
 

Haga que la Disponibilidad de los Datos sobre las Propiedades de los 
Fluidos sea tan Dinámica como sus Análisis

 • Chempak™ Property Database
 • AFT Chempak Plus™
 • AFT Chempak Suite™ 

El Chempak Property Database puede ser comprado en forma separada. Si usted ya es propietario del Database, 
puede obtener el AFT Chempak Plus (incluye el Chempak Viewer® y el AFT Chempak Add-in® para Excel®). También 
puede adquirir el paquete completo del AFT Chempak Suite (engloba los tres programas: Database, Viewer y Add-in).

Propiedades: 
                     

•	 Módulo de Elasticidad

•	 Factor de Compresibilidad

•	 Presión Crítica  

•	 Temperatura y Densidad 

Crítica

•	 Entalpía

•	 Entropía

•	 Energía Interna

•	 Coeficiente Isotrópico de 

Expansión, Gamma

•	 Viscosidad Dinámica

•	 Peso Molecular

•	 Número de Prandtl 

•	 Calidad

•	 Presión

•	 Presión de Saturación

•	 Temperatura de Saturación

•	 Velocidad Sónica

•	 Calor Específico, cp

•	 Calor Específico, cv

•	 Volumen Específico

•	 Tensión de Superficie

•	 Temperatura de 

Sobrecalentamiento y   

Subenfriamiento

•	 Temperatura

•	 Conductividad Térmica

•	 Viscosidad

•	 Expansión volumétrica

Chempak Property Database

 • Permite conocer de manera exhaustiva las propiedades 

termo-físicas de una amplia gama de fluidos para ser 

utilizadas en los programas de AFT

 • Proporciona datos sobre 700 fluidos para los programas 

AFT Fathom®, AFT Impulse® y AFT Mercury®, con la 

capacidad de preparar mezclas estáticas no-reactivas 

 • Suministra datos sobre 600 gases para los programas AFT 

Arrow® y AFT Titan®, con capacidad para modelar tanto 

mezclas estáticas como dinámicas, lo cual permite combinar 

corrientes de flujos que se entrecruzan

 • Fluidos identificados por 3 o más de los nombres 

comúnmente utilizados 

 • Fluidos identificados con su fórmula y estructura química

 • Ordenables según cualquiera de los identificadores 
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AFT Chempak Viewer 

Este programa da acceso al Chempak Property Database como 

una aplicación autónoma

 • Prepare mezclas no-reactivas en base a masas o peso 

molecular

 • Calcule fluidos o propiedades de mezclas para cualquier 

combinación de parámetros de entrada disponibles, en un 

solo punto, en dos puntos o para un conjunto de datos de 

entrada 

 • Guarde o seleccione los parámetros y unidades de su 

preferencia como un “default”

 • Guarde y cargue sus ajustes de entrada de datos

 • Guarde los datos de entrada de fluidos y mezclas para luego 

cargarlos rápidamente, en caso de requerirlo

 • Asigne un nombre para cualquier fluido o mezcla, éste 

aparecerá junto con el nombre estándar del Chempak

 • Cambie unidades sobre la marcha, presionando dos veces 

con el ratón en la columna de encabezado de la tabla de 

resultados 

 • Parámetros de entrada:

 • Densidad 

 • Entalpía

 • Entropía

 • Energía Interna

 • Presión

 • Calidad

 • Líquido Saturado

 • Vapor Saturado

 • Volumen Específico

 • Temperatura

Resultados 

 • Chempak Viewer presenta los resultados tanto en formato 

de tablas como en forma  gráfica

 • Configure el formato de presentación de parámetros, 

mostrándolos en orden ascendente/descendente y por 

unidades 

 • Utilice unidades Inglesas e internacionales

 • Exporte información en archivos PDF u hojas de cálculo 

Excel para realizar cálculos  adicionales. 

 • Seleccione una porción de la información de la tabla de 

resultados y transfiéralos  a una hoja de cálculo

 • Personalice sus gráficos utilizando  colores, ejes, escalas, 

títulos, marcadores, etc.

 • Exporte los gráficos a otros documentos

“AFT Fathom”, “AFT Arrow”, “AFT Impulse”, “AFT Mercury”, “AFT Titan”, “AFT 
Chempak Viewer”,   “AFT Chempak Add-in”, “Chempak Suite”,  “Chempak Plus”,  
Applied Flow Technology”, “Dynamic solutions for a fluid world” y el logo de AFT 
son marcas registradas de la Corporación Applied Flow Technology. “Chempak” 
es una marca registrada de Madison Technical Software Inc. “Excel” es una 
marca registrada de Microsoft. 

2955 Professional Place, Suite 301
Colorado Springs, CO 80904 USA
(719) 686 1000 
sales@aft.com
www.aft.com

AFT Chempak Add-in para Excel

Permite el acceso directo a las funciones del Chempak para 

el cálculo de propiedades de los fluidos desde una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel

 • Incluya en su hoja de cálculo fórmulas comprensibles y 

exactas para el cálculo de propiedades de fluidos

 • Transfiera o introduzca los datos directamente en las fun-

ciones del Chempak, así como usted lo haría en cualquier 

hoja de Excel

 • Selección de fluidos, mezclas, unidades y ayuda al usuario 

en línea, están disponibles desde el menú del Chempak que 

aparece en la barra del menú de Excel

AFT Chempak Add-in 
menú en Excel


