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Curso: Certificación Energética, alternativa a HULC con CYPETHERM HE PLUS      
        

Duración del curso: 20 horas. 
Docente: Juan Manuel Martínez del Valle (Calculista consultor) 
Colaborador docente oficial de CYPE Ingenieros. 

Versión de los programas: 2019 
 
 
Contenido. 
 
Desde el día 5 de julio de 2018, CYPETHERM HE PLUS se convierte en Documento Reconocido por el 
Ministerio, para la realización de la Certificación Energética, sin necesidad de utilizar HULC (Herramienta 
Unificada Lider-Calener) 
 
Es por ello que, para la elaboración de la certificación energética, y como alternativa a HULC, contamos 
ya con CYPETHERM HE PLUS, que es una aplicación concebida para la justificación normativa del CTE 
DB HE1 Limitación de la demanda energética, del CTE DB HE0 Limitación del consumo energético y para 
el cálculo de la certificación de la eficiencia energética mediante un modelo del edificio para simulación 
energética calculado con EnergyPlusTM. 
 
Esta aplicación está integrada en el flujo de trabajo Open BIM a través del estándar IFC. 
 
Este curso aporta al alumno los conceptos para poder manejar CYPETHERM HE PLUS, y obtener así las 
certificaciones energéticas de los edificios, sin necesidad de utilizar HULC, ya que este programa, desde 
el 5 de julio de 2018 entró a formar parte de las herramientas reconocidas por el Ministerio. 
 
Así mismo el curso abarca el aprendizaje en el entorno de trabajo Open BIM utilizando la plataforma 
BIMserver.center. 
 
Metodología: 
 
El curso está proyectado con una metodología activa. Se trabaja durante el curso con varios ejemplos 
prácticos. 
 
Sistema de impartición: 
 
Al ser un curso autorizado por la empresa “Cype Ingenieros”, facilitamos a los alumnos una licencia 
temporal con la versión actualizada del programa, para que puedan desarrollar el curso con normalidad. 
Así mismo al finalizar el curso, se le entregará un diploma acreditativo emitido por dicha empresa (Cype 
Ingenieros) 
 
Programación: 
 

- Introducción. 
 

o Introducción al flujo de trabajo Open BIM con BIMServer.center 
 

o Generación del modelo digital del edificio a partir de IFC Builder. 
 

o Generación del modelo digital del edificio a partir de Cypecad Mep. 
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- Cypetherm HE Plus. 

 
o Calificación Energética alternativa a HULC con CYPETHERM. 

 
o Introducción al entorno de trabajo de CYPETHERM HE Plus. 

 
 Parámetros generales. 
 Generación de bibliotecas de elementos constructivos y recintos. 
 Unidades de uso. 
 Edición múltiple de recintos. 
 Definición de zonas. 
 Procesamiento de aristas. 
 Puentes térmicos. 
 Definición de sistemas. 
 Análisis de salida de resultados. 
 Calificación energética. 
 Ejemplo práctico. 

 
Conexión IFC Builder con Cypetherm he plus 
 
Conexión Cypecad Mep con Cypetherm he plus 
 


