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Resumen. La Pasteurización Hiperbárica es la higienización de alimentos al someterles a un alto nivel de presión 
hidrostática (>5000 bar) durante varios minutos. Para conseguir este proceso es necesario efectuar un correcto 
diseño de vasijas de altas presiones que sean capaces de soportar estas elevadas presiones durante al menos 
100.000 ciclos de trabajo, y con unas dimensiones interiores suficientes para introducir grandes cantidades de 
producto. Debido a la presión las tensiones más elevadas aparecen en el interior de la vasija donde se inician las 
fisuras por fatiga. La técnica del autozunchado introduce tensiones residuales de compresión en el interior que 
aumentan la vida en fatiga de la vasija. En este artículo se presenta el diseño de una vasija de 340 mm de 
diámetro interior y 4500 mm de longitud, fabricada con un acero inoxidable endurecido por precipitación 15-5 
PH. Se han calculado por elementos finitos las tensiones residuales que se producen durante el autozunchado con 
una presión de 9250 bar. Se ha considerado un modelo de material elástico perfectamente-plástico para carga y 
con un comportamiento Ramberg-Osgood en descarga, para tener en cuenta el efecto Bauschinger observado en 
el material. También se han considerado diferentes curvas de descarga en función de la deformación plástica 
alcanzada durante la fase de carga. Finalmente se ha realizado un estudio del comportamiento en fatiga de la 
vasija de altas presiones autozunchada. 
 
 
Abstract. High Pressure Processing is a method by which food products are subjected to a high level of 
hydrostatic pressure (>5000 bar) for a certain period of time. In order to achieve this process a proper design of 
high pressure vessels with large dimensions capable to support more than 100.000 load-download high pressure 
cycles is required. Due to the pulsating internal pressure large tensile tangential stress at the inside surface 
occurs, from which fatigue cracks usually initiates. In this sense, autofrettage technique was commonly used to 
produce compressive tangential residual stresses near the bore, which increase the fatigue life of the pressure 
vessel. In this paper, a fatigue design of an autofrettage thick-walled vessel, with 300 mm of internal diameter 
and 4500 mm length, was performed. The material selected was a precipitation hardened steel 15-5 PH. A finite 
element analysis was performed in order to obtain the residual stress after the autofrettage at 9250 bar. A material 
model elastic perfect-plastic for loading and with a Ramberg-Osgood behavior for unloading has been 
implemented to take into account the observed Bauschinger effect. Different unloading curves as function of the 
plastic strain reached during the load phase were also considered. Finally a fatigue analysis of the autoffreted 
pressure vessel has been performed. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La tradicional higienización y preservación de alimentos 
por métodos térmicos conlleva forzosamente un 
deterioro en aspectos tan naturales del producto como el 
olor, color, sabor, textura, cualidades nutritivas. 
Actualmente se está investigando en varios métodos que 
intentan aumentar la duración de los alimentos y 
preservar su aspecto natural, tales como la 
Pasteurización Hiperbárica (High Pressure Processing), 
campos pulsantes eléctricos, descontaminación por 
rayos UV, ultrasonidos de alta potencia o campos 
magnéticos [1].  
 
La Pasteurización Hiperbárica es la higienización que se 
produce en alimentos sometidos durante un cierto 
periodo de tiempo a un alto nivel de presión hidrostática 
(>5000 bar) que inactiva los microorganismos 
vegetativos responsables de la degradación de los 
productos alimentarios. El conjunto de alimentos aptos 
para la Pasteurización Hiperbárica es muy amplio, 
incluyendo una gran variedad de productos cárnicos 

(jamón cocido, curado...), pescados, platos preparados, 
así como la mayoría de frutas, verduras y zumos.  
 
Para realizar la Pasteurización Hiperbárica es necesario 
el diseño de máquinas de altas presiones con una 
capacidad suficiente para trabajar de forma cíclica en 
una cadena de producción. Actualmente el tratamiento 
se consigue sometiendo al producto a altas presiones en 
el interior de vasijas de grandes dimensiones capaces de 
pasteurizar un gran volumen de producto. El medio 
transmisor de la presión es el agua.  
 
Para alcanzar estas presiones y conseguir una vida útil 
de la máquina de altas presiones que la haga rentable 
económicamente se deben superar los 100.000 ciclos de 
trabajo. Para ello la vasija y ciertos conductos de la 
máquina se pueden diseñar mediante la técnica de 
autozunchado. El autozunchado consiste en someter a la 
vasija a una sobre-presión que plastifique un cierto 
núcleo interior, de tal forma que al ser descargada la 
vasija se generan tensiones de compresión en el núcleo 
previamente plastificado. De esta forma cuando la vasija 
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sea sometida a su presión interior de trabajo la tensión 
media en la zona interior disminuye considerablemente 
y, como consecuencia, aumenta la resistencia a la fatiga 
de la vasija.  
 
Durante los últimos años numerosos estudios han sido 
desarrollados para intentar determinar el estado 
tensional que aparece después del proceso de 
autozunchado [2,4]. Al encontrarnos en régimen 
plástico, la mayoría de los aceros experimentan el 
denominado efecto Bauschinger, que consiste en una 
reducción del límite elástico en compresión como 
consecuencia de una plastificación previa de tracción. 
Este fenómeno disminuye las teóricas tensiones 
residuales de compresión que se generan en el proceso 
de autozunchado, y en consecuencia debe tenerse en 
cuenta durante el diseño en fatiga de la vasija [5,8]. 
 
El presente artículo presenta los pasos seguidos en el 
diseño de una vasija desarrollada mediante la técnica del 
autozunchado y fabricada con un acero microaleado de 
alto límite elástico endurecido por precipitación 
15 5 PH− . 

 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y CICLO DE 

TRABAJO 
 
La vasija de alta presión del presente trabajo consiste en 
un tubo de diámetro exterior 800ed mm= , diámetro 

interior 340id mm=  y una longitud 4500L mm=  
diseñada para operar a una presión de trabajo de 

5000p bar= . Contiene una camisa interior de 20 mm  
de espesor que asegura la detección de una fuga antes de 
la rotura. 
 

  
Figura 1. Esquema de la máquina de Pasteurización 
Hiperbárica. 

 
Una vez recibido el tubo de material virgen se le somete 
a una presión interior de autozonchado ap  para 
conseguir las tensiones de compresión en el interior. 
Este proceso solo puede realizarse una vez, de tal forma 
que la presión de autozunchado debe estar 
perfectamente controlada para alcanzar las tensiones 
residuales deseadas. 
 
Posteriormente la vasija se instala en la máquina de altas 
presiones y se somete a los correspondientes ciclos de 
trabajo entre 0 500p MPa= − . En la Figura 1 se 
presenta un esquema indicando el funcionamiento de la 
instalación. El ciclo de trabajo consiste en introducir el 
producto en el interior de la vasija, rellenarla de agua, y 
una vez cerrada en sus extremos un intensificador de 
presión sigue introduciendo agua en la vasija hasta 
alcanzar la presión deseada. El producto a esta elevada 
presión permanece durante un periodo de tiempo que 
oscila entre 3 y 5 minutos, pasados los cuales se abre un 
conducto por el que se extrae agua de la vasija lo que 
elimina la presión interior. Finalmente se retira 
totalmente el agua y el producto pasteurizado del 
interior de la vasija. 
 
 
3 COMPORTAMIENTO ELASTO-PLASTICO 

DEL MATERIAL 
 
Para el diseño de la vasija se ha utilizado un acero 
inoxidable endurecido por precipitación 15 5−  PH por 
sus buenas propiedades mecánicas: elevado límite 
elástico, buena capacidad de deformación para estos 
niveles tensionales, elevada resistencia a corrosión, 
buena ductilidad y tenacidad a fractura. La composición 
química del material se presenta en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Composición química del acero inoxidable 15-
5 PH. 
 

C Mn Si Ni Cr Cu Nb P S 

0.04 0.8 0.28 5.0 14.7 3.1 0.38 0.017 0.001 
 

Para obtener correctamente la distribución de tensiones 
residuales debidas al autozunchado es necesario conocer 
el comportamiento elasto-plástico del material durante 
el primer ciclo de trabajo. En ese sentido se han 
efectuado ensayos de tracción hasta alcanzar varios 
niveles de deformación plástica, y posteriormente se han 
efectuado descargas y entradas en compresión para 
determinar el comportamiento en compresión después 
de una plastificación previa de tracción.  
 
En la Figura 2 se presenta el registro de cuatro ensayos 
efectuados para deformaciones totales de  0.75%, 1.0%, 
1.5%, 2.8% respectivamente. Los niveles de 
deformación plástica p  corresponden a la intersección 
de la curva de descarga con el eje de abscisas, cuyos 
valores son 0.216%, 0.417%, 0.877% y 2.30% 
respectivamente. En dicha gráfica se puede observar un 
fuerte efecto Bauschinger en este acero, que aumenta 
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con la deformación plástica previa de tracción. Este 
efecto Bauschinger se traduce en una reducción del 
nivel de tensiones residuales teórico que se producen en 
el tubo, después del proceso de autozunchado. 
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Figura 2. Comportamiento plástico del material. 

 
 

Para tener en cuenta el efecto Bauschinger se pueden 
utilizar varios modelos [5-9]. El más sencillo es el 
modelo bilineal presentado en la Figura 3. Viene 
caracterizado por tres parámetros: módulo de elasticidad 
E , módulo de la zona plástica tE , y límite elástico del 

material ysσ . Sin embargo su sencillez se ve paliada 

porque solo reproduce cualitativamente el efecto 
Bauschinger.  
 
El modelo bilineal generalizado presentado en la Figura 
4 considera un comportamiento diferente en la curva de 
descarga, incluyendo la variación del límite elástico en 
compresión c

ysσ  y del módulo tangente tE'  en función 

de la deformación plástica previa de tracción p . Este 
modelo permite reproducir con bastante precisión el 
efecto Bauschinger del material. Está caracterizado por 
tres parámetros ( E , tE , ysσ ) y dos funciones de la 

deformación plástica ( ( )tE' p , ( )c
ysσ p ). Sin embargo 

presenta el inconveniente de no reproducir 
perfectamente el comportamiento de las curvas de 
descarga en un material como el utilizado en el presente 
trabajo. 
 
El modelo de material utilizado en este trabajo 
reproduce la fase de descarga mediante una función tipo 
Ramberg-Osgood como se presenta en la Figura 5.  
Los parámetros K  y n  se han considerado 
dependientes de la deformación plástica previa que haya 
sufrido el material p , lo cual permite reproducir 
fielmente las curvas de descarga y el efecto Bauschinger 
observado en este material. Para su correcta definición 
se han obtenido los tres parámetros de la rama de carga  
( E , tE , ysσ ) y las dos funciones de la zona de descarga 

( ( )K p , ( )n p ). 

 
 

Figura 3.  Modelo de material bilineal. 
 
 

 
 

Figura 4.  Modelo de material bilineal generalizado. 
 
 

 
Figura 5.  Modelo de material con curva Ramberg-

Osgood en descarga. 
 
 
El módulo de elasticidad del material es 200E GPa= , 
y el límite elástico del material virgen es 

1080ys MPaσ = . Se ha considerado un módulo 

tangente 2tE GPa= , que se traduce en un 

comportamiento en tracción elástico perfectamente-
plástico. Los parámetros de las curvas de descarga se 
han obtenido ajustando meditante una ecuación del tipo 

p
nKσ ε= ⋅  las curvas tensión-deformación plástica de 

todas las ramas de descarga, como se presenta en la 
Figura 6.  
 
Finalmente, los valores de los coeficientes n  y K  se 
han representado frente a la deformación plástica, y se 
han ajustado mediante una ley potencial, como se 
presenta en la Figura 7. Se puede observar una tendencia 
a valores constantes, tanto de K  como de n , para 
valores de deformación plástica superiores al 2%. 
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Figura 6.  Curvas de descarga pσ ε−  del acero 15-5 
PH, en función de la deformación plástica previa p . 
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Figura 7.  Ajuste de los coeficientes de las curvas de 
descarga en función de la plastificación en tracción. 

 
Durante el autozunchado las deformaciones plásticas 
que se originan son, en general, inferiores al 2.5% y en 
consecuencia este efecto Bauschinger variable con la 
deformación plástica previa debe tenerse en cuenta para 
reproducir correctamente la distribución de tensiones 
residuales. 
 

 
4 TENSIONES RESIDUALES DEBIDAS AL 

AUTOZUNCHADO 
 
Las tensiones residuales producidas por el autozunchado 
se han obtenido mediante un análisis por elementos 

finitos con el programa ANSYS [10]. Los tensores de 
tensiones y deformaciones para carga y descarga han 
sido calculados separadamente, y se ha tenido en cuenta 
la dependencia de la deformación plástica previa en la 
curva tensión-deformación para descarga. El 
procedimiento seguido puede resumirse en las siguientes 
etapas: 
 
1. Obtener experimentalmente la curva tensión-

deformación del material en carga, junto con las 
curvas tensión-deformación en descarga para varios 
niveles de deformación plástica de tracción.   

 
2. Calcular mediante elementos finitos las tensiones y 

deformaciones generadas durante el proceso de 
carga  hasta la presión de autozunchado, utilizando 
la curva tensión-deformación del material en carga. 

 
3. Efectuar cálculos de elementos finitos del proceso de 

descarga. Para ello, primero se asigna a cada nodo la 
correspondiente curva tensión-deformación en 
descarga en función de la deformación plástica 
equivalente previa alcanzada en el proceso de carga.  

 
4. Finalmente se obtiene la distribución de tensiones y 

deformaciones residuales restando las componentes 
de los tensores de tensiones y deformaciones del 
estado de carga menos las componentes de los 
tensores de tensiones y deformaciones del proceso 
de descarga.  

 
La Figura 8 muestra la distribución de tensiones 
residuales en la sección central de la vasija, cuando se 
somete a una presión de autozunchado 925ap MPa=  

Se presentan conjuntamente los resultados utilizando 
para el material de referencia sin Bauschinger: bilineal 
elástico perfectamente-plástico (EPP), y para el modelo 
de material del acero 15 5− PH con Bauschinger: 
bilineal en carga y Ramberg-Osgood en descarga (EPP-
RO). Para las condiciones de este trabajo (material, 
dimensiones y presión de autozunchado) la reducción de 
tensiones residuales en el interior de la vasija debido al 
efecto Bauschinger es superior al 30%. 
 
En general, el control del autozunchado se hace a partir 
de la medida de la deformación en el exterior de la 
vasija mediante galgas extensométricas. Sin embargo la 
reducción de tensiones residuales por el efecto 
Bauschinger apenas tiene efecto en las tensiones 
residuales del exterior de la vasija, lo cual hace 
prácticamente imposible cuantificar su efecto durante el 
autozunchado a partir del control de la medida de la 
deformación exterior de la vasija. Este hecho da más 
importancia a la necesidad de realizar una correcta 
simulación numérica del proceso de autozunchado. 
 
Por su parte en la Figura 9 se presentan las 
deformaciones (elásticas y plásticas) alcanzadas durante 
el proceso de autozunchado para el material con 
Ramberg-Osgood en descarga (EPP-RO). 
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Figura 8. Distribución de tensiones residuales  debido 

a una presión de autozunchado de 925 MPa. 
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Figura 9. Deformaciones totales y plásticas en el 
interior de la vasija durante la fase de autozunchado. 

En la Figura 10 se presentan las tensiones residuales 
para diferentes valores de la presión de autozunchado 
desde 600 MPa  hasta 1000 MPa , para los dos 

modelos de material considerados (EPP y EPP-RO).  
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Figura 10. Tensiones residuales res

θσ  para diferentes 

presiones de autozunchado, ap : (a) material EPP,(b) 

material EPP-RO. 
 

Una vez obtenida la distribución de tensiones resisuales 
debidas al autozunchado el ciclo de trabajo opera entre 
una presión de 0 500p MPa= − . En consecuencia, las 

tensiones residuales ( 0p = ) y las tensiones en carga 

(tensiones residuales + 500p MPa= ) definen el estado 

tensional de trabajo de la vasija y su comportamento en 
fatiga. En ese sentido las tensiones de autozunchado 
deben ser de tal magnitud que en carga de trabajo el 
interior de la vasija permanezca en compresión. De esta 
forma se dificulta la aparición de una fisura. Este hecho 
hace pensar que cuanto mayor sea la presión de 
autozunchado mayores serán las tensiones residuales 
que aparecen en el interior y mejor comportamiento en 
fatiga presentará la vasija.  
 
Sin embargo la plastificación originada por el proceso 
de autozunchado tambien tiene efectos negativos al 
disminuir las carácterísticas resistentes del material, así 
como su tenacidad y comportamiento en fatiga. En 
consecuencia es necesario buscar un equilibrio que 
asegure una correcta distribución de tensiones de 
compresión en el interior y una limitación en la 
deformación plástica alcanzada. 
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5 DISEÑO EN FATIGA DE LA VASIJA 
 
Para el diseño en fatiga se han seguido las 
recomendaciones del código ASME [11]. Los estados 
tensionales en el interior de la vasija durante el ciclo de 
trabajo, y después de un autozunchado a 925ap MPa=  

aparecen en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Estados tensionales en el interior de la vasija 
durante el ciclo de trabajo (MPa). 
 

Fase θσ  rσ  zσ  

0p =  -750 0 230 
500p MPa=  -98 -500 0 

 
A partir de las tensiones principales en cada punto ( θσ , 

rσ  y zσ ), se calculan los rangos de tensión 

( jiijS σσ −= ), y las tensiones medias correspondientes 

, 0.5( )m ij i jσ σ σ= + . Posteriormente se calculan la 

mayor, maxijS , , y la menor, minijS , , diferencia de 

tensiones para cada punto durante todos los pasos del 
ciclo de carga.  Las tensiones alternas y medias  en cada 
ciclo de carga serán, 
 

, ,max ,min0.5( )a ij ij ijS S S= −  (1) 

, ,max ,min0.5( )m ij m mS σ σ= −  (2) 

 
Finalmente cada pareja de tensión alterna aS  y media 

mS , se transforma en una tensión alterna equivalente aS%  

con tensión media nula, mediante la siguiente 
corrección,  
 

1 0.2 /
a

a
m a

S
S

S S'
=

− ⋅
%  (3) 

 
donde aS' , representa la vida en fatiga para 610  ciclos. 

Utilizando la curva de fatiga del material 15.5 PH [ref] 
el número de ciclos para la iniciación de una fisura es de 
255000 ciclos, lo cual asegura la idoneidad del 
tratamiento de autozunchado efectuado. 
 
 
6 CONCLUSIONES 
 
El efecto Bauschinger es determinante en la distribución 
de tensiones residuales debidas al autozunchado. En ese 
sentido, la definición de un modelo de material con una 
curva de carga diferente de descarga proporciona los 
mejores resultados. La reproducción de las curvas de 
descarga se ha efectuado mediante una ley Ramberg-
Osgood, dependiente de la deformación plástica previa 
alcanzada por el material, de tal forma que se reproduce 
perfectamente el comportamiento experimental 
observado para el acero 15 5−  PH. 
Se ha observado que sobrepasado un valor de la presión 
de autozunchado las tensiones residuales solo aumentan 

sensiblemente, mientras que las deformaciones plásticas 
alcanzadas durante la carga de autozunchado aumentan 
exponencialmente lo que limita la presión de 
autozunchado óptima. En nuestro caso esa deformación 
plástica se ha limitado al 1.55%. 
 
Con el tratamiento de autozunchado efectuado se 
consigue una vida en fatiga suficiente para los 
requerimientos de diseño. 
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