
Patrocinio Programas
Calcula con Atecyr
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www.calculaconatecyr.com

Programas de cálculo y dimensionado de 
instalaciones térmicas, climatización y frío
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Programas gratuitos para todos los técnicos del sector
Más de 56.800 descargas desde OCT 2016 con 24.172 
usuarios únicos (datos a 30/04/21) 

CLIMA: Programa para estimar las cargas térmicas de un edificio para poder dimensionar las
unidades terminales y los equipos de producción térmica. Realiza un calculo horario de la demanda
energética del edificio, proporcionando tanto una estimación del consumo anual como el valor
máximo para el nivel percentil seleccionado.
Genera3D: Pasarela de planos de AutoCAD a los programas que requieran alimentarse de la
arquitectura del edificio. Por ejemplo Herramienta Unificada LIDER-CALENER, EnergyPlus,
vpCLIMA,...
Cálculo de Cargas Térmicas: Programa que realiza a partir de datos de un local o edificios el
cómputo de las cargas térmicas mediante las funciones de trasferencia, es decir, considerando las
inercias de los cerramientos y las ganancias producidas por la radiación solar, tanto en parte opaca
como semitransparente.
SICRO: Programa que permite dibujar en el diagrama del aire húmedo, diagrama psicrométrico,
cualquier tipo de transformación sobre una o varias corrientes de aire.
FRIO: Programa que estima la carga máxima para instalaciones de refrigeración, como pueden ser
las cámaras frigoríficas, dimensiona las tuberías de aspiración de descarga y líquido y evalúa el EER
de diversos ciclos de refrigeración con una multitud de refrigerantes
SOLAR: Programa que sirve para el dimensionamiento de una instalación térmica solar con paneles
fototérmicos para abastecer la demanda de calefacción y/o de agua caliente sanitaria.
DUCTO: Programa que sirve para el dimensionamiento de una red de conductos, recogiendo varios
métodos para ello. Un calculo sencillo como el valor de perdida de carga lineal, hasta uno mas
complejo que tiene en cuenta en el diseño el coste de explotación de la red de conductos.
Plantillas E+: Plantillas realizadas para implementar directamente en el programa EnergyPlus para
poder simular energéticamente las instalaciones modelo que habitualmente se diseñan en los
sistemas de climatización, radiadores + calderas, enfriadoras + fan coils, expansión directa,...
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Patrocinio programas

Atecyr en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia ofrece una
serie de programas para el dimensionado de instalaciones que se pueden
descargar gratuitamente en la web www.calculaconatecyr.com

Con el tiempo todos los programas se intercomunicarán y se dispondrá de
un único software para la ejecución de un diseño de una instalación térmica.

Un día a la semana durante 2 horas se ofrecerá a los técnicos una explicación
del uso del los programas así como asistencia técnica de los mismos. Para los
socios de Atecyr será gratuita.

Actualmente Calcula con Atecyr está patrocinado por:

El patrocinador tendrá en la página su logo y así cuando una ingeniería este
manejando estos programas estará viendo indirectamente el logo
del fabricante.
El patrocinador tendrá acceso a los datos de los técnicos que se han
descargado el programa para futuras acciones comerciales.
Cada 3 meses se enviará la información de los nuevos usuarios.

Patrocinio:

Renovación 
patrocinio:

3.000 € + IVA 
anual

Nuevo 
patrocinador:

5.000 € + IVA 
anual

http://www.calculaconatecyr.com/
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Visibilidad del 

patrocinador

Banner superior de la pág. rotativo compartido 
con todos los patrocinadores. Este banner 
podrá actualizarlo cuantas veces quiera 
avisando con una semana de antelación.

Banner slide con 
los logos de 
todos los 
patrocinadores. 
Visibilidad en 
todas las páginas 
del site.

Sección dedicada a los 
patrocinadores donde se 
encuentran sus logos.
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Acceso a contactos

El patrocinador tendrá acceso a los datos
de los técnicos que se han descargado el
programa para futuras acciones
comerciales.

Cada 3 meses se enviará la información de
los nuevos usuarios.

Más de 56.800 descargas desde 
OCT 2016 con 24.172 usuarios 
únicos (datos a 30/04/21) 

Todos los programas disponen de tutoriales
que están en la web y colgados en Youtube
por lo que la difusión de los mismos será
mundial.

También será publicado en la web, Anuario
de Climatización, Boletín de Noticias y
pasará a ser parte del menú de la página
principal de Atecyr.


