
Haga que la Disponibilidad de los Datos sobre las Propiedades del 
Vapor y el Agua sea tan Dinámica como sus Análisis 

 • Incluye un visualizador independiente y un complemento para el Microsoft ExcelTM

 • Ofrece dos fórmulas diferentes para el cálculo de las propiedades del agua y el vapor:
 - Tablas ASME para Vapores 1997
 - Oficina Nacional de Estándares (NBS) 1984

Propiedades del 
Agua y los Vapores:

                     
•	 Módulo de Elasticidad

•	 Densidad

•	 Entropía

•	 Factor de Compresibilidad

•	 Entalpía

•	 Energía Interna

•	 Viscosidad Dinámica

•	 Coeficiente Isotrópico de 

Expansión, Gamma

•	 Fase

•	 Presión

•	 Número	de	Prandtl

                     
•	 Calidad

•	 Temperatura	de	Saturación

•	 Velocidad	Sónica

•	 Calor	Específico,	cp

•	 Volumen	Específico

•	 Calor	Específico,	cv

•	 Temperatura	de												

Subenfriamiento

•	 Temperatura	de	

Sobrecalentamiento

•	 Conductividad	Térmica

•	 Temperatura

•	 Viscosidad

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

AFT SteamCalc™ 2
 Propiedades Físicas del    
Vapor y el Agua 

Soluciones dinámicas para un mundo fluido TM



AFT SteamCalc Viewer™

El AFT SteamCalc Viewer es una aplicación independiente que 

proporciona	tres	métodos	para	calcular	las	propiedades	del	

vapor y el agua, a partir de una amplia gama de parámetros de 

entrada:

 • Un Punto – propiedades calculadas en un solo punto 

 • Dos Puntos – diferencia de valores entre dos datos de 

entrada para todos los parámetros de salida seleccionados

 • Rango – propiedades calculadas para un rango de puntos 

en base a dos datos de entrada. El primer dato es un valor 

sencillo	único	y	el	segundo	dato	incluye	valor	de	inicio,	

valor final e incremento. El reporte de salida muestra las 

propiedades de cada incremento sobre el rango de puntos

Resultados

 • Configure el formato de presentación de parámetros, 

mostrándolos	en	orden	y	número	de	dígitos	

 • Utilice unidades Inglesas e internacionales

 • Guarde o seleccione los parámetros y unidades de su 

preferencia como un “default”

 • Guarde y cargue sus ajustes de entrada de datos

 • Personalice sus gráficos utilizando  colores, ejes, escalas, 

títulos, marcadores, etc.

 • Exporte los gráficos a otros documentos
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“AFT SteamCalc”, “SteamCalc”, “AFT SteamCalc Viewer”, “AFT SteamCalc Add-in”, “Applied 
Flow Technology”, “Dynamic solutions for a fluid world” y el logo de AFT son marcas 
registradas de la Corporación Applied Flow Technology. ”Excel” es una marca registrada de 
Microsoft. 

AFT SteamCalc Add-in® para Excel

Permite el acceso directo a las funciones de ASME y 

NBS para el cálculo de propiedades del vapor y el agua 

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 

funciones del SteamCalc, así como usted lo haría en 

cualquier hoja de Excel

Unidades y ayuda al usuario en línea, están disponibles 

desde	el	menú	del	SteamCalc	que	aparece	en	la	barra	

del	menú	de	Excel

SteamCalc Add-in 
menú	en	Excel


