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AntecedentesAntecedentes
7979 NBENBE--CTCT--7979

9393 Directiva SAVE 76/93Directiva SAVE 76/93

0404 RevisiRevisióón  RITEn  RITE

LIDER (beta)

LIDERv1LIDERv1.0.0
3 CALENER3 CALENER

0505

9494

9595 CalificaciCalificacióón Viviendasn Viviendas

9696 CEVCEV

Rev. NBE/CALENERRev. NBE/CALENER

CALENER yCALENER y
ActualizaciActualizacióón n 

NBENBE

9797

9898 RITE (RevisiRITE (Revisióón de ITIC de 1980)n de ITIC de 1980)

9999 CalificaciCalificacióón todos los Edificiosn todos los Edificios

0000

0101 CCóódigo Tdigo Téécnico de la Edificacicnico de la Edificacióónn

0202

0303 Directiva de Eficiencia EnergDirectiva de Eficiencia Energéética de Edificiostica de Edificios

0606 Entrada en vigor de CTE Entrada en vigor de CTE 
¿¿Entrada en vigor de la DEEE?Entrada en vigor de la DEEE?
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Los programas InformLos programas Informááticosticos……

►► Requisitos de los programas de verificaciRequisitos de los programas de verificacióón de normativan de normativa

AccesibilidadAccesibilidad
Relevancia/PertinenciaRelevancia/Pertinencia
GratuidadGratuidad
AplicabilidadAplicabilidad
RepetitividadRepetitividad
CredibilidadCredibilidad

AdaptabilidadAdaptabilidad
TransparenciaTransparencia

Parquedad de  mediosParquedad de  medios
EstabilidadEstabilidad



Los programas InformLos programas Informááticosticos……

►► Requisitos de los programas de verificaciRequisitos de los programas de verificacióón de normativan de normativa

Accesibilidad: Accesibilidad: en el plazo de vigencia de la normaen el plazo de vigencia de la norma
Relevancia/Pertinencia: Relevancia/Pertinencia: ccáálculo de los parlculo de los paráámetros de la normametros de la norma
Gratuidad: Gratuidad: accesible paccesible púúblicamenteblicamente
Aplicabilidad: Aplicabilidad: a todo tipo de edificiosa todo tipo de edificios
RepetitividadRepetitividad: : dos usuarios deben obtener lo mismodos usuarios deben obtener lo mismo
Credibilidad: Credibilidad: de los mde los méétodos de ctodos de cáálculo, sensibilidad a las opcioneslculo, sensibilidad a las opciones

de disede diseññoo
Adaptabilidad: Adaptabilidad: a los cambios previsibles de las normasa los cambios previsibles de las normas
Transparencia: Transparencia: los datos de entrada y el proceso de clos datos de entrada y el proceso de cáálculo debenlculo deben

ser conocidosser conocidos
Parquedad de  medios: Parquedad de  medios: datos y medios de cdatos y medios de cáálculo accesibleslculo accesibles
Estabilidad: Estabilidad: los principios de clos principios de cáálculo deben permanecer en el tiempolculo deben permanecer en el tiempo
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El programa LIDEREl programa LIDER

►►Objeto:Objeto:
Servir de base para la Servir de base para la forma generalforma general de la de la 
verificaciverificacióón de la limitacin de la limitacióón de la demanda n de la demanda 
energenergéética del ctica del cóódigo tdigo téécnico de la edificacicnico de la edificacióónn

El CTEEl CTE--HEHE--1 se puede verificar de dos formas, 1 se puede verificar de dos formas, 
como se indica a continuacicomo se indica a continuacióón:n:



El programa LIDEREl programa LIDER

SI
SI

NONO

REQUISITOS MINIMOSREQUISITOS MINIMOS

VALORES LÍMITE DE 
PARÁMETROS 
CARACTERÍSTICOS

CUMPLE LAS EXIGENCIAS 
DE LA SECCIÓN HE1, 

LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA

CUMPLE LAS EXIGENCIAS 
DE LA SECCIÓN HE1, 

LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN GENERAL

≤

¿CUMPLE?

DEMANDA 
EDIFICIO DE 
REFERENCIA

DEMANDA 
EDIFICIO 
OBJETO 

¿CUMPLE?

R E D I S E Ñ
O

PROGRAMA LIDER



CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER

►► Verifica si los cerramientos del edificio objeto cumplen con Verifica si los cerramientos del edificio objeto cumplen con 
las transmitancias mlas transmitancias mááximasximas

►► Verifica si las carpinterVerifica si las carpinteríías de huecos cumplen las as de huecos cumplen las 
exigencias de permeabilidad al aireexigencias de permeabilidad al aire

►► Determina la Determina la demanda energdemanda energéética de calefaccitica de calefaccióón y n y 
refrigeracirefrigeracióónn del edificio objeto y del edificio de referencia del edificio objeto y del edificio de referencia 
a partir de los para partir de los paráámetros de definicimetros de definicióón geomn geoméétrica, trica, 
constructiva y operacional, y con los datos climconstructiva y operacional, y con los datos climááticos ticos 
representativos de la localidad en cuestirepresentativos de la localidad en cuestióón.n.

►► En caso de que el edificio objeto sea conforme con la En caso de que el edificio objeto sea conforme con la 
reglamentacireglamentacióón produce una salida impresa con la n produce una salida impresa con la 
informaciinformacióón del denominado documento administrativon del denominado documento administrativo



Para la determinaciPara la determinacióón de la demanda de calefaccin de la demanda de calefaccióón y refrigeracin y refrigeracióón:n:
►► Usa una metodologUsa una metodologíía basada en el a basada en el ccáálculo horariolculo horario del del 

comportamiento tcomportamiento téérmico teniendo en cuenta los efectos de masa rmico teniendo en cuenta los efectos de masa 
ttéérmica y el acoplamiento entre diversas zonas del edificio rmica y el acoplamiento entre diversas zonas del edificio 

►► Calcula las solicitaciones exteriores de Calcula las solicitaciones exteriores de radiaciradiacióón solarn solar en las en las 
diferentes orientaciones e inclinaciones de los cerramientos de diferentes orientaciones e inclinaciones de los cerramientos de la la 
envolvente, teniendo en cuenta las envolvente, teniendo en cuenta las sombras propiassombras propias del edificio y del edificio y 
la presencia de otros edificios u la presencia de otros edificios u obstobstááculos culos que pueden bloquear que pueden bloquear 
dicha radiacidicha radiacióón.n.

►► Determina de las sombras producidas sobre los huecos por Determina de las sombras producidas sobre los huecos por 
obstobstááculos de fachadaculos de fachada tales como voladizos, retranqueos, salientes tales como voladizos, retranqueos, salientes 
laterales  etc.laterales  etc.

CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER



Para la determinaciPara la determinacióón de la demanda de calefaccin de la demanda de calefaccióón y refrigeracin y refrigeracióón:n:
►► Calcula las ganancias y pCalcula las ganancias y péérdidas por conduccirdidas por conduccióón a travn a travéés de s de 

cerramientos opacos y huecos acristalados considerando la cerramientos opacos y huecos acristalados considerando la 
radiaciradiacióón absorbida. n absorbida. 

►► Determina la transmisiDetermina la transmisióón de la radiacin de la radiacióón solar a travn solar a travéés de las s de las 
superficies transparentes teniendo en cuenta la dependencia con superficies transparentes teniendo en cuenta la dependencia con el el 
áángulo de incidencia ngulo de incidencia 

►► Tiene en cuenta el efecto de persianas y cortinas exteriores a Tiene en cuenta el efecto de persianas y cortinas exteriores a 
travtravéés de coeficientes correctores del factor solar y de la s de coeficientes correctores del factor solar y de la 
transmitancia del huecotransmitancia del hueco

►► Calcula las infiltraciones a partir de la permeabilidad de las Calcula las infiltraciones a partir de la permeabilidad de las 
ventanasventanas

►► Toma en consideraciToma en consideracióón la ventilacin la ventilacióón en tn en téérminos de rminos de 
renovaciones/hora para las diferentes zonas, de acuerdo con unosrenovaciones/hora para las diferentes zonas, de acuerdo con unos
patrones de variacipatrones de variacióón horarios y n horarios y estacionalesestacionales preestablecidospreestablecidos

CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER



Para la determinaciPara la determinacióón de la demanda de calefaccin de la demanda de calefaccióón y refrigeracin y refrigeracióón:n:
►► Incluye el efecto de las fuentes internas, diferenciando sus Incluye el efecto de las fuentes internas, diferenciando sus 

fracciones radiantes y fracciones radiantes y convectivasconvectivas y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta 
variaciones horarias de la intensidad de las mismas para cada zovariaciones horarias de la intensidad de las mismas para cada zona na 
ttéérmica del edificio.  rmica del edificio.  

►► Permite que los espacios se comporten a temperatura controlada oPermite que los espacios se comporten a temperatura controlada o
en oscilacien oscilacióón libre (durante los periodos en los que la temperatura n libre (durante los periodos en los que la temperatura 
de de ééstos se sitstos se sitúúe esponte espontááneamente entre los valores de consigna y neamente entre los valores de consigna y 
durante los periodos sin ocupacidurante los periodos sin ocupacióón)n)

►► Considera el acoplamiento tConsidera el acoplamiento téérmico entre zonas adyacentes del rmico entre zonas adyacentes del 
edificio que se encuentren a diferente nivel tedificio que se encuentren a diferente nivel téérmicormico

CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER



►►Los datos suministrados al programa LIDERLos datos suministrados al programa LIDER
se dividen en:se dividen en:

Datos de entradaDatos de entrada
►►Los que el usuario suministra directamente:Los que el usuario suministra directamente:

DefiniciDefinicióón geomn geoméétrica, constructiva, uso del edificio.trica, constructiva, uso del edificio.

Valores por defectoValores por defecto
►►Los que el programa toma para aquellas variables Los que el programa toma para aquellas variables 

que siendo necesarias no son solicitadas al usuario:que siendo necesarias no son solicitadas al usuario:
Ver lista detallada a Ver lista detallada a continuacicontinuacióónn……

CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER



CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER
Valores por defectoValores por defecto
►► Condiciones de contorno en las superficies exteriores del edificCondiciones de contorno en las superficies exteriores del edificioio

Coeficiente de pelCoeficiente de pelíícula exteriorcula exterior
ReflectividadReflectividad de las superficies adyacentes al edificiode las superficies adyacentes al edificio
Emisividad de las superficies exteriores de los cerramientosEmisividad de las superficies exteriores de los cerramientos

►► Condiciones de contorno en las superficies interiores del edificCondiciones de contorno en las superficies interiores del edificioio
Coeficiente de pelCoeficiente de pelíícula interior.cula interior.
FracciFraccióón de radiacin de radiacióón solar absorbida en las superficies interiores.n solar absorbida en las superficies interiores.
Absortividad de las superficies opacas interioresAbsortividad de las superficies opacas interiores
FracciFraccióón de suelo cubierta por el mobiliarion de suelo cubierta por el mobiliario
Emisividad de las superficies interiores de los cerramientosEmisividad de las superficies interiores de los cerramientos
FracciFraccióón de larga de las fuentes internasn de larga de las fuentes internas
RadiaciRadiacióón absorbida procedente de las fuentes internas por las superficin absorbida procedente de las fuentes internas por las superficies es 
interiores de los cerramientos de un recintointeriores de los cerramientos de un recinto



TransmisiTransmisióón a travn a travéés de cerramientos opacoss de cerramientos opacos
Resistencia superficial exterior convectivoResistencia superficial exterior convectivo--radianteradiante
Resistencia superficial interior convectivoResistencia superficial interior convectivo--radianteradiante

►► TransmisiTransmisióón en cerramientos semitransparentesn en cerramientos semitransparentes
Absortividad a incidencia normal, Absortividad a incidencia normal, TransmisividadTransmisividad a incidencia normal, a incidencia normal, 
ReflectividadReflectividad a incidencia normal, a partir del factor solara incidencia normal, a partir del factor solar
VariaciVariacióón de las propiedades n de las propiedades óópticas con el pticas con el áángulo de incidenciangulo de incidencia

CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER
Valores por defectoValores por defecto



►► Balance  en zonas acondicionadasBalance  en zonas acondicionadas
Temperaturas de consigna especificadas para cada tipo de espacioTemperaturas de consigna especificadas para cada tipo de espacio
FracciFraccióón n convectivaconvectiva de las fuentes internasde las fuentes internas
DistribuciDistribucióón horaria de fuentes internas de ocupacin horaria de fuentes internas de ocupacióónn
DistribuciDistribucióón horaria de fuentes internas de iluminacin horaria de fuentes internas de iluminacióón.n.
DistribuciDistribucióón horaria de otras fuentes internas debidas a equipo diverson horaria de otras fuentes internas debidas a equipo diverso
Peso y calor especPeso y calor especíífico del mobiliariofico del mobiliario
FracciFraccióón de suelo cubierta por el mobiliarion de suelo cubierta por el mobiliario
Constantes para el cConstantes para el cáálculo de la infiltracilculo de la infiltracióón.n.
DistribuciDistribucióón horaria del caudal de ventilacin horaria del caudal de ventilacióón en funcin en funcióón del tipo de uso del n del tipo de uso del 
espacio.espacio.
Densidad del aire.Densidad del aire.
Umbral mensual de calefacciUmbral mensual de calefaccióónn
Umbral mensual de refrigeraciUmbral mensual de refrigeracióónn

CaracterCaracteríísticas de LIDERsticas de LIDER
Valores por defectoValores por defecto
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El programa LIDEREl programa LIDER
VerificaciVerificacióón de Requisitos Mn de Requisitos Míínimosnimos
►►Transmitancias tTransmitancias téérmicas mrmicas mááximasximas
►►Riesgo de condensaciones superficialesRiesgo de condensaciones superficiales

En los cerramientosEn los cerramientos
En los puentes tEn los puentes téérmicosrmicos

►►Condensaciones IntersticialesCondensaciones Intersticiales
►►Permeabilidades de CarpinterPermeabilidades de Carpinterííasas



El programa LIDEREl programa LIDER
VerificaciVerificacióón de Requisitos Mn de Requisitos Míínimosnimos
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VerificaciVerificacióón de Requisitos Mn de Requisitos Míínimosnimos



El programa LIDEREl programa LIDER
VerificaciVerificacióón de Requisitos Mn de Requisitos Míínimosnimos
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El programa LIDEREl programa LIDER
VerificaciVerificacióón de Requisitos Mn de Requisitos Míínimosnimos
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El programa LIDEREl programa LIDER
GeneraciGeneracióón del edificio de referencian del edificio de referencia
►► El edificio de El edificio de ReferenciaReferencia, respecto al , respecto al ObjetoObjeto, tiene:, tiene:

La misma orientaciLa misma orientacióón, forma y taman, forma y tamañño(o(**))
La misma zonificaciLa misma zonificacióón interior y el mismo uso de cada n interior y el mismo uso de cada 
zona (zona (**))
Los mismos obstLos mismos obstááculos remotosculos remotos
Unas calidades constructivas de los componentes de Unas calidades constructivas de los componentes de 
fachada, suelo y cubierta por un lado y unos elementos fachada, suelo y cubierta por un lado y unos elementos 
de sombra por otro que garantizan el cumplimiento de de sombra por otro que garantizan el cumplimiento de 
las demandas de referencialas demandas de referencia
En sEn sííntesisntesis: el edificio de referencia es el edificio objeto : el edificio de referencia es el edificio objeto 
con las calidades constructivas impuestas en la Opcicon las calidades constructivas impuestas en la Opcióón n 
Simplificada (Simplificada (**))

((**) pero los cerramientos ) pero los cerramientos especialesespeciales sufren las siguientes modificaciones:sufren las siguientes modificaciones:



El programa LIDEREl programa LIDER
Cerramientos especiales ICerramientos especiales I

Edificio Objeto Edificio Referencia 
 
 

 
 

 

 

Habitable 

Habitable

No Habitable

No Habitable 

Habitable

Habitable 



El programa LIDEREl programa LIDER
Cerramientos especiales IICerramientos especiales II

Edificio Objeto Edificio Referencia 
 
 

 

 

 

     Habitable 

     Habitable 

Habitable

Habitable

     Habitable

     Habitable 

Habitable 

Habitable 



El programa LIDEREl programa LIDER
Cerramientos especiales IIICerramientos especiales III
►► La inercia de los cerramientos en el edificio de La inercia de los cerramientos en el edificio de 

referencia es relativamente baja, respecto a la referencia es relativamente baja, respecto a la 
construcciconstruccióón tradicional espan tradicional españñolaola

►► Cualquier fachada con mCualquier fachada con máás del 60% de Ventanas s del 60% de Ventanas 
se modifica para que tenga 60%se modifica para que tenga 60%

►► Cualquier cerramiento solar pasivo, muro Cualquier cerramiento solar pasivo, muro trombetrombe, , 
invernadero o galerinvernadero o galeríía acristalada, fachada a acristalada, fachada 
ventilada, etc., serventilada, etc., seráá sustituido por un cerramiento sustituido por un cerramiento 
convencional que cumpla la opciconvencional que cumpla la opcióón simplificadan simplificada



El programa LIDEREl programa LIDER
Ejemplo Edificio de ReferenciaEjemplo Edificio de Referencia
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El programa LIDER              El programa LIDER              
Bases de DatosBases de Datos

►► CatCatáálogo de materiales y productoslogo de materiales y productos
El programa se acompaEl programa se acompañña por una base de a por una base de 
datos conteniendo los valores de disedatos conteniendo los valores de diseñño para o para 
los materiales y productos sin marcado CElos materiales y productos sin marcado CE
Para los materiales y productos con marcado Para los materiales y productos con marcado 
CE se incluyen valores indicativos, los valores CE se incluyen valores indicativos, los valores 
definitivos deberdefinitivos deberáán ser justificadosn ser justificados
El catEl catáálogo se ha desarrollando bajo la logo se ha desarrollando bajo la 
coordinacicoordinacióón del Instituto Eduardo n del Instituto Eduardo TorrojaTorroja de de 
Ciencias de la ConstrucciCiencias de la Construccióón, con la colaboracin, con la colaboracióón n 
del Grupo de Termotecnia de AICIAdel Grupo de Termotecnia de AICIA
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Bases de DatosBases de Datos

►► CatCatáálogo de materiales y productoslogo de materiales y productos
El programa se acompaEl programa se acompañña por una base de a por una base de 
datos conteniendo los valores de disedatos conteniendo los valores de diseñño para o para 
los materiales y productos sin marcado CElos materiales y productos sin marcado CE
Para los materiales y productos con marcado Para los materiales y productos con marcado 
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El programa LIDER              El programa LIDER              
Bases de DatosBases de Datos

►► CatCatáálogo de materiales y productoslogo de materiales y productos
El programa se acompaEl programa se acompañña por una base de a por una base de 
datos conteniendo los valores de disedatos conteniendo los valores de diseñño para o para 
los materiales y productos sin marcado CElos materiales y productos sin marcado CE
Para los materiales y productos con marcado Para los materiales y productos con marcado 
CE se incluyen valores indicativos, los valores CE se incluyen valores indicativos, los valores 
definitivos deberdefinitivos deberáán ser justificadosn ser justificados
El catEl catáálogo se ha desarrollando bajo la logo se ha desarrollando bajo la 
coordinacicoordinacióón del Instituto Eduardo n del Instituto Eduardo TorrojaTorroja de de 
Ciencias de la ConstrucciCiencias de la Construccióón, con la colaboracin, con la colaboracióón n 
del Grupo de Termotecnia de AICIAdel Grupo de Termotecnia de AICIA



El programa LIDER              El programa LIDER              
Gestor de la Base de DatosGestor de la Base de Datos
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El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDERlculo de LIDER

El desarrollo del motor de cEl desarrollo del motor de cáálculo ha comprendido lculo ha comprendido 
tres actividades fundamentales:tres actividades fundamentales:

►► CaracterizaciCaracterizacióón tn téérmicarmica de los componentes y de los componentes y 
fenfenóómenos de transferencia de calor en el edificio, menos de transferencia de calor en el edificio, 
de las solicitaciones exteriores e interioresde las solicitaciones exteriores e interiores

►► Establecimiento de las Establecimiento de las ecuaciones de acoplamientoecuaciones de acoplamiento
de los distintos componentes y fende los distintos componentes y fenóómenos y menos y 
definicidefinicióón de la estrategia de resolucin de la estrategia de resolucióón conjunta.n conjunta.

►► ImplementaciImplementacióón informn informáática de los algoritmos tica de los algoritmos 
anteriores seganteriores segúún una estrategia de n una estrategia de programaciprogramacióón n 
orientada al objetoorientada al objeto en lenguaje C++.en lenguaje C++.



El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaractCaract. solicitaciones exteriores. solicitaciones exteriores

El programa incorpora:El programa incorpora:
►► Datos meteorolDatos meteorolóógicos horariosgicos horarios generados a travgenerados a travéés de un s de un 

mméétodo sinttodo sintéético que proporciona el atico que proporciona el añño tipo de las o tipo de las 
diferentes localidades en base a valores medios diferentes localidades en base a valores medios 
mensuales obtenidos del INM.mensuales obtenidos del INM.

►► El cEl cáálculo de las lculo de las variables meteorolvariables meteorolóógicas derivadasgicas derivadas
como son las como son las psicrompsicroméétricastricas del aire hdel aire húúmedo y la medo y la 
temperatura del cielo y los modificadores de radiacitemperatura del cielo y los modificadores de radiacióón n 
solar, asociados a las fachadas concretas y a su relacisolar, asociados a las fachadas concretas y a su relacióón n 
con el entorno en el que se ubica el edificio, tales como con el entorno en el que se ubica el edificio, tales como 
temperatura del suelo y de los edificios y obsttemperatura del suelo y de los edificios y obstááculos culos 
adyacentes, adyacentes, sombreamientosombreamiento producido por obstproducido por obstááculos culos 
remotos y sombras propias del edificio remotos y sombras propias del edificio 



El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaractCaract. solicitaciones interiores. solicitaciones interiores
►► Incluye tanto la especificaciIncluye tanto la especificacióón de las condiciones de n de las condiciones de 

confort y de su variabilidad temporal como la confort y de su variabilidad temporal como la 
caracterizacicaracterizacióón de las denominadas fuentes internas, es n de las denominadas fuentes internas, es 
decir ocupantes, iluminacidecir ocupantes, iluminacióón y equipo diverso.n y equipo diverso.

►► Estas condiciones se han fijado por defecto para los Estas condiciones se han fijado por defecto para los 
siguientes usos tipificados: siguientes usos tipificados: 

Espacios destinados a ViviendasEspacios destinados a Viviendas
Otros usos: Otros usos: Intensidad de fuentes internas Alta, Media, Baja, Intensidad de fuentes internas Alta, Media, Baja, 
con periodos de utilizacicon periodos de utilizacióón de 8, 12, 16 o 24 horas. Interrupcin de 8, 12, 16 o 24 horas. Interrupcióón n 
durante los sdurante los sáábados tarde y domingosbados tarde y domingos

no pueden ser alteradas o ampliadas por el usuariono pueden ser alteradas o ampliadas por el usuario



►► Se ha evitado el uso de los modelos de referenciaSe ha evitado el uso de los modelos de referencia que operan a que operan a 
partir de los denominados datos fundamentales. Estos modelos partir de los denominados datos fundamentales. Estos modelos 
son muy exactos y flexibles aunque tienen el grave son muy exactos y flexibles aunque tienen el grave 
inconveniente de requerir unos datos de entrada de los que inconveniente de requerir unos datos de entrada de los que 
difdifíícilmente el usuario puede disponercilmente el usuario puede disponer

►► Se han implementado modelos basados en datos procedentes Se han implementado modelos basados en datos procedentes 
de ensayos normalizados o en mde ensayos normalizados o en méétodos simples de todos simples de 
caracterizacicaracterizacióón incluidos en las n incluidos en las Normativas CENNormativas CEN

►► Para aquellos casos que por su complejidad o carPara aquellos casos que por su complejidad o caráácter innovador cter innovador 
requieran modelos de referencia, se han preparado requieran modelos de referencia, se han preparado 
herramientas  de preprocesoherramientas  de preproceso, es decir que no estar, es decir que no estaráán incluidos n incluidos 
formalmente en el mformalmente en el méétodo sino que constituyen productos todo sino que constituyen productos 
independientes. El resultado de operar dichas herramientas de independientes. El resultado de operar dichas herramientas de 
preproceso serpreproceso seráá el dato o el fichero que se introducirel dato o el fichero que se introduciráá como como 
dato de entrada para el programa generaldato de entrada para el programa general

El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaracterizaciCaracterizacióón de componentesn de componentes



►► Cerramientos exteriores y cubiertas:Cerramientos exteriores y cubiertas:
ConducciConduccióón unidimensional en rn unidimensional en réégimen transitorio usando gimen transitorio usando 
Transformada de Transformada de LaplaceLaplace y funciones de transferencia Zy funciones de transferencia Z

►► Cerramientos interiores:Cerramientos interiores:
Igual que para los cerramientos exteriores.Igual que para los cerramientos exteriores.
Las medianeras se tratan como muros adiabLas medianeras se tratan como muros adiabááticosticos

El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaracterizaciCaracterizacióón de componentesn de componentes



El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaracterizaciCaracterizacióón de componentesn de componentes
►► Puentes tPuentes téérmicos masivos:rmicos masivos:

Transmitancias tTransmitancias téérmicas lineales en rrmicas lineales en réégimen gimen 
permanente, basadas en las permanente, basadas en las ááreas interiores de los reas interiores de los 
cerramientos. En el caso general el programa identifica cerramientos. En el caso general el programa identifica 
automautomááticamente los puentes tticamente los puentes téérmicos y utiliza valores rmicos y utiliza valores 
por defecto. El usuario puede opcionalmente introducir por defecto. El usuario puede opcionalmente introducir 
valores especvalores especííficos de transmitancias a partir del ficos de transmitancias a partir del 
catcatáálogo de elementos constructivos o utilizando una logo de elementos constructivos o utilizando una 
herramienta de preprocesoherramienta de preproceso

►► Cerramientos en contacto con el terreno y soleras sobre Cerramientos en contacto con el terreno y soleras sobre 
ccáámaras de aire:maras de aire:
Transferencia de calor por conducciTransferencia de calor por conduccióón multidimensional n multidimensional 
mediante autovalores con solucimediante autovalores con solucióón en rn en réégimen perigimen perióódicodico



El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaracterizaciCaracterizacióón de componentesn de componentes
►► Vidrios simples y mVidrios simples y múúltiples:ltiples:

Transmitancia y factor solar basados en ensayos Transmitancia y factor solar basados en ensayos 
normalizados o catnormalizados o catáálogos de fabricantes con variacilogos de fabricantes con variacióón n 
estestáándar de las propiedades ndar de las propiedades óópticas con el pticas con el áángulo de ngulo de 
incidencia.incidencia.
Para vidrios complejos existe una herramienta de Para vidrios complejos existe una herramienta de 
preproceso que proporciona los valores anteriores.preproceso que proporciona los valores anteriores.

►► Elementos de control solar en fachada:Elementos de control solar en fachada:
MMéétodo detallado basado en la interseccitodo detallado basado en la interseccióón de poln de políígonos gonos 
sombreantessombreantes y sombreados para voladizos, salientes y sombreados para voladizos, salientes 
laterales y retranqueos. laterales y retranqueos. 
Herramienta de preproceso para otras configuraciones.Herramienta de preproceso para otras configuraciones.



El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
CaracterizaciCaracterizacióón de componentesn de componentes
►► Elementos de control solar exteriores, interiores e Elementos de control solar exteriores, interiores e 

integrados:integrados:
Modificadores de la transmitancia y del factor solar. Los Modificadores de la transmitancia y del factor solar. Los 
modificadores se obtendrmodificadores se obtendráán de tablas de valores por n de tablas de valores por 
defecto para  persianas y cortinas homogdefecto para  persianas y cortinas homogééneas. Para neas. Para 
persianas heterogpersianas heterogééneas (venecianas o similar) existe una neas (venecianas o similar) existe una 
herramienta de preproceso que proporciona los valores herramienta de preproceso que proporciona los valores 
anteriores.anteriores.

►► Marcos de ventana: Marcos de ventana: 
transmisitransmisióón: n: ConducciConduccióón unidimensional en rn unidimensional en réégimen gimen 
permanente.permanente.
infiltraciinfiltracióón: n: Permeabilidad por mPermeabilidad por m22 a partir de valores a partir de valores 
de ensayos a 100 de ensayos a 100 PaPa



El Motor de CEl Motor de Cáálculo de LIDER lculo de LIDER 
Ecuaciones de acoplamientoEcuaciones de acoplamiento
►► MMéétodo de ctodo de cáálculo indirecto basado en los factores lculo indirecto basado en los factores 

de respuesta y factores de ponderacide respuesta y factores de ponderacióón, que sigue n, que sigue 
los siguientes pasos:los siguientes pasos:

CCáálculo de ganancias a temperatura interior constantelculo de ganancias a temperatura interior constante
Paso de ganancias a carga (Paso de ganancias a carga (factores de ponderacifactores de ponderacióón n 
especespecííficosficos))
CCáálculo de los Factores de Ponderacilculo de los Factores de Ponderacióón para la n para la 
temperatura del airetemperatura del aire
CCáálculo de extraccilculo de extraccióón de calor y temperaturas         n de calor y temperaturas         
reales de los espaciosreales de los espacios
IteraciIteracióón para tener en cuenta el n para tener en cuenta el multizonajemultizonaje
CCáálculo de demandas a temperatura interior variablelculo de demandas a temperatura interior variable
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Conclusiones IConclusiones I
►► El CEl Cóódigo Tdigo Téécnico de la Edificacicnico de la Edificacióón, en su seccin, en su seccióón n 

HEHE--1, propone la utilizaci1, propone la utilizacióón de herramientas n de herramientas 
informinformááticas para su ticas para su cumplimentacicumplimentacióónn por la vpor la víía a 
generalgeneral

►► Se ha desarrollado un programa que verifica los Se ha desarrollado un programa que verifica los 
requisitos mrequisitos míínimos y la limitacinimos y la limitacióón de demanda n de demanda 
impuesta por la norma. El programa requiere la impuesta por la norma. El programa requiere la 
definicidefinicióón geomn geoméétrica, constructiva y del tipo de uso trica, constructiva y del tipo de uso 
del  edificiodel  edificio

►► Los parLos paráámetros caractermetros caracteríísticos requeridos por el sticos requeridos por el 
programa siempre son calculados por mprograma siempre son calculados por méétodos todos 
recogidos en normas UNE, EN o ISO recogidos en normas UNE, EN o ISO 



►► La descripciLa descripcióón geomn geoméétrica del edificio se ha trica del edificio se ha 
facilitado enormemente con el desarrollo de una facilitado enormemente con el desarrollo de una 
Entrada GrEntrada Grááficafica

►► El motor de cEl motor de cáálculo utilizado en LIDER estlculo utilizado en LIDER estáá validado validado 
frente a otros programas en el marco de la AIEfrente a otros programas en el marco de la AIE

►► Aunque el programa no es de anAunque el programa no es de anáálisis tlisis téérmico de rmico de 
edificios, los resultados ofrecidos permiten analizar edificios, los resultados ofrecidos permiten analizar 
las causas de un posible incumplimiento de la las causas de un posible incumplimiento de la 
normativa normativa 

Conclusiones IIConclusiones II
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