Acero estructural Optim® QC
La familia Optim® QC de aceros de ultraalto límite elástico ofrece fuerza, resistencia al desgaste y buenas propiedades
para el taller.
Combinado con calidad de la superficie, precisión dimensional y consistencia de propiedades, el rango Optim QC permite
estructuras más ligeras, mayores cargas útiles para maquinaria y equipos así como un menor consumo de energía.
La familia Optim QC asegura una construcción respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Estos aceros templados (Q) y conformables en frío (C) no son compatibles directamente con ningún estándar para aceros
estructurales u otros aceros.
Estimate fuel savings with energy efficiency calculator (in English)
Aplicaciones:
• Chasis y superestructuras para vehículos comerciales
• Tubos telescópicos para maquinaria forestal
• Brazos de grúa y otros equipos de elevación
• Equipos de manipulación, apoyo y fijación de carga
• Tolvas de alimentación y de descarga
• Contenedores con gancho de elevación

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.
Copyright © 2014 Rautaruukki Corporation. Todos los derechos están reservados.
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Dimensiones
Dimensiones del producto
Chapas cortadas y bobinas.

Chapas cortadas con bordes brutos
Ruukki Optim

Espesor en mm

Ancho en mm

Longitud en m

Optim 900 QC

3  10

1000  1630

2  13

Optim 960 QC

3  10

1000  1600

2  13

Optim 1100 QC

37

1000  1560

2  13

El ancho máximo de cada grado de calidad del acero depende del espesor.
Otra dimensión, como por ejemplo espesores inferiores a 3 mm, debe acordarse de forma independiente
Las chapas cortadas y las bobinas también pueden suministrarse decapadas, mediante acuerdo por separado, en un rango de dimensiones limitado.
Se pueden suministrar bobinas cortadas longitudinalmente mediante acuerdo por separado.

Tolerancias
Tolerancias en dimensiones y formas:
• Chapas cortadas: Espesor, ancho y longitud: EN 10051. Planitud: EN 10029, clase N, tipo de acero H.
• Las chapas cortadas Optim QC se suministran con garantía Deat Flat.
• Bobinas: EN 10051.

Calidad de la superficie
Las chapas cortadas, las bobinas y las bobinas cortadas longitudinalmente se suministran con superficie en estado bruto
de laminación. Las chapas cortadas y las bobinas también pueden suministrarse decapadas mediante acuerdo por
separado.

Propiedades
El grado de acero Optim 900 QC cumple los requisitos de S900MC EN 101492. Del mismo modo, Optim 960 QC cumple
los requisitos de S960MC EN 101492. Optim 1100 QC no tiene ninguna equivalencia con aceros estándar. La norma
europea EN 101492 (Aceros laminados en caliente de alto límite elástico para conformado en frío  Parte 2: Las
condiciones técnicas de suministro para aceros laminados termomecánicamente) conforma la base para los aceros de
bobina de ultra alto límite elástico termomecánicos.

Resistencia al desgaste y dureza
La dureza promedio de los grados de acero Optim QC es alta para el acero estructural, por ejemplo superior a 300 HBW
para un límite elástico de 900 MPa. Es decir, el doble de la dureza de los aceros estructurales S355. La alta dureza y
resistencia indican unas buenas propiedades de resistencia al desgaste.

Ensayo de los materiales
Los grados de acero Optim 900 QC y Optim 960 QC se ensayan de acuerdo con EN 101491. El grado Optim 1100 QC se
ensaya del mismo modo, aunque la clase Re de 1100 MPa no está incluida en EN 101492.

Propiedades mecánicas: ensayo de tracción
Aceros Optim QC. Ensayo de tracción.
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Límite elástico
Rp0,2 MPa
Mínimo

Fuerza de tracción
Rm MPa

Alargamiento
Mínimo
A%

Optim 900 QC 1)

900

9301200

8

Optim 960 QC 1)

960

9801250

7

Optim 1100 QC 2)

1100

≥1200

6

1)

El límite elástico y la fuerza de tracción son ensayadas longitudinalmente a la dirección de laminación, aunque se garantizan en las direcciones longitudinal
y transversal. El alargamiento se ensaya longitudinalmente a la dirección de laminación.
2) El límite elástico, la fuerza de tracción y el alargamiento son ensayados transversalmente a la dirección de laminación.

Propiedades mecánicas: Ensayo de resistencia al impacto
Aceros Optim QC. Ensayo de resistencia al impacto, ensayo longitudinal
Ruukki Optim

Temperatura 40 °C, nivel de energía

Temperatura 20 °C, nivel de energía

Optim 900/960 QC

27 J mínimo

(40 J mínimo)

Optim 1100 QC

NA

27 J mínimo

La resistencia al impacto se analiza con el ensayo de entalladura en V de Charpy de acuerdo con EN ISO 1481:2010. Los valores requeridos de 27 J y 40 J
implican ensayos realizados con probetas longitudinales estándar de 10 x 10. Con espesores inferiores a 10 mm, el ancho de las probetas se corresponde con
el espesor de bobina y los valores requeridos disminuyen en relación directa con el área de la superficie de la probeta.

Composición química
Contenido máximo % (análisis de colada). El acero se trata con grano fino.
Ruukki Optim

C

Si

Mn

P

S

Ti

Optim 900 QC

0,10

0,25

1,15

0,020

0,010

0,070

Optim 960 QC

0,12

0,25

1,20

0,020

0,010

0,070

Optim 1100 QC

0,16

0,30

1,25

0,020

0,010

0,070

Valor del carbono equivalente (CEV)
CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Ruukki

CEV típico

CEV máximo

Ruukki Optim

t ≤ 8mm

t > 8mm

t ≤ 8mm

t > 8mm

Optim 900 QC

0,52

0,53

0,56

0,57

Optim 960 QC

0,52

0,57

0,56

0,62

Optim 1100 QC

0,50

NA

0,55

NA

Instrucciones de procesamiento
Soldadura
Los aceros de ultra alto límite elástico pueden soldarse fácilmente con todos los métodos convencionales, siempre que se
sigan las instrucciones generales de soldadura para aceros y las recomendaciones específicas de esta ficha técnica.
Normalmente no se requiere precalentamiento, ya que las chapas gruesas de acero son finas y sus valores CEV son
razonables. El contenido de hidrógeno de la soldadura debe mantenerse muy bajo debido al alto límite elástico del acero.
Las superficies del canal deben estar limpias y secas durante la soldadura. Al soldar aceros de ultra alto límite elástico, se
debe prestar especial atención a los valores de entrada de calor considerables y a la selección adecuada de los
consumibles de soldadura.
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Selección de los consumibles de soldadura
Al soldar aceros de ultra alto límite elástico, se pueden utilizar consumibles de alta resistencia o de baja resistencia. El
contenido de hidrógeno debe ser inferior o igual a 5 ml de hidrógeno por 100 g de metal de soldadura (HD ≤5 ml/100 g). La
aplicabilidad de los consumibles y la conformidad de las juntas soldadas con los requisitos se aseguran mediante un
ensayo del procedimiento de soldadura.
Consumible de alta resistencia
Se deben usar consumibles de alta resistencia (compatibles) cuando la junta soldada debe tener propiedades de
resistencia similares a las del metal base. Los consumibles de alta resistencia se muestran en la tabla inferior.
Optim 900 QC, Optim 960 QC y Optim 1100 QC. Consumibles de alta resistencia para soldaduras de carga
MIG/MAG, alambre sólido
OK AristoRod + Gas

EN ISO 16834

SFA / AWS
A5.28

Otos alambres sólidos

89 + M20/21

G Mn4Ni2CrMo

ER120SG

Union X90/X96

OK Tubrod + Gas

EN ISO 18276

SFA / AWS

Otro alambre con núcleo de
metal

Coreweld 89+ M21

T 89 4 Z M M 3 H5

E120CG H4

Megafil 1100 M

Electrodo

EN ISO 18275 / EN ISO
2560

SFA / AWS A5.5 Otros electrodos

OK 75.78

E 89 6 Z B 42 H5

NA

MIG/MAG, alambre con núcleo de
metal

MMA

SH NNI 2 K 130, Fox EV 90

La selección anterior no es exclusiva y no debe considerarse como una desaprobación de la idoneidad de otros
consumibles correspondientes. Los consumibles de soldadura correspondientes de otros proveedores/fabricantes son
igualmente recomendables. La validez de cualquier recomendación deberá verificarse con el fabricante antes de la
soldadura.
Consumibles de baja resistencia
El uso de consumibles de resistencia más baja (no compatibles) da lugar a una junta soldada con una resistencia inferior a
la del metal base. Se pueden usar consumibles de baja resistencia, por ejemplo, cuando el diseño lo permita en términos
de ubicación de las uniones y/o aumento en el espesor efectivo del tragante. Los consumibles de baja resistencia se
muestran en la tabla inferior.
Optim 900 QC, Optim 960 QC y Optim 1100 QC. Consumibles de baja resistencia para soldaduras de fijación y
soldaduras por puntos
Proceso de soldadura

Consumibles

MIG/MAG Alambre sólido

OK Autrod 12.51, OK Aristorod 12.63, LNM 26

MIG/MAG Alambre con núcleo fundente

OK Tubrod 15.14, OK Tubrod 15.17

MIG/MAG Alambre con núcleo de metal

OK Tubrod 14.11, OK Tubrod 14.12, OK Tubrod 14.05

MMA Electrodo

OK 48.00, OK 55.00, OK 73.08

La selección anterior no es exclusiva y no debe considerarse como una desaprobación de la idoneidad de otros consumibles correspondientes. Los
consumibles de soldadura correspondientes de otros proveedores/fabricantes son igualmente recomendables. La validez de cualquier recomendación deberá
verificarse con el fabricante antes de la soldadura.
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Las uniones longitudinales de brazos de grúa, por ejemplo, suelen soldarse con consumibles no compatibles para lograr
una estructura resistente en conjunto.
Entrada de calor
La entrada de calor recomendada se muestra en la figura inferior. Para soldaduras de alta resistencia (compatibles), se
recomienda un tiempo de enfriamiento t8/5 inferior a 4 segundos. Del mismo modo, para soldaduras de menor resistencia
(no compatibles), se recomienda un tiempo de enfriamiento t8/5 inferior a 15 segundos.
Figura. PARÁMETROS OPTIMIZADOS PARA SOLDADURA MIG/MAG, FCAW Y MMA

Energía de arco (E) y entrada de calor (Q)
60 x U x I E =

—————— 1000 x v

E = Energía de arco (kJ/mm) U = Tensión (V) I = Corriente (A) v = Velocidad de soldadura (mm/min)
Q=kxE
Q = Entrada de calor (kJ/mm) k = Eficiencia térmica k = 0,8 para métodos MAG, FCAW y MMA.
Ablandamiento en la zona afectada por el calor (ZAC) de la junta soldada
El ciclo de calor durante la soldadura provoca una ZAC ablandada estrecha. La ZAC ablandada es un fenómeno
característico de aceros de ultra alto límite elástico laminados termomecánicamente. El ablandamiento puede
compensarse en estructuras, por ejemplo, reduciendo la tensión del diseño o situando las soldaduras en una zona
sometida a tensiones reducidas.

Plegado
La conformabilidad en frío (es decir, a +20 °C) de los aceros de ultra alto límite elástico es buena con respecto a su alta
resistencia. Pueden conformarse en cualquier dirección de plegado, esto es, la flexión puede ubicarse independientemente
de la dirección de laminación. La fuerza de plegado, el efecto de recuperación elástica y el radio de curvatura son mayores
que los de los aceros estructurales más blandos debido a la mayor resistencia.
Optim QC. Chapas de acero cortadas. Radio de plegado
Radio de plegado interno mínimo permisible, en todas las direcciones, ángulo de plegado ≤ 90 o
Ruukki Optim

Espesor t ≤ 8mm

t > 8mm

Optim 900 QC

3xt

3,5 x t

Optim 960 QC

3,5 x t

3,5 x t
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Radio de plegado interno mínimo permisible, en todas las direcciones, ángulo de plegado ≤ 90 o
Optim 1100 QC

4xt

NA

NOTA: Preste atención a la condición de alta calidad de las herramientas de plegado, superficie de acero y bordes de corte. Resulta beneficioso utilizar un
radio más grande del mínimo recomendado. En plegado, se recomienda que la abertura de la matriz (W) sea lo más estrecha posible. La abertura de la matriz
estrecha es eficaz para prevenir la tendencia a la separación de la parte superior de la chapa gruesa a plegar. Asimismo, gracias a la abertura de la matriz se
reduce el efecto de recuperación elástica. Las chapas que han estado almacenadas en frío deberán calentarse a temperatura ambiente (+20 °C) antes del
conformado.

Corte
Los aceros de ultra alto límite elástico son adecuados para el corte térmico. La superficie de corte será lisa, lo que
proporciona una buena resistencia a la fatiga. El oxicorte, el corte por plasma y el corte por láser dejan una zona más
blanda en el borde del fleje debido al calor, pero seleccionando el método de corte adecuado esta zona será muy reducida.
Al cortar aceros de alta resistencia de forma mecánica se debe prestar especial atención a la rigidez del equipo de corte, al
estado de las cuchillas y a la separación entre estas, y al apoyo de la pieza de trabajo. Las bobinas que han estado
almacenadas en frío deberán calentarse a temperatura ambiente (+20 °C) antes del corte.

Recubrimiento de cinc en baño caliente
Gracias a una composición química optimizada, los aceros de ultra alto límite elástico proporcionan un buen substrato para
el recubrimiento de cinc en baño caliente. El control adecuado de los parámetros de galvanización produce una capa de
buen aspecto, brillante y duradera. El espesor del recubrimiento se regula controlando el tiempo y la temperatura de
galvanización. Se debe evitar una inmersión innecesariamente larga para asegurar un espesor del recubrimiento adecuado
y una buena adherencia de la capa.
Puede obtener más información sobre el procesamiento en llas fichas técnicas sobre corte térmico y enderezado con
llama.

Tratamiento térmico
Los aceros de ultra alto límite elástico no están previstos para el tratamiento térmico tras la soldadura o cualquier otra
operación del taller. No obstante, si se requiere la eliminación de tensiones, se puede realizar en el rango de temperatura
inferior a 400 °C. Los valores de las propiedades mecánicas después de calentar a temperaturas superiores a +400 °C se
acordarán cuando se realice el pedido.

Seguridad en el trabajo
Se debe tener especial cuidado en todas las fases de manipulación de aceros de ultra alto límite elástico. La utilización de
métodos de trabajo seguros es especialmente importante en el plegado, rebordeado y corte. Se deben seguir
escrupulosamente las instrucciones de manipulación del proveedor de acero y las instrucciones de seguridad del taller.

Pedido y suministro
Estado de suministro
Templado.

Documento de inspección
Certificado de inspección 3.1, según EN 10204.

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, Comprobación ultrasónica 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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