
The Convergence Center, 101 Foundry Drive Suite 4700, West Lafaye  e IN 47906-3445 USA
Phone: 765-807-5400 • 765-807-7011 • Fax: 765-807-5291 • info@cindasdata.com • www.cindasdata.com

Octubre 2022

Ahora disponible en línea–CINDAS 
Aerospace Structural Metals Database 
(ASMD)
La base de datos en línea ASMD permite al usuario 
ver al instante las propiedades de 291 aleaciones 
de metal con 97,679 curvas de datos. Esta interfaz 
fácil de usar permite a los suscriptores de 
ASDM seleccionar y comparar de forma rápida 
los atributos de las aleaciones de lo que están 
buscando.  

El ASMD provee información numérica y gráfi ca 
como parte de la base de datos, incluyendo un 
completo PDF para obtener información adicional 
para cada aleación. 

Usuarios de la ASMD
Universidades – Cursos de Materiales
Escuelas Técnicas – Proyectos de referencia 
   y guías

Aencias Gubernamentales – Investigacion de
     nuevos materiales
Industria Aeroespacial – Diseño de Turbinas
Industria Automotriz – Desrrollo de motores 
     y marco
Proveedores Industriales – Manufactura,
     Maquinaria
Corporaciones de Investigación – Investigación 
     y Desarrollo 
Y muchos otros…

Acerca de la Base 
El ASMD fue desarrollado íntegramente por CINDAS 
LLC desde la ampliamente usada y reconocida 
Aerospace Structural Metals Handbook (ASMH).

CINDAS LLC complementa y publica la bases 
de datos con la Cooperative Research and 
Development Agreement (CRADA) con la United 
States Air Force Materials Directorate en Wright 
Pa  erson Air Force Base.

Busca y Explora en Aerospace Structural 
Metals Database por:
Grupo de Materiales

(Aluminio, Titanio, Aleaciones de Niquel, 
Aceros Inoxidables, etc.)

Nombre de los Materiales
(Al6061, Ti-6Al-4V, AZ63A, etc.)

Grupo de Propiedades
(Mecánico, Termofísico, etc.)

Nombres de las Propiedades
(Fluencia, Alargamiento, Resistencia a la 
fractura, etc.)

Grupos de propiedades
El ASMD contiene 742 diferentes propiedades. 
Estas propiedades se dividen en 20 grupos 
de propiedades de fácil navegación. Como 
alternativa, puede buscar nombres de 
propiedades, usando palabras clave que lo 
llevarán directamente a las propiedades de su 
interés.

Termofísica

Termoradiación

Eléctrica y nuclear

Propiedades mecánicas

Fuerza, tensión, dureza, fatiga y creciemiento 
de grietas, energía de impacto, tensión, 
reducción de zona, deformación y otros

Temperatura

Tiempo, Tiempo de fallo

Corrosión, oxidación y cambio de peso 

Longitud, espesor, diámetro, tamaño y tamaño de 
grano

Contenido de componentes, fases

Y otros más...

Industry Benchmark for Cri  cally Evaluated Materials Proper  es Data
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Buscar y Explorar en 
Aerospace Structural Metals Database (ASMD)
Encontrar información

Buscar:  Ingrese el nombre 
completo o parcial del 
material.

Navegar:  Utilice el menú 
desplegable para encontrar la 
propiedad del material.

El ASMD contiene 291 
aleaciones de metales en 23 
grupos y 742 propiedades en 20 
grupos.

Seleccionar:  “Independent 
Variable”. 

Información Personalizada
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Visualización de la Información

Results: Graphic and Numeric

El ASMD permite al usuario ver 
una característica de múltiples 
materiales en un gráfi co.

Paso 1: Seleccione materiales.

Paso 2: Seleccione curva de datos o 
condiciones de prueba.

Nota:  En cualquier momento, el 
usuario puede hacer clic en “Show 
text” para ver los valores de los 
puntos de datos, descripción de texto, 
referencias, etc.

• 97,679 curva de datos 

• Código de colores para las 
curvas de datos

• Múltiples curvas de 
diferentes materiales por 
gráfi co.

• Al pasar el cursor para 
mostrar valores X Y de cada 
coordenada de datos

• Unidad de paquete de 
conversión

 • Contiene unidades inglesas 
y SI 

 • Muestra todas las unidades 
normalmente utilizados 
para las variables

 • Permite la selección del eje 
X como del Y
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Índice cruzado de materiales

Manual en línea

El índice cruzado de materiales 
contiene denominaciones 
comerciales y alternativos 
para todas las aleaciones de 
metales en la base de datos. 
Esta característica puede ser 
usada para encontrar la aleación 
de metal correcta cuando sólo 
el nombre o denominación 
comercial esté disponible.

El ASMD incluye una versión 
interactiva en línea de sus 
manuales impresos. El 
manual en línea, en formato 
PDF, complementa la ASMD 
proporcionando información 
adicional acerca de las aleaciones 
de metal.

• Visión General

• Denominaciones Comerciales

• Denominaciones Alternativas

• Especifi caciones del Metal 

• Composición

• Tratamiento del Calor

• Formas y Condiciones

• Fusión y Fundición

• Fabricación

• Tratamiento de Metales 

Y muchos otros…

Tenemos con  anza en nuestros productos
El ASMD es rápida, efi ciente y actulizada. Actualmente es utilizado por una creciente lista de universidades, 
empresas y centros de investigación. Por favor visite www.cindasdata.com para obtener un periodo de 
prueba.


