
 

HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER y CYPECAD MEP 

La Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) permite la verificación de HE0 y HE1 y es el programa de 
referencia para la certificación energética de edificios.  
 

CYPECAD MEP es un programa de diseño y dimensionado de la envolvente e instalaciones del edificio, adaptado a 
CTE, y ampliamente utilizado por los proyectistas. Además CYPE dispone de un módulo específico de estudio 
térmico relacionado con la comprobación de HE0 y HE1. 
 

Por tanto, es posible introducir el modelo y las instalaciones del 
edificio únicamente en CYPECAD MEP y después, o bien exportar a 
HULC para la verificación de HE0 y HE1 y certificar energéticamente, o 
bien realizar la justificación completa de Código Técnico en CYPE y 
exportar sólo a efectos de certificación. 
 

CYPE ha organizado esta jornada online, con la colaboración de FIDAS, 
principalmente para informar sobre la operatividad entre CYPECAD 
MEP y HULC y las recomendaciones para la correcta exportación de 
datos entre ambas herramientas. 
 

Se mostrará mediante ejemplos cómo introducir el modelo del 
edificio únicamente con CYPECAD MEP y cómo obtener todos resultados relacionados con la normativa de 
eficiencia energética (HE0, HE1, HE3, HE4), así como el diseño de la instalación de climatización y captación solar 
para ACS. Y también cómo exportar correctamente el modelo introducido en CYPECAD MEP a la Herramienta 
Unificada para verificar HE0 y HE1 y certificar con ella. 
 

PROGRAMA 
 Recomendaciones para la correcta introducción de datos en CYPECAD MEP, reglas de diseño.  
 Proceso de exportación de datos de CYPECAD MEP a HULC.  
 Resultados de la exportación. Diferencias de introducción de datos entre CYPECAD MEP y HULC.  
 Exportación de datos desde Climatización para obtener la calificación energética en HULC. 

 

PONENTE 

María Adrián Medrano. Dpto. soporte técnico de CYPE. 
 

FECHAS, HORARIO Y MODALIDAD. 

Jueves, 21 de julio de 2016. 11.00-12.30h. Modalidad online. Los inscritos recibirán un enlace de acceso a la 

Jornada. 
 

MATRÍCULA 

Jornada gratuita, reservada para colegiados de COA Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura y socios FIDAS. 
 

CONDICIONES GENERALES 

Inscripción previa obligatoria: los interesados deben reservar su plaza exclusivamente a través del apartado de 

formación de nuestra web (www.fidas.org) apartado Formación FIDAS – Jornadas. 

 

JORNADA ONLINE CYPE 
 

“RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA EXPORTACIÓN ENTRE CYPECAD 

MEP Y LA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER”  

 

http://www.fidas.org/

