidimensional 

en el plano xy, como se muestra en la Figura III.2. Se observa en la figura que el eje generatriz de 

la boquilla esta a lo largo del eje x, por lo que para definir el orificio interior con una pendiente de 

2º se desplaza el perfil sobre el eje y, también se observa que en la parte frontal de la boquilla se 

tiene una pendiente de 15°. 

 
Figura III.2.- Definición del perfil base de la boquilla. 
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En la Figura III.3, se muestra el mallado del perfil propuesto para la boquilla, se ha optado por 

un mallado de tipo libre (free) debido a la geometría irregular, en la parte interior de la pieza, sin 

embargo, para evitar que los resultados del análisis no sean acordes con lo esperado, se ha 

establecido un tamaño reducido del mallado para que esta sea lo más regular posible. 

 
Figura III.3.- Mallado del perfil de la boquilla. 

  

En la Figura III.4, se muestran las condiciones de frontera (restricción de movimiento) de la 

boquilla a lo largo de los ejes x y y, en este caso en la parte exterior de la boquilla.  

 
Figura III.4.- Restricción de movimiento a lo largo de los ejes x y y en la base de la boquilla. 

 

En la Figura III.5, se muestra la representación de la presión que ejerce el flujo de granalla sobre 

la superficie interior de la boquilla, esta presión se considera constante a todo o largo de la 

superficie, debido a la densidad y velocidad con que se disparan los perdigones de granalla 

metálica. La presión a que se someterá la boquilla provocará un desplazamiento sobre el eje y de 

la superficie interior de la boquilla.  
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Figura III.5.- Representación de la presión del flujo en la base de la boquilla. 

 

En la Figura III.6, se muestra el perfil propuesto de la boquilla deformado, una vez que se han 

aplicado todas las condiciones de carga, así como las restricciones de movimiento, para obtener 

la solución. 

 
Figura III.6.- Solución del perfil deformado para un desplazamiento sobre el eje y de 0.0002 m. 

 

Cuando se implementa el diseño mecánico para cualquier elemento, generalmente, se realiza bajo 

el criterio del comportamiento elástico del material, es decir, que los esfuerzos máximos 

alcanzados por el componente diseñado, bajo ninguna circunstancia alcanzarán los valores del 

esfuerzo de cadencia, lo anterior implica, que al retirar la carga externa que trabaja sobre el 

material, este regrese a su forma original. 
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Así mismo se considera que, aún debido a la fabricación, los componentes mecánicos están en un 

estado de esfuerzos internos nulo, es decir, no se consideran los efectos que tiene el producto al 

efectuársele diferentes procesos de manufactura, los cuales indujeron cambios microestructurales 

e introdujeron un estado de esfuerzos en el componente. Se puede observar en muchos casos que 

aunque los cálculos de diseño sean correctos, el comportamiento de los elementos mecánicos no 

es el esperado. 

 

Lo que resulta, en que en alguna de las aplicaciones mecánicas del componente diseñado, se 

presente la falla súbita del elemento, ó en el mejor de los casos, una inesperada prolongación de 

la vida útil del componente [Sandoval, 2008].  

 

Este comportamiento imprevisto, es el resultado de la aplicación de agentes externos debido a los 

procesos de manufactura, de tal manera que el esfuerzo aplicado sobrepasó el esfuerzo de 

cedencia del material. Este agente externo puede haberse aplicado en forma homogénea, lo que 

produce en el interior del componente un endurecimiento por deformación, o si el agente externo 

se aplicó en forma no homogénea, quedarán inducidos esfuerzos residuales. 

 

De acuerdo a lo anterior para realizar la simulación de un elemento sometido a carga homogénea 

con el fin de inducir un endurecimiento por deformación en la superficie interior de la boquilla, 

se realiza una “carga” con la deformación en el eje y sobre la superficie, esto con el fin de 

sobrepasar el esfuerzo de cedencia especificado para el material de la boquilla, posteriormente 

se “descarga” la superficie y se observan los resultados. 

 

Se muestran a continuación las imágenes de los resultados obtenidos para la primera condición 

de carga en la superficie de la boquilla, en este caso un desplazamiento sobre el eje y de 0.0002 

m. (0.2 mm.). 

 

En la Figura III.7, se muestra el perfil de la boquilla empleando la solución nodal para esfuerzos 

en el eje x. 
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Figura III.7.- Solución nodal para esfuerzos en el eje x, aplicando un desplazamiento máximo 

de 0.0002 m sobre el eje y. 

 

Para realizar un análisis más exhaustivo con respecto a otros cálculos, se presentan soluciones 

para esfuerzos en el eje y, además de los esfuerzos de tipo Von Misses, como se muestra en las 

Figuras III.8 y III.9. 

 

 
Figura III.8.- Solución nodal para esfuerzos en el eje y, aplicando un desplazamiento máximo 

de 0.0002 m sobre el eje y. 
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Figura III.9.- Solución nodal para esfuerzos de Von Misses, aplicando  un desplazamiento 

máximo de 0.0002 m sobre el eje y. 

 

Una vez que se ha realizado la solución para la primera condición de carga, se procede a 

“descargar” la superficie interior de la boquilla, para observar las condiciones resultantes, esto se 

observa en las Figuras III.10, III.11, III.12. 

 

 
Figura III.10.- Solución nodal para esfuerzos en el eje x, retirando el efecto de granallado sobre 

las superficie inferior de la boquilla. 
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Figura III.11.- Solución nodal para esfuerzos en el eje y, retirando el efecto de granallado sobre 

las superficie inferior de la boquilla. 

 

 

 
Figura III.12.- Solución nodal para esfuerzos de Von Misses, retirando el efecto de granallado 

sobre las superficie inferior de la boquilla. 
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III.4.- Análisis de fluido de la boquilla 

El segundo tipo de análisis a desarrollar será considerando el flujo de granalla dentro de la 

boquilla, esto con el fin de comprobar, entre otros factores, la velocidad de salida de la granalla 

de la boquilla, así como el alcance y fuerza de impacto que tendrá sobre la superficie a limpiar de 

la pieza. 

 

Se ha documentado por diferentes autores [Cheng, et. al., 1990] en base a valores experimentales 

obtenidos para diversos materiales, que la velocidad más adecuada para realizar el granallado 

(shot peening) se encuentra en promedio alrededor de los 8 m/s, ya que existe una relación directa 

entre la velocidad del disparo (shot) y el cambio en la dureza superficial. Con velocidades por 

encima de los 8 m/s se incrementa la dureza y la rugosidad de la superficie, dejando una huella 

más afilada. 

 

En la Tabla III.2, se muestran algunos resultados experimentales obtenidos por dichos  autores 

para confirmar los rangos de velocidad. 

 

Tabla III.2.- Relación entre velocidad del disparo, fuerza de impacto y profundidad de impacto 

para diversos materiales [Cheng, et. al., 1990]. 

v (m/s) 2.26 7.69 9.15 11.6 12.2 

Bronce 249  1083 1334 1764 1877 

Aluminio 203 885 1090 1442 1534 

Acero 

F (N) 

308 1343 1653 2186 2327 

Bronce 0.90 2.41 2.77 3.34 3.48 

Aluminio 1.11 2.94 3.34 4.08 4.25 

Acero 

W0 (x10-2 

mm) 
0.73 1.94 2.23 2.69 2.80 

 

Para el caso de estudio solo nos interesa que la velocidad del granallado sea suficiente para 

eliminar las impurezas superficiales que existen en las piezas de trabajo (rodillos), ya que no se 

necesita obtener una superficie demasiado rugosa ni mucho menos extremadamente dura. 
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 Por lo tanto, tomando en consideración los datos anteriores, se especificará, para nuestro caso de 

estudio, un valor promedio de 2 m/s como la velocidad máxima de salida de la granalla en la 

boquilla. Ya que se considera como un valor cercano a los requerimientos que necesitamos. 

 

Debido a que la boquilla consta de dos partes intercambiables, se realiza el análisis de flujo 

considerando ambas geometrías.  

 
Figura III.13.- Definición del perfil de la boquilla para el análisis de flujo. 

 

Para el perfil propuesto de ambas geometrías se obtiene un mallado del tipo libre (free) como el 

que se muestra en la Figura III.14, de nueva cuenta se propone este tipo de mallado por la 

geometría del perfil, sin embargo se hace del tamaño más adecuado para que sea lo más constante 

posible y se obtener resultados con mayor precisión. 

 
Figura III.14.- Definición del mallado en el perfil de la boquilla. 

 

Una vez definido el tipo de mallado en el perfil, se establecen las restricciones de velocidad en 

las “paredes” del perfil, se toma en consideración que a la salida de la boquilla se tendrá una 

velocidad en el eje x de 2 m/s debido al flujo de la granalla, pero en todas las demás paredes la 

velocidad será cero tanto en el eje x como en el eje y, esto se observa en la Figura III.15. 
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Figura III.15.- Restricción de velocidades en el perfil de la boquilla. 

 

 

Para continuar con el análisis del perfil, se deben establecer las condiciones de referencia tanto de 

presión como de temperatura a la que estará sometido el perfil de la boquilla, la presión a 

considerar será la debida al flujo de granalla sobre las paredes interiores de la boquilla, para esta 

presión tomamos en cuenta los valores que ya se encuentran tabulados de estudios anteriormente 

realizados, para la temperatura se toma como base de análisis la ambiental (aproximadamente 20 

ºC), ya que no esperamos que la temperatura aumente en forma drástica, esto se muestra en  la 

Figura III.16. 

 
Figura III.16.- Cargas de presión aplicadas en el perfil de la boquilla. 

 

Una vez establecidas todas las restricciones, tanto de velocidad como de presión, a la que será 

sometido el perfil se procede a realizar la solución de tipo vectorial para obtener los vectores de 

velocidad en la salida del perfil de la boquilla, esto se muestra en la Figura III.17. 
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Figura III.17.- Resultado de la solución para los vectores de velocidad en la salida del perfil de 

la boquilla. 

 

Como una forma de complementar la solución por vectores de velocidad, obtenemos también la 

solución nodal para la velocidad máxima a obtener en el perfil bajo las condiciones establecidas 

anteriormente, esto se representa en la figura III.18. 

 
Figura III.18.- Resultado de la solución nodal para la velocidad en la salida del perfil de la 

boquilla. 
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Finalmente obtenemos, con los datos anteriores, la gráfica de la velocidad a la salida del perfil de 

la boquilla, aquí hacemos notar que solamente se consideran los dos “nodos” que definen el perfil 

exterior o perpendicular al eje x, los resultados  se muestran en la Figura III.19. 

 
Figura III.19.- Gráfica de velocidad a la salida del perfil de la boquilla. 

 

Una vez obtenido todos los datos acerca de la velocidad se procede a realizar el análisis acerca de 

los resultados obtenidos. 

 

 

III.5.- Análisis comparativo de resultados. 

La primera parte de la aplicación del Método de Elemento Finito se realizó con el objetivo 

principal de conocer los efectos que tendrá el “flujo” de granalla sobre la superficie interior de la 

boquilla y también el de predecir o buscar el efecto de endurecimiento superficial por efecto del 

golpeteo de los perdigones. 

 

Este efecto de endurecimiento por golpeteo se conoce como esfuerzos residuales, en los que se 

requiere que el material a tratar pase del esfuerzo de cedencia y se quede en la zona en la cual ya 
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no recupera completamente su forma original, esto ayudara a prevenir la formación y 

propagación de grietas en la boquilla. 

 

Como se observará en las Figuras III.10 y III.11 se tienen esfuerzos a compresión a lo largo de la 

superficie interior del perfil de la boquilla, estos esfuerzos llegan al orden de los 0.162 Gpa (a 

compresión) a lo largo del eje x, y de los 0.0249 Gpa (a compresión) a lo largo del eje y, estos 

valores se consideran altos para los niveles de fuerza que tendrá la granalla sobre la superficie, 

por lo que podemos concluir que la boquilla soportará adecuadamente los efectos de la granalla 

sobre la superficie interior. 

 

Por otro lado, el segundo tipo de análisis por el Método de Elemento Finito que se realizó fue el 

de flujo, esto para conocer la magnitud de la velocidad de salida de la granalla del perfil de la 

boquilla. 

 

Se tomaron como base estudios anteriores sobre diversos materiales (acero, aluminio, bronce) en 

cuanto a fuerza de impacto, velocidad de salida de la granalla y profundidad de la huella dejada 

por la granalla. Aunque estos datos son muy generales, ya que no especifican con exactitud cual 

es el tipo de material empleado en el estudio, sirven como referencia para tener una idea más 

clara de los resultados por obtener. 

 

Se procedió con el análisis, arrojando como resultado, que se observa en las Figuras III.17 y 

III.18, que la velocidad más adecuada para tener una huella de aproximadamente 0.2 mm de 

profundidad será de 1.715 m/s, esta velocidad se aproxima a la que se propone como base de 

trabajo que es del orden de los 2 m/s. 

 

Se debe tener en cuenta que el objetivo primordial por el cual se emplea el proceso de granallado 

es el de limpiar la superficie de rodillos metálicos, por lo que la huella dejada por el impacto de la 

granalla sobre la superficie no debe ser demasiado profunda con el fin de dejar una superficie 

uniforme para que se pueda adherir el recubrimiento más fácilmente. 
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III.6.- Sumario 

Como ya se ha mencionado el Método de Elemento Finito (MEF) es una herramienta de análisis 

que sirve de gran ayuda para prevenir y estudiar algunos de los efectos que podrá tener la pieza a  

manufacturar cuando se encuentre sometida a ciertas condiciones de trabajo, condiciones que 

anteriormente se tenían que reproducir físicamente con la pieza montada en el dispositivo a 

probar, lo que implicaba una serie de gastos al manufacturar piezas para realizar pruebas por 

medio del método de ensayo y error, que normalmente eran destruidas. 

 

El MEF nos ayuda a reproducir estas mismas condiciones, pero ahora, de manera tal que 

solamente tenemos que realizar la simulación en una computadora y obtener resultados que serán 

analizados de manera concienzuda para determinar cuales serían las fallas que va a presentar la 

pieza a manufacturar. 

 

Esta condición nos permite que la propuesta de diseño de la pieza a manufacturar sea lo más 

cercano posible a la que se va a emplear y por lo tanto no tendremos pérdidas excesivas en cuanto 

al costo de material, tratamiento térmico (si existe), acabado superficial, tolerancias, ajustes, etc., 

ya que únicamente estaremos manufacturando la o las piezas a emplear en el proceso. 

 

Tomando en cuenta las condiciones anteriormente expuestas el siguiente capítulo mostrará la 

secuencia de manufactura del diseño propuesto, considerando desde la selección del material 

hasta el proceso de electroerosionado llevado a cabo para generar la salida en forma de abanico 

de la boquilla. 
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IV.1.- Introducción 

La maestría de manufactura se enfoca a la fabricación de un diseño aplicando las técnicas y los 

conocimientos actualizados, por lo que antes de proceder con su manufactura se utilizó la 

modelación numérica que permite analizar el resultado de la propuesta de diseño. Con los 

resultados obtenidos en el Capítulo III, una  vez establecidos y analizados todos los parámetros 

de diseño, se procede a la manufactura de la boquilla. El procedimiento empleado es muy común 

en los talleres de mecánica, pequeños y medianos, por lo que se especifican antecedentes del 

proceso de manufactura para que la boquilla, de acuerdo a las especificaciones dadas, sea 

maquinada en cualquier taller, siempre y cuando cumplan con las especificaciones dadas en el 

diseño. 

 

Cuando se requiere maquinar una pieza, previamente diseñada, se deben tomar en cuenta varios 

factores como son: 

• Tipo de maquinaria disponible 

• Tipos de montajes para sujeción 

• Herramienta a emplear 

• Material del que esta constituido la pieza(s) a manufacturar 

• Tolerancias y acabados superficiales 

• Tratamiento térmico a realizar en la pieza(s) 

• Tiempos de maquinado 

• Capacidad y experiencia de los operarios 

 

Todos estos factores influyen de una u otra manera al momento de manufacturar una pieza ya que 

esta tiene que cumplir con las características de funcionalidad que se han especificado 

previamente en el diseño. Cuando se tienen tolerancias de maquinado demasiado cerradas no es 

posible manufacturar piezas con máquinas herramienta de tipo convencional, por lo que es 

necesario empleo de máquinas especiales o de control numérico, que elevan considerablemente el 

costo de la manufactura. 

 

Para la manufactura de la boquilla se emplearon máquinas herramienta convencionales, como 

fresadora universal y torno paralelo, además una maquina de electroerosión tipo zambullido, esta 
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se utilizó para forma la parte frontal de la boquilla, por lo que hubo la necesidad de fabricar el 

electrodo el cual da la forma específica, este electrodo de cobre se maquinó con una fresadora 

universal. El electrodo empleado para el erosionado puede ser reutilizado hasta para tres o cuatro 

boquillas, por lo que se considera que no es un gasto excesivo este tipo de maquinado. 

 

 

IV.2.- Procedimiento para la manufactura de la boquilla. 

El primer paso a desarrollar en la manufactura de la boquilla, es la selección del material, que 

debe cumplir con las especificaciones que se han establecido en el diseño de fabricación. Se ha 

seleccionado un material sólido redondo de diámetro comercial mayor al que se especifica de tal 

manera que se pueda cumplir con las dimensiones acotadas en el plano de diseño, ver anexo 1. 

 

También se busca que la composición del material no tenga demasiadas variaciones con respecto 

al material propuesto, esto sucede, principalmente, debido a los diferentes tipos comerciales de 

marcas de aceros que existen en el mercado, por lo que se trata de encontrar, de acuerdo a tablas 

de materiales proporcionados por los fabricantes, el material que cumpla con las especificaciones 

dadas. 

 

En este caso el diámetro mayor a emplear en la manufactura de la boquilla es de 1 ½ pulgadas, la 

longitud de la boquilla será de 2 pulgadas, por lo que se adquiere un tejo de material de 1 ½ x 2 ¼ 

pulgadas para cumplir con las especificaciones de fabricación. El material (acero grado 

herramienta D2) se adquirió de la marca comercial SISA con una dureza de fabricación de 62 +/- 

2 HRC, se selecciono este tipo de acero porque cumple con las características básicas que se 

requieren al momento de manufacturar la boquilla, es decir, composición, facilidad de 

manufactura, alta resistencia al desgaste, alta resistencia al impacto, durabilidad, etc. Los colores 

característicos son los que distinguen a cada empresa fundidora de acero, como se indica en el 

anexo 2, en este caso el color distintivo para el acero SISA D2 es el verde/azul. El tejo del 

material se observa en la Figura IV.1. 
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Figura IV.1.- Tejo del material seleccionado para manufacturar la boquilla. 

 

Ya que se ha seleccionado el material se procede a realizar el caredado en una de las caras 

frontales del tejo, para posteriormente cilindrarlo a la dimensión que se pide en el diseño, para 

esta operación se empleó un torno paralelo convencional, tal como se muestra en la Figura IV.2. 

 

 
 

Figura IV.2.- Manufactura (cilindrado exterior) del tejo en un torno convencional. 
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Posteriormente para el cilindrado exterior se utiliza una boquilla de centrado, esto para garantizar 

la concentricidad tanto para el barrenado como el cilindrado interior (conicidad) que se la hará 

posteriormente al tejo, esto se observa en la Figura IV.3. 

 

 
 

Figura IV.3.- Montaje y manufactura (barrenado y cilindrado interior, conicidad) del tejo en 

una boquilla de centrado en un torno convencional. 

 

Una vez realizado el cilindrado interior (conicidad) de la boquilla, se procede a fabricar el 

electrodo que será empleado en el proceso de electroerosionado para generar la parte frontal de la 

boquilla para obtener el efecto de abanico,  que es la finalidad del diseño. 

 

Se eligió el proceso de electroerosionado debido a que la parte frontal de la boquilla presenta una 

forma trapezoidal, como lo muestra la Figura IV.4,  y es complicado maquinarla por los medios 

convencionales 
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Figura IV.4.- Representación esquemática del electrodo para el proceso de erosionado. 

 

 

IV.2.1.- Proceso de electroerosionado. 

El proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre una pieza y un 

electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza hasta conseguir reproducir 

en ella las formas del electrodo. Ambos, pieza y electrodo, deben ser conductores para que pueda 

establecerse el arco eléctrico que provoque el arranque de material. 

 

Se tienen básicamente dos variantes para el proceso de electroerosión, el proceso que utiliza el 

electrodo de forma, conocido como Ram EDM, donde el término ram se refiere al "choque" del 

electrodo contra la pieza o viceversa (pieza contra el electrodo), la otra variante es la que utiliza 

el electrodo de hilo metálico o alambre fino, WEDM (Wire Electrical Discharge Machining). 

 

Proceso de electroerosión con electrodo de forma

Durante el proceso de electroerosión la pieza y el electrodo se sitúan muy próximos, dejando un 

hueco que oscila entre 0.01 y 0.05 mm, por el que circula un líquido dieléctrico (normalmente 

aceite de alta conductividad). Al aplicar una diferencia de tensión continua y pulsante entre 

ambos, se crea un campo eléctrico intenso que provoca el paulatino aumento de la temperatura, 

hasta que el dieléctrico se vaporiza. 
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Al desaparecer el aislamiento del dieléctrico salta la chispa, incrementándose la temperatura hasta 

los 20000 °C, vaporizándose una pequeña cantidad de material de la pieza y el electrodo 

formando una burbuja que hace de puente entre ambas. 

 

Al anularse el pulso de la fuente eléctrica, el puente se rompe separando las partículas del metal 

en forma gaseosa de la superficie original. Estos residuos se solidifican al contacto con el 

dieléctrico y son finalmente arrastrados por la corriente junto con las partículas del electrodo. 

 

El resultado deseado del proceso es la erosión uniforme de la pieza, reproduciendo las formas del 

electrodo. En el proceso el electrodo se desgasta, por eso es necesario desplazarlo hacia la pieza 

para mantener el hueco constante. En caso que el desgaste sea severo, el electrodo es 

reemplazado. Si se quiere un acabado preciso (tolerancia de forma +-0.05 mm es necesaria la 

utilización de 2 electrodos). 

 

Las tolerancias típicas que se pueden manejar son del orden de 75 μm (0.003 pulg) hasta 25 μm 

(0.001 pulg), aunque en casos especiales, cuidando todo el proceso, se ha llegado a trabajar con 

tolerancias de 2.5 μm (0.0001 pulg). [Doyle, et. al., 1988] 

 

La rugosidad superficial, en μm, que se obtiene en un proceso de electroerosión por penetración 

puede establecerse previamente, dentro de unos límites, al programar la maquina. Esta rugosidad 

puede variar entre 25 μm (acabado muy rugoso) y 0.025 μm (acabado prácticamente sin rugosidad 

pero muy complicado y costoso de conseguir), un valor promedio de rugosidad para este proceso 

esta en el orden de 0.8 – 0.2 μm que es considerado  un acabado casi perfecto. Las tasas de 

arranque de material con electrodo de forma son del orden de 2 cm3/h.[Villanueva, et. al., 1997] 

 

El electrodo de forma

El electrodo es comúnmente hecho de grafito pues este, por tener una elevada temperatura de 

vaporización, es más resistente al desgaste. Puede ser trabajado en una fresadora específica con el 

fin de crear ya sea un electrodo macho o un electrodo hembra, lo que significa que el electrodo 

tendrá la forma opuesta a la forma deseada y resultante en la pieza de trabajo. Es recomendable 
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tener un electrodo para erosión en bruto y uno para acabado fino, esto puede ser determinado por 

las dimensiones y características de la pieza a ser lograda. 

 

También el cobre es un material predilecto para la fabricación de electrodos precisos, por su 

característica conductividad, aunque por ser un metal suave su desgaste es más rápido. El 

electrodo de cobre es ideal para la elaboración de hoyos o agujeros redondos y profundos. 

Comúnmente estos electrodos se encuentran de diámetros con tamaños milimétricos en 

incrementos de medio milímetro y longitudes variadas. Este proceso en particular es muy 

utilizado para antes del proceso de electroerosión con hilo, para producir el agujero inicial donde 

pase el hilo a través de un grosor de material que es inconveniente al taladro convencional. Si 

deseamos un buen acabado en el objeto a erosionar , sea cual sea el material en que se construya 

el electrodo este debe ser repasado a mano después ser mecanizado en la fresadora o torno debido 

a las marcas que las herramientas de corte utilizadas en estas máquinas producen pequeñas 

marcas en los electrodos. 

 

En las Figuras IV.5, IV.6 y IV.7 se muestra como se maquinó el electrodo hasta darle la forma a 

obtener en la parte frontal de la boquilla. El maquinado se efectuó en una fresadora universal, 

empleándose como material base el cobre, también fue necesario utilizar un dispositivo para 

montar la pieza con un opresor sobre una prensa, para obtener el ángulo de salida de 15º se giro el 

cabezal de la máquina desbastando únicamente sobre la superficie hasta dejar la dimensión base. 

 

Se realizó la misma operación para cada una de las cuatro caras que conforman la pieza final, 

como se muestra en la Figura IV.5. 
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Figura IV.5.- Montaje y maquinado del electrodo empleado en el proceso de electroerosionado. 

 

 
 

Figura IV.6.- Vista lateral del electrodo empleado en el proceso de electroerosionado. 
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Figura IV.7.- Vista superior del electrodo empleado en el proceso de electroerosionado. 

 

 

IV.3.- Análisis de fabricación de la boquilla 

El análisis de fabricación de cualquier pieza consiste en la elección de la secuencia en que 

intervienen equipos y herramientas en un proceso, para obtener el producto especificado en un 

dibujo de proyecto [Villanueva, et. al., 1997]. 

 

Los elementos básicos que se deben conocer para hacer un análisis de fabricación son: el dibujo 

de definición de la pieza o conjunto por fabricar, el ritmo de fabricación (pieza/unidad de 

tiempo), conocimiento de las posibilidades y limitaciones del equipo (máquina, herramienta, 

dispositivos de sujeción, dispositivos o elementos medición) disponible para la fabricación. Al 

definir el análisis de fabricación se debe hacer un balance entre el compromiso de respetar las 

especificaciones funcionales dadas en el dibujo de proyecto, cumplir con el ritmo de producción 

y fabricar el producto al menor costo posible para que sea competitivo. 

 

La metodología seguida para definir un análisis de fabricación, establece que se manejen 

conceptos tales como: proceso, fase, subfase, operación, superficie de partida, superficie de 

referencia. 
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Conociendo todos los elementos mencionados anteriormente se hace lo siguiente para establecer 

la secuencia del análisis de fabricación: 

 

• Estudiar el dibujo de proyecto para conocer 

o Formas 

o Dimensiones 

o Tolerancias dimensionales 

o Tolerancias de forma 

o Tolerancias de posición 

o Rugosidad en las superficies por obtener 

o Superficies de referencia 

o Materiales 

o Recubrimientos superficiales 

o Tratamientos térmicos 

• Determinar el proceso con 

o Formas 

o Dimensiones 

o Materiales 

o Recubrimientos superficiales 

o Tratamientos térmicos 

• Determinar las fases en función de 

o Tolerancias dimensionales 

• Determinar las subfases observando 

o Tolerancias de forma 

o Tolerancias de posición 

o Superficie de partida 

o Superficie de referencia 

• Determinar las operaciones con 

o Rugosidad de las superficies que se desean obtener 
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Es importante indicar que en ocasiones en el análisis de fabricación y en la elaboración misma de 

las piezas, no intervienen los elementos idóneos, debido a que se usan sólo aquellos que se tienen 

disponibles, aunque siempre se debe buscar trabajar con la herramienta adecuada, pues el 

objetivo es el de cumplir con todas las especificaciones del dibujo de definición del producto en 

el menor tiempo y con el costo mínimo. 

 

En la Tabla IV.1, se muestra la secuencia para el análisis se fabricación realizado para la boquilla.  

 

Tabla IV.1.- Análisis de Fabricación para la boquilla. 

Fase Esquema explicativo 
Máquina, herramienta de 

corte, elementos de 
sujeción y control 

Observaciones 

10 
 
 
 
 
 1

2
3

4

1±0.001 1.500±0.001

1.813±0.001

0.188±0.001

6

321

4
5

 

- Torno paralelo 
- Buril derecho para 
refrentar y cilindrar 
- Dispositivo de sujeción 
- Calibrador vernier 
 
 

Torneado 
Apoyo plano: 1,2 ,3 
Orientación: 4 y 5 
Tope: 6 
a).- Refrentar 1. 
b).- Cilindrar 2 a 
Ǿ1±0.001” 
c).- Cilindrar 3 a 
Ǿ1.5±0.001” 
d).- Refrentar 4 hasta 
1.813±0.001” 
 

20 
 
 
 
 
 1

6

321

4
5

6 3

1.750±0.001

2° 0.500±0.001

0.188±0.001

4

1.500±0.001

2

 

- Torno paralelo 
- Broca 
- Buril y barra para 
cilindrado interior 
- Dispositivo de sujeción 
- Calibrador vernier 
- Patrón de conicidad 
 
 

Torneado 
Apoyo plano: 1,2 ,3 
Orientación: 4 y 5 
Tope: 6 
a).- Refrentar 1 hasta 
0.188±0.001” 
b).- Cilindrar 2 a 
Ǿ1.5±0.001” 
c).- Barrenar 3 a 
Ǿ0.5±0.001” hasta 
1.750±0.001” 
d).- Cilindrar 4 con una 
inclinación de 2º 

La fase 30 en el maquinado de la boquilla consiste en realizar el electroerosionado, se indicaron 

las especificaciones generales y se proporcionó el electrodo para que realizara la manufactura. 
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En las Figuras IV.8, IV.9, IV.10 se observa el producto final obtenido para la propuesta de la 

boquilla. 

 
Figura IV.8.- Vista superior de la boquilla terminada. 

 

 

 
Figura IV.9.- Vista lateral de la boquilla. 
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Figura IV.10.- Posicionamiento del electrodo y la boquilla. 

 

Una vez que se maquinó la boquilla se realiza un tratamiento térmico de temple y revenido, con 

las especificaciones estipuladas por el fabricante, ver anexos, con el objetivo de asegurar que el 

material tenga la dureza especificada por el fabricante al momento de adquirir el tejo. En este 

caso también se envió la boquilla a un taller especializado en tratamiento térmico, se especifico 

una dureza de 60±2 HRC. [SISA 2008] 

 

 

IV.4.- Análisis de costos de fabricación de la boquilla 

Una característica importante del proceso de fabricación de cualquier producto, es el que se 

refiere a los costos, al realizar un análisis de costos es posible establecer cuáles serán los 

parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de comercializar el producto final 

obtenido. 
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De acuerdo a estas características se establece una secuencia en cuanto a los gastos generados al 

manufacturar la boquilla. Los gastos más representativos son: 

• Costo de material 

• Manufactura del tejo 

• Tiempo de maquinado/hora hombre 

• Acabado superficial (si fuera el caso) 

• Embalaje 

 

Los gastos realizados para la manufactura de la boquilla son los siguientes. 

Material Acero SISA D2    $120.00 por kg. 

Cotización de trabajo en taller   $150.00 por hr. 

Cotización de electroerosionado   $700.00 

Cotización de tratamiento térmico  $200.00 

 

Como se observa el gasto más oneroso es el referido al proceso de electroerosionado ya que este 

es un proceso especializado y se tiene que hacer por operarios calificados, además de contar con 

el equipo adecuado. 

 

Se debe indicar además que la manufactura en taller mecánico fue realizada por el autor. 

 

Sin embargo se toman en cuenta todos estos factores para realizar el estimado del costo total de la 

manufactura. Por lo que este queda como sigue: 

- Costo de material   $85.00 

- Mano de obra   $800.00 

- Electroerosionado   $700.00 

- Tratamiento térmico   $200.00 

- Gastos extras (no contemplados) $150.00 

 Total: $1935.00 
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El costo total obtenido en la manufactura de la boquilla es mayor al de las ya existentes en el 

mercado, aunque se debe considerar que se fabricó una sola boquilla, por lo que al optimizar el 

proceso de manufactura y hacerlo más comercial, los costos se reducirán sensiblemente. 

 

La ventaja principal que se tiene al manufacturar este tipo de boquilla será la reducción en el 

tiempo empleado en el proceso final de limpieza de rodillos, por el efecto de salida del chorro en 

forma de abanico, que es el objetivo primario del diseño de la boquilla, ventaja que no presentan 

las boquillas convencionales al tener una salida en forma recta. Otra ventaja que tiene la boquilla 

es la de no requerir un tratamiento superficial específico ya que por efecto del flujo de granalla 

sobre la superficie interior, esta se endurece lo que genera un aumento en la vida útil de la 

boquilla. 

 

Por lo tanto, los costos obtenidos en la manufactura, que son elevados, se compensaran con los 

beneficios a futuro en la rapidez y eficiencia en el proceso de granallado, lo que de igual manera 

retribuirá en un incremento en la cantidad de piezas a manufacturar en la planta. 

 

Actualmente para realizar el proceso de limpieza, con las boquillas convencionales, se toma hasta 

4 o 5 horas dependiendo de las dimensiones del rodillo, con la boquilla el tiempo se reduce hasta 

en un 60% o 70%, esto debido a las dimensiones del chorro de granalla a la salida de la boquilla y 

superficie cubierta en la pieza. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al objetivo principal planteado al inicio del trabajo en lo relativo al diseño, desarrollo 

y optimización de la boquilla se puede indicar que se llega a concluir que la propuesta es óptima 

y eficiente ya que la boquilla satisface los requerimientos sugeridos por el cliente. 

 

Se planteó eficientar el proceso de granallado (shot peening) empleado únicamente para la 

limpieza de los rodillos, el tiempo utilizado para cada pieza varia de acuerdo a las dimensiones de 

estas, al eficientar el diseño de la boquilla el tiempo necesario para la limpieza se reduce de 

manera significativa en proporciones de hasta el 50 o 60%, lo que conlleva a varios beneficios 

uno de los principales es el que se refiere a la mayor cantidad de piezas trabajadas,  

 

Se planteo utilizar el proceso de granallado (shot peening) como una opción más para dar una 

dureza superficial mayor a la boquilla, esto con el fin de evitar el gastar en un tratamiento 

termoquímico que aumente los costos de manufactura. 

 

En este caso de acuerdo a los resultados obtenidos se plantea que la superficie interior de la 

boquilla sometida a los continuos impactos de la granalla se endurece de manera tal que soportará 

los límites de cedencia del material con el cual se manufacturo la boquilla, acero grado 

herramienta D2, se obtienen valores de esfuerzo del orden de una cuarta parte del límite 

establecido para el  material, según las referencias consultadas. 

 

De igual manera se eficientó el chorro de salida de una boquilla convencional tomada como base 

para el diseño, el chorro es de tipo recto con una distancia óptima de impacto de 30 cm (12 pulg), 

el chorro de salida propuesto para la boquilla es en forma de abanico, que aumenta el área 

efectiva a recubrir pero no disminuye la distancia óptima de impacto. 

 

Las fugas que se tienen con el procedimiento anterior también disminuyen ya que al reducir el 

tiempo de operación del equipo se reducen los riesgos de que la granalla “perfore” las 

protecciones que se tienen en la cabina empleada para el granallado, estas protecciones deben ser 

constantemente revisadas para evitar que se tengan grietas que puedan propagarse con el impacto 

continuo de la granalla sobre la superficie provocando las fugas del material. 
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Por otro lado el costo total de la manufactura de la boquilla ascendió a $2000.00, esto tomando en 

consideración que se adquirió el material de una marca comercial y que se utilizó maquinas de 

tipo convencional, esto con el fin de no elevar los costos cuando se emplea equipo más 

sofisticado. 

 

Se debe hacer hincapié que el costo de manufactura mencionado es solo para una boquilla, por lo 

que se espera que al hacer comercial el diseño de la boquilla el costo disminuya para que se 

pueda introducir en el mercado a un precio accesible. 

 

Con todos los elementos antes mencionados, se concluye que el trabajo se realizó de manera 

satisfactoria, sin embargo durante el desarrollo surgieron otros factores que dan origen a trabajos 

futuros para eficientar aún más el proceso de granallado y/o el diseño de la boquilla. 
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