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DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE VÁLVULAS NI "OLEARES. 
Il PARTL: FORJADO Y SOLDADURA. 

José B. Bernai Castro, Jorge C. Pérez, Roberto N. Labonia. 

METALÚRGICA BELLUCCI S.A. 

PRIMERA ETAPA : 
La primera etapa de la f.fricación de válvulas nucleares para Atucha II, cu
brió lo concerniente al desarrollo de la palanquilla apta forja en material 
ülN Í.IWI (AISI 32.1), un acero austunítico estabilizado al Ti con bajo con
tenido da C., cuya composición química es la siguiente: 

c 0 ,ö6 
Si 1 
tía Z 

O 17 a 19 
P 0,035 
Ni 9 a 11,5 
Ti 0,5 
S 0,02 

Lo anterior fue presiéntalo en la última reunión científica. Solamente dire
mos., que significó una tarea conjunta de Metalúrgica Bellucci S.A. y Altos 
Hornos Zapla. Durante un año ininterrumpido, comenzando con la calificación. 
que Metalúrgica Bellucci S.A. debiera hacer de la empresa Altos Hornos Zapla. 
Deseamos también recordar que las válvulas a ser provistas para la Central 
Atucha II son del tipo: Globo, convencional y diseño Z, esclusas, retención 
a pistón,'retención a clapeta diaefio Z, cuyos diámetros oscilan entre 15 y 
150mm. 
Es conveniente aclarar, además, que el suministro en nuestra empresa incluye 
desde la ingeniería de diseño (licencia de la empresa Walthon Weir Pacific 
S.A. de España), hasta los ensayos finales. Todo este proceso cubierto por 
un Sistema de Garantía de Calidad que permite cumplir con los requisitos es_ 
tablecidos par-a los niveles de clases 2, 3 y -M para las distintas válvulas 
del contrato. 
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SEGUNDA ETAPA: 
Concluido finalmente el proceso de desarrollo de la palanquilla a comienzos 
de este año, se pasó al siguiente y que para este trabajo denominamos 2da. 
Etapa consistente en el forjado de cuerpos y tapas. 
Se fabricaron un total de ll(once) matrices en aceros especiales, partiéndo
se de los diseños aprobados de piezas. Podemos destacar la matriz para válvu 
la DN 50, cuyas denominaciones aproximadas son 1600 x 900 x 700mm. 
Previamente, y al igual que en el caso de la acería, fue necesario que Meta-
lf-gica Bellucci S.A. calificara la empresa que habría de llevar a cabo el 
forjado, recayendo esta selección en Renault Argentina S.A. , Santa Isabel, 
Córdoba. 
Esta calificación incluyó la planta de producción y sistema de calidad. Los 
laboratorios no fueron calificados porque los ensayos correspondientes se 
llevaron a cabo en laboratorio independiente, ya calificado, como es el 
C.I.M., en Córdoba, perteneciente al 
PROCESO DE FABRICACIÓN EN FORJA: 

El forjado de ios cuerpos y tapas se efectúa mediante martillos de simple 
efecto cuyas capacidades varían «ntre los 2.500 y 7.500 Kgs. dependiendo 
del tipo de matriz a emplear. El factor fundamental durante todo el proce
so de forjado es el estricto control de la temperatura. Siguiendo las reco
mendaciones internacionales, las que indican que toda la operación debe e-

fectuarse alrededor de los 1.100°C +_200, se efectuaron diversas pruebas, 
lográndose los mejores resultados buscados. 
Se pueden resumir los factores principales en: 
velocidades controladas de calentamiento hasta obtener la temperatura pre
vista por normas. 
- .Forjado de las piezas evitando deformar por debajo de cierta temperatura. 
- Enfriamiento al aire. 
Cabe destacar que para lograr el calentamiento ideal se debió recurrir a in
numerables ensayos con el fin de determinar el tiempo de permanencia en el 
horno para conseguir que trozos de distintas secciones alcanzaran una tempe
ratura homogénea en toda su masa. 
TRATAMIENTO TÉRMICO: 

Luego de forjado, el elemento debe ser sometido a un tratamiento térmico. 
Por tratarse de acero inoxidable austenitico, el objeto de dicho tratamiento 
-comunmente denominado hipertemple- es el homogeneizar la estructura, logran 
doque la ferrita existente, del orden del 2 al 8%, quede distribuida unifor
memente. 

/// , 
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Cl proceso consiste on un calentamiento lento hasta llegar a la temperatura 
de üustenización del acero,manteniendo a dicha temperatura durante un tiem 
po duterminado y enfriando rápidamente en agua. 
Debido a transformaciones que pueden ocurrir en la estructura del material 
y por razones prácticas, la carga del material en el horno se efectúa cuan
do la misma está en 700°C, a partir de ese momento, la temperatura se debe
rá elevar lentamente a ra'/.ón de no más de 100°C/h hasta alcanzar la tempera 
tura prevista. 
Una vez alcanzada, el material deberá ]iemmecer a dicha temperatura durante 
un lapso establecido en función del espesor- de la pieza tratada* 
Luego de transcurrido este período, el material deberá ser enfriado rápida
mente en agua debiendo alcanzar una temperatura inferior a 400°C dentrp de 
los 3 minutos de sumergido en el agua. 
Loa controles del proceso de forjado resumidos del Plan de Inspección y En-
sayoii, son los siguientes: 

*" ' . - .verificación dimensional. 
- Control de tratamiento térmico. 
- Análisis químico. 
- Ensayo de tracción. 
- Ensayo de impacto. 
- Metalografía. 
- RedilucLôn. 

. - Ultrasonido. 
- Inspección visual. 
- Inspección mediante líquidos penetrantes. 
- Verificación de marcas identificatorias. 

ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN: 
. m — R — I — I I —IR — I — • 

Puede afirmarse que el proceso de forjado se ha comportado de acuerdo a lo 
previsto. El material ha fluido perfectamente llenando las matrices y obte
niéndose una superficie suave y continua. 
La producción de piezas aún no se ha concretado. 
Después de ensayar todas lai; matrices provistas y obtenerse las piezas de prue_ 
ba, durante los primeros meses del año, tue imposible iniciar la producción 
corno consecuencia de la parálisis en la marchci del contrato cuyas causas son 
portodos conocidas. 

//// 
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Por las mismas razones no pudo avanzarse en la realización de los ensayos 
previstos en el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) enumerado, cuyos resul 
tados hubieren formado parte principal del objeto de este trabajo. 

PROCESO DE SOLDADURA: 

L'ste proceso aún no ha entrado, como consecuencia de la interrupción del 
conjunto^en etapa de producción. 
De todas maneras consideramos .interesante mencionar aquí los logros obte
nidos hasta ahora por su carácter exclusivamente experimental. 
El papel preponderante de la soldadura en la válvula para Atucha II, pue
de decirse que está en el aporte de metal duro aplicado en los asientos 
de las válvulas. 
La elección del material indicado sufrió muchas variantes durante la eta
pa de diseño por los requerimientos de tres tipos fundamentalmente: 
a) incompatibilidad con el fluido circulante (Agua pesada en algunos ca
sos), b) influencia en el aspecto radioactivo por los elementos conforman
tes de la aleación, c) propiedades mecánicas. 
Establecida finalmente la aleación aplicable: 
Materiell de aporte excento de Cobalto con porcentaje de Carbono C-012 y 
Cromo 0,17 conteniendo además Manganeso y Molibdeno, apto para utilizar 
hasta temperatura de servicio 500°C. 
El proceso de desarrollo y experimentación llevado a cabo en Metalúrgica 
Bellucci S.A. se orientó a obtener las propiedades físicas exigidas por 
las especificaciones. El tema se concentró en alcanzar las durezas requeri_ 
das que son muy difíciles de obtener], puesto que hay que tener en cuenta 
que el material base con que se trabaja es de muy bajo carbono y el mate
rial de aporte es apto para conseguir durezas de hasta 500 HB sobre mate
riales de acero al carbono. 
La dureza requerida de 311HB se obtuvo con un minucioso control de los pa
rámetros de soldadura y precalentamiento adecuado. 
Es conveniente señalar en este punto, la incorporación al equipamiento de 
la Empresa de una máquina MIG automática, importada, especialmente acondi
cionada para soldar el aporte en los asientos de válvulas. Debe destacarse 
que algunos tipos de. válvulas tienen.diámetros de ,27.mm para el acceso de 
la torcha encontrándose . el. asiento. à'VÇQ itiTnr de profundidad. Manualmente es 
imposible obtener asientos con los requerimientos de diseño impuestos.= 


