Industry Benchmark for Cri cally Evaluated Materials Proper es Data

Ahora disponible en línea—CINDAS
ermophysical Properties of Matter
Database (TPMD)
La Base de Datos de las Propiedades Termofísicas
de la Materia (TPMD) es la version web de
Thermophysical Properties of Ma er, de la
serie TPRC, de CINDAS LLC. Se trata de una
base de datos en línea que contiene multiples
propiedades termofísicas y termoradioactivas
para aleaciones metálicas y elementos líquidos
y sólidos no metálicos, materiales compuestos,
cerámicas, gases y recubrimientos. Además de
los datos de búsqueda TPMD incluye teorías y
mediciones en PDF con cientos de páginas de texto
complementario para la investigación.
Similar a otras bases de datos CINDAS, la base de
datos TPMD tiene una interface fácil de navegar.
La base de datos TPMD contiene cerca de 52.800
curvas de datos con 107 propiedades de más de
5.100 materiales clasiﬁcados en 93 grupos que se
actualizan regularmente.

Herramientas de la Interfaz
Salvar – Datos para futuros análisis.
Copiar – Gráﬁcas compatibles con Power Point.
Proyectar y Manipular –

El contenido de la base
de datos.

Características de la Interfaz
Buscar – navegar por grupos de materiales o
propiedades, o buscar por nombre del
material.
Visualizar – los efectos de una determinada
propiedad con cambios de
temperatura o de otra variable
independiente.
Comparar – múltiples curvas de datos de
diferentes materiales en un solo
gráﬁco.
Referencias –

están disponibles para cada gráﬁco,
así como la descripción de en la
función “Show text”.

Teorías y Mediciones –

proporciona información
sobre las características de
las propiedades y pruebas.

Buscar y navegar en la ermophysical
Properties of Matter Database por:
Grupo de Materiales
(Compuestos, Cerámicas, Revestimentos,
Compuestos Orgánicos, etc.)
Nombre de los Materiales
(Borosilicato de vidrio, ﬁbra de vidrio/resina de
silicona, graﬁto, etc.)
Grupo de la Propiedad
(Termofísica, Termoradioactivo, Óptico, etc.)
Nombre de la Propiedad
(Emitancia Normal, Conductividad Térmica,
Viscosidad, etc.)
El TPMD permite al usuario buscar usando el nombre
completo o parcial de las propiedades o materiales. El
usuario también puede navegar en TPMD usando la
función del menú desplegable.

Purdue Technology Center-Aerospace, 1801 Newman Road, Suite 1150, West Lafaye e IN 47906-4524 USA
Phone: 765-807-6052 • 765-807-5400 • Fax: 765-807-5291 • www.cindasdata.com

agosto 2021

Buszcando y navegando:
ermophysical Properties of Matter Database (TPMD)
Encontrando Información
Buscar: Escriba el nombre
completo o parcial de las
propiedades o materiales.
Navegar: Utilice el menú
desplegable para encontrar la
propiedad o material.
El TPMD contiene más de 5.200
materiales en 93 grupos y 126
propiedades en 4 grupos.

Personalizando la Información
Seleccionar: Una variable
independiente.
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Visualizando la Información
El TPMD permite al usuario ver
una característica de múltiples
materiales de un gráﬁco.
Paso 1: Seleccionar
“Materials”.
Paro 2: Seleccionar “Data
Curves or Test
Conditions”.
Paso 3: Si es necesario,
también puede
modiﬁcar los
parámetros de
un gráﬁco de las
propiedades.
Nota: En cualquier momento
el usuario puede hacer clic en el
botón de “Show Text” para ver los
valores de los puntos, descripción
de texto, referencias, etc.

Resultados: Grá cos y Numéricos
• 52.818 curvas de datos
• Código de colores para las
curvas de datos
• Múltiples curvas por gráﬁco
de distintos materiales
• Al pasar el cursor por los ejes
X Y muestra los valores de las
coordenadas
• Se puede modiﬁcar el eje X Y
de la gráﬁca
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Grupos de Materiales
Los más de 5.200 materiales en el TPMD están
subdivididos en 93 grupos con las opciones de
menú desplegable, de selección de los materiales

especíﬁcos en cada uno. También puede buscar un
material especíﬁco introduciendo la palabra clave en
la caja de búsqueda “Material Name”.
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Grupos de Propiedades

Paquetes Completos

El TPMD contiene 126 diferentes propiedades.
Estas propiedades se dividen en cuatro grupos
de fácil navegación. También, puede buscar los
nombres de propiedades mediante palabras clave
que le llevará directamente a la propiedad que está
buscando.

El paquete más completo para investigación y
aplicaciones incluye:

Propiedades Termofísicas – 39 Propiedades
Propiedades Termoradioactivas – 36 Propiedades
Propiedades Ópticas – 18 Propiedades
Otras Propiedades – 33 Propiedades

ASMD – Aerospace Structural Metals Database
HPAD – High Performance Alloys Database
AHAD – Aerospace and High Performance Alloys
Database (combines ASMD and HPAD)
CLTD – Cryogenic and Low Temperatures
Database
TPMD – Thermophysical Properties of Ma er
Database
MPMD – Microelectronics Packaging Materials
Database

Acceso
Los costos de la suscripción a las bases de datos
de CINDAS dependerá del número de sedes y del
número de usuarios potenciales en cada lugar. Una
vez suscrito, ingenieros, bibliotecarios, investigadores
y cientíﬁcos tienen acceso ilimitado a las bases datos
a través de las direcciones y rangos IP.

Las bases de datos de CINDAS proporcionan
descripción y composición de las condiciones
de prueba de cada material. También presentan
propiedades especíﬁcas graﬁcadas para cada uno de
los materiales.
Obtenga más información en
h ps://cindasdata.com/resources

Tenemos con anza en nuestros productos
El TPMD es rápida, eﬁciente 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.
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