Aceros estructurales Optim QL/QL1
Los aceros estructurales templados y revenidos Optim® 700 QL/QL1 mejoran el rendimiento, la durabilidad y la seguridad
de vehículos, equipos de elevación y estructuras de acero. Son fáciles de soldar, plegar y cortar. Con Optim 700 QL/QL1
se pueden hacer estructuras de acero más ligeras, lo que aumenta la carga útily la eficacia energética. Estos aceros
estructurales de alta resistencia, templados y revenidos (Q) son tenaces a bajas temperaturas (L) y cumplen los requisitos
de la norma EN 100256. Optim 700 QL se corresponde con el grado S690QL y Optim 700 QL1 se corresponde con el
grado S690QL1. Las aplicaciones típicas son estructuras de carga exigentes.
Ahora, el grado S960QL también disponible en chapa gruesa en Ruukki. Para mayor información, contacte con su
representante local de Ruukki.
Aplicaciones:
• Construcción de maquinaria
• Construcciones de acero
• Estructuras metálicas
• Equipos de elevación móvil
• Vehículos y equipos de transporte

La información de nuestro sitio web es precisa a nuestro leal saber y entender. Aunque realizamos todos los esfuerzos posibles para asegurar
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Aceros estructurales Optim QL/QL1

Dimensiones
El acero se suministra en chapa gruesa.

Chapas gruesas
Espesor en mm

Ancho en mm

Longitud en m

6  7,99

2.000  3.050

2  12,5

8  30

2.000  3.200

2  12,5

30,01 – 40

2.000  3.200

2  12

40,01  601)

2.000  3.050

2  12

40,01  552)

2.000  3.050

2  12

602)

2.000  2.600

2  12

55,01 
1) Optim

700 QL2) Optim 700 QL1

Se pueden suministrar chapas de más de 12,5 m (12 m) de longitud mediante acuerdo por separado.

Tolerancias
Tolerancias dimensionales y de forma:
• Chapas gruesas, EN 10029.
• Tolerancias de espesor EN 10029 clase A.
• Planitud EN 10029, clase N, tipo de acero H.
Pueden acordarse tolerancias más restringidas en el momento en que se lleve a cabo el pedido.

Calidad de la superficie
Calidad de la superficie: EN101632, clase A 3.
Las chapas se pueden suministrar en estado bruto de laminación o imprimadas.

Propiedades
Ensayo de los materiales
Ensayo de materiales y toma de muestras se llevan a cabo de acuerdo con la norma EN 100256.

Propiedades mecánicas
Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Ensayo de tracción en sentido transversal.
Espesor
mm

Rp0.2 o ReH
MPa Mínimo

Rm MPa

A % Mínimo

6  50

690

770  940

14

50,01 60

650

760  930

14

Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Ensayo de resistencia al impacto en muestras Charpy V 1).
Ruukki Optim

Optim 700 QL

Optim 700 QL1

Temperatura de ensayo

40℃

60℃
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Ruukki Optim

Optim 700 QL

Optim 700 QL1

Energía del impacto, 10x10mm

30 J mínimo

30 J mínimo

Equivalencia estándar

S690QL EN 100256

S690QL1 EN 100256

1)

Si se acuerda en el momento del pedido, ChV 27 J transversal mínima (de acuerdo con EN 100256, opción 30).

Composición química
Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Composición química, contenido % (análisis de colada), máximo. El acero es de
grano fino.
C

Si

Mn

P

S

Cr

Cu

Ni

Mo

B

0,20

0,80

1,70

0,020

0,010

1,50

0,50

2,00

0,70

0,005

Valores de carbono equivalente (CEV)
CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Optim 700 QL y Optim 700 QL1. CEV
Espesor en mm:

6  12

(12)  35

(35)  40

(40)  60

CEV máximo

0,43

0,53

0,63

0,63

CEV típico

0,40

0,50

0,56

0,58

Servicios de prefabricación
Hay disponible una amplia variedad de elecciones de prefabricación para chapas gruesas, como perfiles de corte, chapas
plegadas y chapas cortadas de precisión con bordes biselados.

Planos anchos
Los planos anchos de chapa tienen las dimensiones precisas y están listos para el montaje. Estos agilizan la fabricación de
estructuras de acero y el montaje, y evitan el desperdicio de material. Gracias al amplio rango disponible, se pueden usar
los grados de acero más adecuados para la aplicación en cuestión.

Biselado
Las chapas cortadas de precisión con un borde biselado son componentes que pueden suministrarse directamente al lugar
de la instalación, con lo que se ahorra tiempo y se reducen los costes de transporte y de almacenamiento. El canal con las
dimensiones precisas asegura una soldadura y un ajuste automatizados ininterrumpidos.

Productos de chapa plegada
Los productos de chapa plegada son componentes que están listos para suministrarse al lugar de instalación, lo que
resulta beneficioso en términos de programación, así como de transporte y de gastos de almacenamiento. En caso
necesario, los productos también pueden pedirse imprimados, dotados de biseles de soldadura y cortados a medida. Las
señales de ajuste premarcadas facilitan la instalación.

Instrucciones de procesamiento
La calidad de acero Optim 700 QL fue desarrollado para facilitar todos los procesos del taller, tales como el corte, plegado,
soldadura y mecanizado. El acero templado y revenido, debido a su alto límite elástico, requiere un cuidado especial
durante su procesamiento . En general, la técnica de procesamiento del cliente desempeña un papel esencial para
conseguir un rendimiento adecuado para los productos fabricados de aceros templados y revenidos. Por ejemplo, se
recomienda trasladar las chapas almacenadas en lugares fríos al interior 24 horas antes del procesamiento.
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Plegado
Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Radio de curvatura mínimo admisible, ángulo de plegado a 90°
Espesor (t) mm

Radio interior de curvatura mínimo admisible R

≤ 20

2,5 x t

No hay limitaciones en la dirección de plegado.

Soldadura
La soldabilidad del materail es buena y se pueden emplear todos los habituales procesos de soldadura, sean manuales u
automáticos. La soldadura se debe realizar de acuerdo con EN 100256 y EN 10112 (Soldadura. Recomendaciones para
la soldadura de materiales metálicos. Parte 2: Soldadura por arco de aceros ferríticos). El mejor resultado se obtiene
elegiendo métodos de soldaduray consumibles de bajo contenido de hidrógeno (el contenido de hidrógeno HD del metal de
aporte es de 5 ml/100 g como máximo). Las superficies a soldar deben estar secas y limpias para eliminar los restos de
óxido, escamas , grasa o pintura, así como bordes rugosos de oxicorte.
Descargar información sobre la soldadura.

Temperatura de trabajo
En la Figura 1 se indican las temperaturas de trabajo mínima y de precalentamiento recomendadas.

Figura 1. Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Temperaturas de trabajo mínima y de precalentamiento recomendadas (°C).
Válidas para consumibles de soldadura ≤H5. Se recomienda seguir las instrucciones que se indican en EN 10112.
El precalentamiento es especialmente importante al soldar con aporte de calor bajo, como en la soldadura por puntos o en
pasadas en la raíz de la soldadura.

Aporte de calor y tiempo de enfriamiento t8/5
Para la soldadura de Optim 700 QL, la recomendación de tiempo de enfriamiento entre 800℃ y 500℃ (t8/5) es = 5 a 20
segundos. Del mismo modo, para Optim 700 QL1 t8/5 es = 5 a 13 segundos. En las Figuras 2 y 3 se indican las
recomendaciones de aporte de calor basadas en los tiempos t8/5. En las figuras, las líneas "Qmax1" describen el aporte de
calor máxima para 700 QL. Del mismo modo, las líneas «Qmax2" describen el aporte de calor máximo para 700 QL1. En
todos los cuatro casos de soldadura que se indican a continuación, las líneas "Qmin" muestran los valores de aporte de
calor mínimo recomendados habitualmente para Optim 700 QL y Optim 700QL1.
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Figura 2. Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Soldaduras a tope. Recomendaciones de aporte de calor general (Q). Válido con
consumibles compatibles y no compatibles con contenido de hidrógeno ≤H5.

Figura 3. Optim 700 QL y Optim 700 QL1. Soldadura en ángulo en juntas en T. Recomendaciones de aporte de calor
general (Q). Válido con consumibles compatibles y no compatibles con contenido de hidrógeno ≤H5.
Cuatro notas en relación con el aporte de calor en las Figuras 2 y 3:
NOTA 1) Una recomendación general para Optim 700 QL, aporte de calor = Q min – Q max1 (t8/5= 5 a 20 segundos).
NOTA 2) Una recomendación general para Optim 700 QL1, aporte de calor = Q min – Q max2 (t8/5= 5 a 13 segundos).
Además, se recomienda el límite de aporte de calor Q min – Q max2 para Optim 700 QL cuando la aplicación requiera
optimizar la resistencia y tenacidad de la junta soldada.
NOTA 3) En soldadura multipasada, si se utiliza el aporte de calor recomendado en las Figuras 2 y 3, la temperatura entre
pasadas máxima es la siguiente:
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• +100 °C, espesor 6 mm ≤ t ≤ 12 mm
• +125 °C, espesor 12 mm ≤ t ≤ 20 mm
• +175 °C, espesor 20 mm ≤ t ≤ 25 mm
• +225 °C, espesor 25 mm ≤ t ≤ 60 mm
NOTA 4) Cuando se requiere una temperatura entre pasadas más alta, el aporte de calor máximo permitido es inferior al
que se indica en las Figuras 2 y 3. El aporte de calor máximo permitido depende de cada caso, y se recomienda realizar
una prueba de soldadura para definirlo. No obstante, la temperatura entre pasadas debe ser inferior a +300 °C.

Consumibles de soldadura
Para eliminar el riesgo de agrietamiento en frío, el contenido de hidrógeno de la unión soldada debe mantenerse lo más
bajo posible. Esto significa que se recomiendan consumibles de soldadura con contenido de hidrógeno bajo (HD ≤ 5
ml/100 g). Los consumibles deben protegerse de la absorción de humedad durante el transporte, almacenamiento y uso. Si
es necesario, los consumibles (fundentes de soldadura, electrodos revestidos básicos) deben resecarse de acuerdo con
las instrucciones del fabricante inmediatamente antes de la soldadura.
Los consumibles que se muestran en la tabla inferior son compatibles. Los consumibles compatibles proporcionan
estructuras que ofrecen el mismo nivel de resistencia que el material de base.
Consumibles compatibles para soldadura de Optim 700 QL/QL1
Proceso de soldadura / Consumibles

Clasificación EN

Clasificación AWS

MIG/MAG, alambre sólido

EN ISO 16834

SFA / AWS A5.28

OK AristoRod 69, Union NiMoCr,
LNM MoNiVa, X70IG, NiMoCrIG

G Mn3Ni1CrMo

ER110SG

MIG/MAG, alambre con núcleo de metal

EN ISO 18276 / EN ISO17632

SFA / AWS A5.28

OK Tubrod 14.03

T 69 4 Mn2NiMo M M 2 H5

E110CG

MIG/MAG, alambre con núcleo fundente

EN ISO 18276 / EN ISO 17632

SFA / AWS A5.28

OK Tubrod 15.09, Megafil 742 M,
Fluxofil M42, Union MV NiMoCr

T 69 4 Z P M 2 H50

E111T1K3MJH4

MMA, electrodo

EN ISO 18275 / EN ISO 2560

SFA / AWS A5.5

OK 75.75, FOX EV 85, TENACITO 80,
Conarc 85

E 69 4 Mn2NiCrMoB 42 H5

E 69 4 Mn2NiCrMoB 42 H5

SAW, alambre + fundente

EN ISO 26304 / 14171

SFA / AWS A5.23

OK Autrod 13.43+OK Flux 10.62,
Union S 3 NiMoCr + UV 421 TT

S 69 6 FB S3Ni2.5CrMo

F11A8EGG / F11A8EGG

Consumibles compatibles para soldadura de Optim 700 QL/QL1 Baja temperatura (60°C)
MIG/MAG, alambre sólido: NiCrMo 2,5IG, Union NiMoCr
MMA, electrodo: FOX EV 85
SAW, alambre + fundente: 3 NiCrMo 2,5UP + BB 24, Union S 3 NiMoCr + UV 421 TT
Las tablas de selección anteriores no son exclusivas y no deben considerarse como una desaprobación de la idoneidad de
otros consumibles correspondientes. Los consumibles de soldadura correspondientes de otros proveedores/fabricantes
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son igualmente aplicables. La validez de cualquier recomendación deberá verificarse con el fabricante antes de la
soldadura.
Los consumibles no compatibles (más blandos que el material de base) pueden usarse en determinadas aplicaciones.
Estos consumibles de menor aleación son adecuados para juntas sometidas a cargas más bajas. En particular, las
pasadas de raíz y las soldaduras en ángulo de una pasada se someten a una aleación a través de dilución con el acero
primario. Para estas soldaduras, los consumibles de menor aleación se utilizan más frecuentemente que en el caso de las
pasadas de relleno y de recubrimiento. La ventaja que aportan los consumibles de menor aleación es una mejor ductilidad
del metal de soldadura que la de los consumibles de mayor resistencia.

Corte térmico
Las calidades de acero Optim 700 QL y Optim 700 QL1 fueron desarrolladas para facilitar todos los procesos de corte
térmico, incluidos oxicorte, corte por plasma y corte láser. En condiciones normales, el corte térmico puede realizarse de
manera similar al corte de aceros estructurales de baja aleación. No obstante, la experiencia demuestra que un ligero
precalentamiento podría resultar beneficioso para el oxicorte : +50 °C para espesores de chapa de 20 a 50 mm y +100 °C
para espesores de 50 a 60 mm.

Tratamiento térmico
El tratamiento térmico se utiliza principalmente con el fin de reducir las tensiones residuales despúes de la soldadura y de
otras operaciones de taller. El tratamiento térmico no se usa, ni se recomienda, normalmente para aceros de alta
resistencia templados y revenidos. Los aceros Optim QL/QL1 pueden someterse a tratamiento térmico cuando se
especifique en las instrucciones de diseño de la construcción de acero. El procedimiento general recomendado para
eliminar tensiones es el siguiente:
• Temperatura de mantenimiento: +550 a +580 °C
• Velocidad de calentamiento y enfriamiento: 100 °C/h
• Tiempo de mantenimiento: 2 minutos/mm de espesor de la chapa individual; mínimo 30 minutos.

Tenga en cuenta que la resistencia y la tenacidad en las uniones soldadas, así como en el metal de base, pueden
reducirse debido al tratamiento térmico. Los cambios exactos en las propiedades mecánicas dependen de cómo se realice
el tratamiento térmico.

Trabajo en caliente
Las características mecánicas del acero se obtienen mediante un proceso de templado y revenido. Las calidades de acero
Optim QL/QL1 no son adecuados para aplicaciones que requieren trabajo en caliente a temperaturas superiores a +550
°C, ya que el material podría perder sus propiedades mecánicas garantizadas.
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Enderezado con llama
El enderezado con llama debería realizarse teniendo en cuenta las propiedades mecánicas del acero. La temperatura de
trabajo no debe exceder los +550 °C, ya que esto podría llevar a un reblandecimiento local y a la reducción de la
resistencia. Se debe tener especial cuidado si la estructura está sometida a cargas dinámicas y, por lo tanto, a daños por
fatiga.

Instrucciones de seguridad
Los aceros de alta resistencia templados y revenidos deben procesarse con especial cuidado en el taller . Las
instrucciones del proveedor del acero y las buenas prácticas de taller son parte esencial de la calidad y la seguridad del
trabajo. Se deben tomar las precauciones adecuadas relativas a la salud y la seguridad al soldar, cortar, rectificar o al
efectuar cualquier otro trabajo en acero de alta resistencia Optim QL/QL1 . Los empleados nuevos deberán recibir
formación adecuada para sus tareas.

The content of this document has been created from web page last updated 31/08/2014
Nuestros departamentos de ventas y soporte técnico están a su disposición en caso de que desee obtener más información. Visite
www.ruukki.es/contacto.
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