Acero estructural Optim MC
Los grados de acero estructural de resistencia extra alta Optim™ MC ofrecen excelentes propiedades de flexión, soldadura
y corte. Las estructuras aligeradas se traducen en mayor carga útil de las máquinas y equipos, menor consumo de
combustible, construcción respetuosa con el medio ambiente y desarrollo sostenible. La calidad de la superficie y la
precisión dimensional y geométrica están garantizadas.
Optim MC es un acero estructural laminado termomecánicamente (M), conformable en frío (C), que cumple los requisitos
de EN 101492.
Estime los ahorros de combustible con la calculadora de energía
Aplicaciones:
• Estructuras de bastidor para vehículos móviles
• Superestructuras de vehículos comerciales
• Bastidores y plumas para vehículos forestales
• Brazos de grúa y otros equipos de elevación
• Equipo de manipulación de carga
• Mástiles

La información de nuestro sitio web es precisa a nuestro leal saber y entender. Aunque realizamos todos los esfuerzos posibles para asegurar
la precisión, la empresa no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto producto de cualquier posible error o
aplicación incorrecta de la información de esta publicación. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio.
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Acero estructural Optim MC

Dimensiones
Chapas cortadas con bordes brutos
Ruukki Optim

Espesor en mm

Ancho mm 1)

Longitud m 1)

Optim 500 MC

2,0  12

1.000  1.800

2  13

Optim 550 MC

2,2  10

1.000  1.640

2  13

Optim 600 MC

2,2  10

1.000  1.640

2  13

Optim 650 MC

2,5  10

1.000  1.640

2  13

Optim 700 MC

3,0  10

1.000  1.550

2  13

Optim 700 MC Plus

3,0  12

1.000  1.525

2  12

1)

El ancho y la longitud máximos dependen del espesor.

Además, los aceros Optim MC también están disponibles como bobinas y flejes cortados longitudinalmente. Los productos
decapados están disponibles en un rango de dimensiones limitado.

Tolerancias
Tolerancias en dimensiones y formas
Las tolerancias dimensionales y de forma están de acuerdo a los requisitos de EN 10051, y en parte son excedidos. La
planitud de las chapas de acero cortadas es 3 mm/m. Las chapas de acero cortadas Optim MC se suministran con garantía
de planitud total.

Calidad de la superficie
Las chapas cortadas, las bobinas y los flejes cortados longitudinalmente están disponibles en estado bruto de laminación o
decapados. Para los productos decapados existen algunas limitaciones dimensionales.

Propiedades
Propiedades mecánicas: prueba de tracción
Aceros Optim MC. Prueba de tracción, ensayo longitudinal
Grado de calidad del acero

Espesor en mm

Ruukki Optim

Límite elástico

Fuerza de tracción

Alargamiento %
Mínimo

ReH o Rp0,2 MPa
Mínimo

Rm MPa

A801)

A

Optim 500 MC

2 12

500

550  700

14

18

Optim 550 MC

2,2  10

550

600  760

13

17

Optim 600 MC

2,2  10

600

650  820

12

16

Optim 650 MC

2,5  10

6502)

700  880

12

14

Optim 700 MC

3  10

7002)

750  950

NA

13

3  12

7002)

750  950

NA

13

Optim 700 MC Plus

El límite elástico y la fuerza de tracción se comprueban longitudinalmente a la dirección de laminación, y se garantizan en las direcciones longitudinal y
transversal.
1) Alargamiento A usado para espesor inferior a 3 mm.
80
2) Para espesor >8 mm, el límite elástico mínimo puede ser 20 MPa más bajo, de acuerdo con EN 101492.

Propiedades mecánicas: ensayo de resistencia al impacto
Aceros Optim MC. Resistencia al impacto, ensayo longitudinal
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Temperatura de prueba, nivel de energía

Temperatura de prueba, nivel de energía

500/550/600/650 MC

20 °C 40 J mínimo

40 °C 27 J mínimo

700 MC1)

20 °C 40 J mínimo

40 °C 27 J mínimo

700 MC Plus2)

60 °C 40 J mínimo

NA

El valor requerido de 40 J significa ensayos realizados con probetas longitudinales estándar 10 x 10. Al comprobar
espesores inferiores a 10 mm, el ancho de las probetas se corresponde con el espesor del fleje y los valores requeridos
disminuyen en relación directa con el área de superficie de la probeta. No se realizan ensayos de impacto para espesores
inferiores a 6 mm.
1)Si se acuerda por separado, el acero Optim 700 MC también puede
2) Optim 700 MC Plus: La resistencia al impacto también se garantiza

suministrarse con resiliencia garantizada Charpy V ≥ 29 J a la temperatura de 40 °C.
en la dirección transversal.

Composición química
Contenido % (análisis de la colada)
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C
Máximo

Si
Máximo

Mn
Máximo

P
Máximo

S
Máximo

Al
Mínimo

Optim 500 MC

0,10

0,20

1,50

0,020

0,010

0,015

Optim 550 MC

0,10

0,20

1,70

0,020

0,010

0,015

Optim 600 MC

0,10

0,20

1,90

0,020

0,010

0,015

Optim 650 MC

0,10

0,20

2,00

0,020

0,010

0,015

Optim 700 MC

0,10

0,20

2,10

0,020

0,010

0,015

Optim 700 MC Plus

0,10

0,25

2,10

0,020

0,010

0,015

Además, se pueden usar niobio (Nb), vanadio (V), titanio (Ti), boro (B), molibdeno (Mo), níquel (Ni) o cobre (Cu) como
elementos de aleación, tanto individualmente como combinados.

Valores de carbono equivalente (CEV)
CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
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CEV medio

CEV máximo

Optim 500 MC

0,32

0,36

Optim 550 MC

0,33

0,38

Optim 600 MC

0,34

0,41

Optim 650 MC

0,35

0,41

Optim 700 MC

0,37

0,41

Plus1)

0,37

0,40

Optim 700 MC Plus2)

0,40

0,44

Optim 700 MC

1) En el rango de espesor de 3  10 mm, el CEV medio es 0,37 y el máximo 0,40.
2) En el rango de espesor de (10)  12 mm, el CEV medio es 0,40 y el máximo 0,44.

Servicios de prefabricación
Planos anchos
Los planos anchos son componentes listos para el montaje. Tienen las dimensiones exactas, con lo que agilizan la
fabricación y el montaje de estructuras de acero 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.
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Chapas cortadas de precisión
Las chapas cortadas a medida de precisión con un borde biselado son componentes que pueden suministrarse
directamente al lugar de 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.

Instrucciones de procesamiento
Soldadura
La capacidad de soldadura es excelente y se pueden utilizar todos los procesos de soldadura habituales. El
precalentamiento no es necesario en condiciones normales. Se forma una estrecha zona afectada por el calor (ZAC) con
una resistencia algo inferior inmediatamente junto a la soldadura. La tendencia al ablandamiento puede limitarse evitando
el aporte de calor durante la soldadura. En aplicaciones en las que se requiera alta resistencia, las juntas soldadas deben
situarse en las ubicaciones sometidas a menos tensiones. De esta forma se minimiza el efecto de las soldaduras sobre la
estructura. Se recomiendan los materiales de soldadura compatibles (de dureza igual a la del metal de base) cuando se
requiere una soldadura de alta resistencia. De forma alternativa, se pueden usar consumibles no compatibles (de dureza
inferior a la del metal de base) si la soldadura se encuentra en una parte de la estructura con menos tensiones.

Corte
Los aceros Optim MC pueden cortarse fácilmente usando métodos térmicos de corte como el oxicorte, plasma y láser.
También se puede aplicar el corte mecánico, pero se debe prestar atención a la rigidez del equipo, al estado de las
cuchillas y a la separación entre las mismas, y al apoyo de la pieza de trabajo.

Plegado
Optim MC. Radio de curvatura interno mínimo admisible, ángulo de plegado de 90°, en todas las direcciones
Ruukki Optim

Espesor (mm)
t≤3

3<t≤6

6 < t ≤ 10

t > 10

Radio de curvatura interno mínimo admisible
Optim 500 MC

0,6xt

0,8xt

1xt

1xt

Optim 550 MC

0,8xt

1xt

1,2xt

NA

Optim 600 MC

0,9xt

1,2xt

1,3xt

NA

Optim 650 MC

1xt

1,3xt

1,5xt

NA

Optim 700 MC

1,2xt

1,4xt

1,8xt

NA

Optim 700 MC Plus

1xt

1xt

1xt

1,5xt

Tratamiento térmico
Si se requiere la eliminación de tensiones residuales, los aceros Optim MC pueden recocerse a temperaturas de +530 °C a
+580 °C. El calentamiento del acero a temperaturas superiores a +580 °C reduce su resistencia.
Tratamiento térmico

Temperatura °C

Tiempo de tratamiento y método de enfriamiento

Eliminación de tensiones

+530 °C – +580 °C
(Objetivo: +560 °C)

2 minutos/mm espesor, mínimo 30 minutos
Enfriamiento lento en horno

Una temperatura demasiado alta y un tiempo de tratamiento demasiado largo podrían reducir las propiedades mecánicas.

Galvanizado por inmersión en caliente
Los aceros Optim MC pueden galvanizarse por inmersión en caliente.
Puede obtener más información sobre el procesamiento en la hojas de datos sobre corte térmico y enderezado con llama.
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Pedido y suministro
Documento de inspección
Los documentos de inspección de acuerdo con EN 102043.1.

Información general de suministro para aceros laminados en caliente
Puede encontrarse información general de suministro para aceros laminados en caliente en los documentos de Marcas y
embalaje y Términos generales de venta.

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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