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Cambios de la VERSIÓN 2018.H sobre la VERSIÓN 2018.B de CYPETHERM HE Plus 
(presentada durante el periodo de información pública)  

 Se corrige un error en la definición de la ventilación que permitía la definición del caudal por 
persona (desaparece la opción). 

 Se implementan la aerotermia y el multisplit como opción en la definición de sistemas. 

 Se corrige un error en la definición de los vectores energéticos de las calderas, donde aparecía 
FuelOil y Propano en lugar de los correctos Gasóleo C y GLP. 

 Se corrige un error en la contabilización de los consumos de Gasóleo C, que no llegaban a los 
listados de resultados.  

 Se actualiza la interfaz para la definición de los sistemas de climatización, definiendo las unidades 
terminales por zona y agrupando los sistemas y unidades terminales por grupo. 

 Se modifican los tipos de uso permitidos por el programa, dividiendo la obra nueva y la ampliación 
y añadiendo “edificio existente”. 

 Se añade la opción de definir la demanda de ACS por edificio. 

 Se añade la obligatoriedad de definir demanda de ACS y sistemas en proyectos residenciales para el 
cálculo de la calificación. 

 Se añaden comprobaciones a las incompatibilidades entre recintos, zonas y tipo de proyecto. 

 Aerotermia de Daikin. 

 Se corrige un error al considerar el sistema de ACS en el caso de la demanda definida por edificio.  

 Corregido un error en los perfiles “otros usos 16h” que afectaba a las 2 últimas horas del día. 

 Corregido un error en la definición de las puertas del modelo de cálculo. 

 Se añade la diferenciación de los consumos del sistema de referencia/sustitución en los listados de 
consumo y en el certificado de eficiencia (y xml). 

 Se filtran los COF disponibles en recintos y zonas en función del tipo de uso del edificio. 

 Se elimina la opción de seleccionar zonas climatizadas pero sin sistemas de acondicionamiento a 
partir de las alegaciones del CSCAE. 

 Se añaden las opciones de cálculo “calificación energética” y “simulación energética sin justificación 
normativa” que habilitan los nuevos listados de demanda y consumo. 

 Se quitan los mensajes referentes al periodo de tramitación y se añade en el splash de la aplicación 
la referencia a la certificación de la eficiencia energética. 

 Se elimina la opción de seleccionar los perfiles para uso residencial definidos en el BOE, dejando 
como única opción los definidos en la actual versión del CTE disponible en la página web 
codigotecnico.org. 

 Se añaden simplificaciones al modelo de cálculo agrupando superficies colindantes con las mismas 
características. 

 Se actualiza la documentación del programa. 
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Cambios de la VERSIÓN 2018.J sobre la VERSIÓN 2018.H de CYPETHERM HE Plus presentada en 
diciembre. 

  Se corrige un error de cruzamiento de datos en los VEEI de los recintos de otros usos, que afecta a 
la generación del edificio de referencia en terciario. 

 Se corrige un error en los datos forzados del VEEI en recintos de otros usos, que afecta a la 
generación del edificio de referencia en terciario. 

 Se añade la obligatoriedad de definir los datos del edificio para la generación del XML de la 
certificación (enmienda presentada por el ICAEN). 

 Se corrige un error en la definición de las unidades de uso en edificios residenciales, ya que no se 
permitía definirlas si no se activaba la comprobación de la limitación de descompensaciones. 

 Se añade la posibilidad de definir la secuencia de activación de los equipos de climatización, 
diferenciando entre calefacción y refrigeración. 

 Se implementan nuevos equipos VRF y Split. 

 Se corrige un error de compatibilidad con las aplicaciones BIM de CYPE. 

 Corrección de errores en la generación del modelo de cálculo de sistemas VRF combinados con 
otros sistemas. 

 Corrección de errores en la generación del modelo de cálculo con sistemas VRF condensados por 
agua. 

 Se añade el instalador de BIMserver.center al paquete del programa. 

 

Cambios de la VERSIÓN 2018.M sobre la VERSIÓN 2018.J  

 Actualización a la versión 8.9 del motor de cálculo EnergyPlus™. 

 Corrección de errores en la generación del modelo de cálculo de radiadores de agua combinados 
con sistemas de expansión directa. 

 Mejoras en la compatibilidad con otras aplicaciones BIM (generación automática de colindancias o 
importación de quipos HVAC, entre otras). 

 Corrección de errores en la generación del modelo de cálculo de sistemas VRF de 3 tubos. 

 Se añade la opción de simular periodos de tiempo distintos al año completo, pero sin poder 
obtener resultados de justificación normativa. 

 Se implementan nuevos equipos VRF. 

 Se corrige un error en el cálculo de condensaciones en forjados. 

 Se cambia el cálculo del rendimiento estacional de los generadores (parámetro que aparece 
únicamente en el XML) para que incluya el consumo del sistema de sustitución. Se ajusta a la salida 
de resultados de la Herramienta Unificada. 


