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1.1 Introducción a la Eficiencia Energética en Edificios



Escenario Europeo de Eficiencia Energética

• Marco UE Energía y Clima 2030: Plan que establece políticas 
climáticas y energéticas de la UE en el período 2020-2030.

• Objetivos:

• Reducción emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95% por 
debajo del nivel de 1990 para el año 2050

• Vulnerabilidad UE a altos precios de la energía, especialmente para 
petróleo y gas

• dependencia de la UE de las importaciones de energía, a menudo de 
zonas políticamente inestables

• necesidad de reemplazar y mejorar la infraestructura de energía y 
proporcionar un marco regulatorio estable para la inversión

• necesidad de que la UE fije un objetivo de reducción de gases de efecto 
invernadero para el 2030, como parte de su contribución a las próximas 
negociaciones para un nuevo acuerdo sobre el cambio climático global.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf

Escenario 2030 para 

política energética y 

clima

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/en/pdf


Escenario Europeo 2030 – Eficiencia Energética en Edificios

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

Objetivos acordados

Escenario 2030 para política energética y clima
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Edificios de consumo de energía casi nula (NZEB) 

http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings.html
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http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings.html


Planificación para Edificios de Consumo de Energía Casi Nula

http://www.rehva.eu/fileadmin/REHVA_Journal/REHVA_Journal_2015/RJ_issue_2/P.06/06-10_RJ1502_WEB.pdf

Rango de 

Coste 

Óptimo

Demanda de energía primaria

beneficios

http://www.rehva.eu/fileadmin/REHVA_Journal/REHVA_Journal_2015/RJ_issue_2/P.06/06-10_RJ1502_WEB.pdf


Ejemplo de cálculo para Demanda de Energía Primaria

http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings.html
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http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings.html


1.2. Cálculo del consumo de energía primaria en Edificios



Consumo energético en Edificios

D: Demanda energética η: Rendimiento
del sistema

C: Consumo energético
Recurso energético

Impacto
Recursos

Calefacción  
Refrigeración
ACS
Iluminación

X kWh/año η Y=X/η kWh/año Z Tn CO2/año

http://www.usiinc.com/blog/building-science/what-are-building-enclosures-responsible-for-doing-2/

http://www.usiinc.com/blog/building-science/what-are-building-enclosures-responsible-for-doing-2/


Consumo energético en Edificios

• Consumo energético en Edificios:

• CEF : consumo energético anual del edificio, kWh/año

• D : demanda energética anual del edificio, kWh/año

• η : rendimiento estacional medio

• Estrategias para reducir el consumo energético:

•  D

•  η 

•  fuentes renovables


EF

D
C



Estrategias para reducir la demanda energética

• Estrategia en invierno:
Demanda = Pérdidas – Ganancias

• Reducir Pérdidas: aislamiento

• Aumentar Ganancias: 
orientación, ventanas, paredes 
inercia térmica

• Estrategia en verano: 
Demanda = Ganancias – Pérdidas

• Limitar Ganancias: control solar 

• Promover Pérdidas: ventilación

LG

D=L-G

LG

D=G-L



Reducir  
demanda
energética

Envolvente edificio: 

• Aislamiento térmico

• Protección solar

• Huecos: vidrios y 
carpintería

Sistemas pasivos:

• Pared Trombe

• Fachada ventilada

• Cubiertas verdes

Análisis temporal de 
demanda

Eficiencia 
energética
Sistemas

Análisis de 
producción/demanda

• Zonas

Análisis temporal de 
demanda energética:

• Análisis carga parcial

• Subsistemas

• Almacenamiento 
térmico

Reducción pérdidas 
energéticas en transporte 
agua/aire:

•Aislamiento

• Estanqueidad

Selección del sistema:

• Intercambiadores calor

• Sistema aire-agua

• Eficiencia energética

• Sistemas de control

Optimización 
de procesos 

térmicos

Almacenamiento calor:

• Grandes edificios

Recuperación energética:

• Recuperación aire de 
ventilación

• Transferencia energía 
entre zonas del edificio

Fuentes 
gratuitas de 

energía

Aire:

• Enfriamiento gratuito

Energía residual:

• Cogeneración

• Agua caliente sanitaria

• Absorción

Energías renovables: 

• Solar térmica

• Fotovoltaica

• Geotérmica

• Biomasa

Estrategias para aumentar la eficiencia energética en edificios



Metodología para calcular la demanda de energía primaria

Energía
Primaria

Energía
final

Energía

útil

Procesos de
• Conversión
• Transporte
• Distribución

Pérdidas energía

Sistemas
• Calefacción
• Refrigeración
• ACS
• Iluminación

Pérdidas energía

Proceso de cálculo

Energía



Factores de conversion a energía y CO2

Energía
Primaria

Energía
final

Procesos de
• Conversión
• Transporte
• Distribución

Pérdidas energía
kWhPE kWhFE

Energía 
Primaria 

No 
renovable

Energía 
Primaria 

renovable

Emisiones
CO2

kWhNRPEkgCO2

kWhPE/kWhFE

kgCO2/kWhFE

kWhNRPE/kWhFE



Factores de conversion en España

http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf

De energía final (FE) a energía primaria (PE)/energía primaria no renovable (NRPE) y factor de emisión de CO2 (CO2)

kWhPE/kWhFE kWhNRPE/kWhFE kgCO2/kWhFE

Electricidad 2.368 1.954 0.331

Diesel 1.182 1.179 0.3111

LPG Gases licuados petróleo 1.204 1.201 0.254

Gas Natural 1.195 1.190 0.252

Carbón 1.084 1.082 0.472

Biomasa 1.037 0.034 0.018

Biomasa en pellets 1.113 0.085 0.018

http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros documentos/Factores_emision_CO2.pdf


Metodología en Polonia

ECO2

weCO2

EU

ηtot

EK 

wt

EP 

Factor de consumo energía útil

kWh/(m2 · año),

Factor de consumo energía final

kWh(m2 · año), 

Factor de consumo de energía primaria

kWh/(m2 · año) 

Factor emisión de CO2 

t CO2 /(m2 · año



Metodología en Polonia

ECO2

weCO2

EU Factor de consumo energía útil

kWh/(m2 · año),
Factor emisión de CO2 

t CO2 /(m2 · año

weCO2

Para fuentes energía renovables (solar o eólica, geotermia, 

biomasa y biogás) weCO2=0

Para otras fuentes de energía el factor de emisión de CO2 se 

estima con los datos de fabricante

En ausencia de datos el factor de emisión de CO2 se determina 

por el Centro Nacional de Control de Balance de Emisiones



Metodología en Polonia

EU

EK 

Factor de consumo de energía útil kWh/(m2 · año)

Factor de consumo de energía final kWh(m2 · año) 

ηtot = ηg (or COP)⋅ ηd ⋅ ηs ⋅ ηe

ηg /COP– eficiencia de generación 

ηs – eficiencia de almacenamiento

ηd – eficiencia de distribución

ηe – eficiencia de regulación



Metodología en Polonia

ηg /COP/SEER– eficiencia generación 

ηs – eficiencia de almacenamiento

ηd – eficiencia de distribución

ηe – eficiencia de regulación

Enfriadoras – de 2.8 a 5.6 

Calderas – de 0.6 a 0.98 

CAlderas ACS – de 0.5 a 0.99 

de 0.7 a 1.0 

de 0.4 a 1.0 

de 0.6 a 1.0 

Bombas de calor – de 1.3 a 3.6 

Centrales de calor – de 0.93 a 0.99 



Metodología en Polonia

EK 

wt

EP 

Factor de consumo de energía final kWh(m2 · año), 

Factor de consumo de energía primaria kWh/(m2 · año), 

Sistemas de cogeneration de carbón/gas 0.80 

y biomasa/biogas 0.15

Sistemas de distrito para HVAC y ACS

gas/diesel 1.2 y carbón1.3
Redes electricidad 3.0

Generation local de: combustible, gas, carbón1.1, 

biogas 0.5, biomasa 0.2

eólica, solar and geotermia 0



Metodología en Polonia

• El resultado final se presenta de forma gráfica si el factor EP en 
el edificio evaluado es menor o mayor que el valor máximo 
recomendado de acuerdo a la normativa polaca

Edificio evaluado

Valor máximo recomendado para nuevo edificio 



1.3. Software HULC. Introducción



Introducción. Software HULC

• El software HULC permite calcular para un edifico residencial o 
terciario:

• La demanda energética

• El consumo energético

• La categoría de eficiencia energética

• Según la normativa Española y Europea:

• Código Técnico de la Edificación en relación a

• Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD)

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener
http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener


Introducción. Software HULC

• Comprueba la última versión en:

• Última versión: 1.0.1564.1124 (3/3/2017)

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-
aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener.html

http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/aplicaciones/lider-calener/ManualDeUsuarioHULC-20151221.pdf

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener.html
http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/aplicaciones/lider-calener/ManualDeUsuarioHULC-20151221.pdf


Introducción. Software HULC

• Para instalar HULC, ejecuta el archivo 
iCTEHE2013.exe

• Se crean dos nuevas carpetas: 

• ProgramasCTEyCEE\CTEHE2013, y

• Proyectos CTEyCEE\CTEHE2013

• Comprueba que tienes permiso de administrador en 
tu ordenador para instalar y ejecutar HULC. 

• Si no tienes permisos de administrador:

• Instala fuera de “Program files directory”

• Borra el archive “ctehe2013.exe.manifest” en la 
carpeta

http://www.codigotecnico.org

http://www.codigotecnico.org/


Introducción. Software HULC

Nuevo

Abrir

Salvar

Datos generales

Edificio 3D

Herramientas adicionales

Demanda energética HE1

Definir sistemas

Consumo energético HE0

Imprimir informe

Ayuda

Info

Salir



Introducción. Información técncia requerida antes de HULC

• Sistemas Calefacción/Refrigeración/ACS/ventilación:

• Diagramas/esquemas

• Datos técnicos y características

http://www.ehowenespanol.com/leer-planos-tuberia-industrial-como_516044/

http://www.ehowenespanol.com/leer-planos-tuberia-industrial-como_516044/


Introducción. Flujo de trabajo en HULC

1. Análisis de sistemas y equipos de refrigeración/calefacción/ACS

2. Datos técnicos: potencia, caudales aire/agua, temperaturas, eficiencia

3. Definir el edificio: geometría y materiales

4. Activar la opción “VYP”

5. Definir el sistema ACS; definir la demanda ACS; definir los equipos ACS

6. Definir los equipos y sistemas HVAC

7. Comprobar los factores de corrección

8. Calcular el consumo energético usando el botón “CTE HE-0”

9. Calcular la etiqueta energética

10. Imprimir el informe



Definir la demanda de ACS en HULC



Datos para definir la demanda de ACS

• Demanda ACS definida según Normativa Nacional

• En España CTE -HE4: en Polonia

de 30 a 130
Litros día persona



1.4. Software HULC. Sistemas HVAC



Terminología HVAC en software HULC

• El objeto Sistema no es
identificable a un objeto físico, es
uno que contiene la información
del control del equipo que lo 
compone

• Ej: sistemas de calefacción
compuesto de caldera y radiadores

• Equipos: se identifica con un 
objeto físico de la instalación

• Ej: caldera (que tiene asociado
factores de corrección)

• Unidades terminales: se 
identifican con objetos físicos de la 
instalación

• Ej: radiadores

Sistema

Equipo

Unidad
terminal

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener


VYP – Definir sistemas HVAC

• Click en el botón “VYP” y se abre esta ventana para definir sistemas:



VYP - Define HVAC systems

• Click en botón derecho de la carpeta para ver diferentes sistemas HVAC :

1

2

3

4

5

6



1. Sistema HVAC Unizona. Topología

Zona

Indoor unit

Outdoor
unit

https://www.which.co.uk/reviews/electric-heaters

https://www.which.co.uk/reviews/electric-heaters


1. Sistema HVAC Unizona. Propiedades

• Propiedades:

• Nombre: nombre del sistema unizona

• Espacio: nombre de la zona



2. Sistema multizona calefacción por Agua. Topología

https://edwardianhouserenovation.wordpress.com/2014/04/06/the-weird-weird-world-of-boilers-heating-and-hot-water-systems-in-the-uk/

https://edwardianhouserenovation.wordpress.com/2014/04/06/the-weird-weird-world-of-boilers-heating-and-hot-water-systems-in-the-uk/


2. Sistema de calefacción por agua multizona

• Sistema de calefacción a varias zonas mediante unidades terminales de agua caliente

• Equipos de producción térmica pueden ser uno o varios calderas o bombas de calor

• Propiedades:

• tImpulsion (ºC) "80.0" [20, 100]: temperatura de salida de agua del equipo de producción

• multiplicador (-) "1" [1, Inf]: número de sistemas similares en el edificio



3. Sistema de aire Multizona de expansión  directa. Topología

http://www.daikin.com/products/ac/lineup/split_multi_split/index.html /

https://edwardianhouserenovation.wordpress.com/2014/04/06/the-weird-weird-world-of-boilers-heating-and-hot-water-systems-in-the-uk/


3. Sistema de aire Multizona de expansión  directa. Topología

• Este sistema proporciona refrigeración/calefacción a un número
de zonas por expansión directa conectadas mediante tuberías
de refrigerante con una unidad exterior.

• Ejemplos: sistemas multisplit y sistemas VRV, con varias
unidades interiores.

• El sistema puede contener una o más unidades interiors de 
expansion directa (para cada zona), y una unidad exterior de 
expansion directa.



3. Sistema de aire Multizona de expansión  directa. 

• Propiedades: 

• multiplicador (-) "1" [1, Inf]: 
número de sistemas similares



4. Sistemas por aire Multizona de expansión directa en conductos. 
Topología

http://www.mitsubishielectric.com.au/ducted-air-conditioning.html

http://www.mitsubishielectric.com.au/ducted-air-conditioning.html


4. Sistemas por aire Multizona de expansión directa en conductos

• Proporcionan calefacción/refrigeración a un número de zonas 
mediante una red de conductos que suministran aire a diferentes
zonas.

• El sistema contiene:

• Uno o mas unidades interiores, cada una suministrando aire a una
zona diferente, y

• Un equipo de producción qu epuede ser solo frío o bomba de calor



4. Sistemas por aire Multizona de expansión directa en conductos

• Propiedades: 

• zonaControl: nombre de la zona que controla el termostato

• Ventilacion (m³/h) "0" [0, vImpulsionNom del equipo]: caudal de aire exterior. Si 
>0 se produce mezcla entre aire interior y exterior antes del equipos

• multiplicador (-) "1" [1, Inf]: número de sistemas similares



5. Sistema Agua Caliente Sanitaria. Topología



5. Sistema Agua Caliente Sanitaria.

• Calefactor eléctrico

• Caldera con/sin acumulación

• Bomba de calor aire-agua

• Sistema individual solar con apoyo eléctrico

• Sistema solar individual con Apoyo de caldera con/sin acumulación

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener


5. Sistema Agua Caliente Sanitaria.

• Propiedades:

• porcentajeES: porcentaje de la demanda de ACS suministrada con energía solar 
térmica. Esta cantidad será deducida de demanda ACS que suministre el sistema.  

• multiplicador (-) "1" [1, Inf]: número de sistemas similares en el edificio.



6. Sistema mixto de ACS y calefacción

http://www.idae.es/file/9897/download?token=MK9XdL3-

http://www.idae.es/file/9897/download?token=MK9XdL3-


6. Sistema mixto de ACS y calefacción. Topología



6. Sistema mixto de ACS y calefacción

• Sistemas que suministran simultáneamente calefacción y ACS

• El Sistema contiene una o más unidades terminals de agua
caliente, cada una de estas unidades está ligada a una zona. 
También contiene una lista de demandas de ACS.

• El equipo generador de calor puede ser:

• Una o más calderas o

• Una o más bombas de calor air-agua y

• Puede o no tener acumulador de agua caliente



6. Sistema mixto de ACS y calefacción

• Propiedades:

• porcentajeES: porcentaje de la demanda de ACS suministrada con energía solar 
térmica. Esta cantidad será deducida de demanda ACS que suministre el sistema.  

• multiplicador (-) "1" [1, Inf]: número de sistemas similares en el edificio.

• tImpulsionACS (ºC) "50.0" [20, 100]: temperatura a la que el sistema distribuye 
el ACS

• tImpulsionCal (ºC) "80.0" [20, 100]: ]: temperatura a la que el sistema distribuye 
el agua de calefacción



1.5. Software HULC. Equipos HVAC



Relación de equipos incluidos en HULC

• Equipo de caldera eléctrica o de combustible

• Equipo calentador eléctrico unizona

• Equipo bomba de calor aire-aire expansión directa

• Equipo bomba de calor aire-aire expansión directa solo refrigeración

• Equipo bomba de calor aire-agua expansión directa

• Unidad expansión directa exterior

• Equipo acumulación ACS



Equipo caldera eléctrica o de combustible

• Produce agua caliente para ACS o calefacción usando combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos o por medio de resistencias eléctricas

• Caldera mural

• Calentador eléctrico

• Caldera estándar / baja temperatura / pirotubular / condensacións

Air
Natural gas

Flue
Gases   condensed

water   

https://tecnologiia.wordpress.com/

https://tecnologiia.wordpress.com/


Equipo calentador eléctrico unizona

• Equipo que disipa calor por efecto Joule :

• Calentadores eléctricos

• Convectores de aire

• Calentadores eléctricos de aceite

• Hilo caliente (suelo radiante eléctricos)

• Acumulación eléctrica

https://www.ceilhit.es/es/aplicaciones/calefaccion-de-vivienda-suelo-radiante/

https://www.ceilhit.es/es/aplicaciones/calefaccion-de-vivienda-suelo-radiante/


Equipo bomba de calor aire-aire de expansión directa

• Produce refrigeración/calefacción de 
forma autónoma por cambio de fase de 
un refrigerante (inversión de ciclo en 
invierno para producir calor)

• Compacto autónomo
vertical / horizontal, 
descarga directa reversible

https://www.warmtepomp-info.nl/warmtepomp-luchtverwarming/

https://www.warmtepomp-info.nl/warmtepomp-luchtverwarming/


Equipo de expansión directa aire-aire solo refrigeración

• Producen refrigeración de forma autónoma evaporando un refrigerante para enfriar
el aire en una área evacuando el calor de condensación del refrigerante en el exterior. 

• Roof top. Equipo compacto vertical/horizontal de descarga directa

• Equipo compacto de descarga directa

• Equipo compacto y partido, solo frío descarga en conductos

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener


Equipo bomba de calor aire-agua de expansión directa

• Producen agua caliente para calefacción y ACS, usando la expansion directa
de un refrigerante.

• El evaporador de la unidad obtiene energía del aire exterior

http://es.intpre.daikineurope.com/rotex/replace-oil-gas-burner/bomba-de-calor-baja-temperatura/index.jsp

http://es.intpre.daikineurope.com/rotex/replace-oil-gas-burner/bomba-de-calor-baja-temperatura/index.jsp


Unidad exterior de expansión directa

• Unidades exteriors con multiples unidades internas que producen
refrigeración y calefacción (multisplits) de forma autónoma por cambio de 
fase de un refrigerante. En invierno invierten el ciclo para calefaacción.

https://www.dunnandwilliams.com.au/ducted-systems/

https://www.dunnandwilliams.com.au/ducted-systems/


De acumulación térmica de ACS

http://www.solartubs.com/solar-water-tank.html

http://dogstarsolar.net/about/

http://www.solartubs.com/solar-water-tank.html


1.6. Software HULC. Unidades terminales HVAC



Unidades terminales incluidas en HULC

• Unidad terminal interior

• Unidad terminal de agua caliente

• Unidad terminal de aire



Unidad terminal interior

• Unidades terminals usadas con sistemas multizona de expansion directa que 
proporcionan refrigeración y calefacción

http://homefitonline.com/pompe-a-chaleur-air-air-gainable-prix.html

http://homefitonline.com/pompe-a-chaleur-air-air-gainable-prix.html


Unidad terminal de agua caliente

• Unidad terminal que usa agua caliente para calefacción:

• Radiadores

• Suelos radiantes alimentados con agua caliente

• Convectores de agua caliente usados solo en calefacción

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener


Unidades terminales de aire

• Unidad terminal que proporciona aire a una zona a partir de una red de 
conductos:

• Rejillas

• Difusores rotacionales o lineales

• Tobersa

ToberasDifusores rotacionales Difusores 
lineales

Rejillas y difusores
http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener


1.7. Software HULC. Cálculos y análisis de resultados



Cálculos

• Una vez definidos los sistemas hacer click en el botón “Calcular”

• Se realiza el proceso de calificación energética del edificio:



Resultados

Emisiones
totales de CO2

Demanda energética

Consumo energético

Emisiones de CO2

Etiqueta energética



Resultados

Demanda energética

Consumo de 
energía final

Emisiones de CO2

Consumo de 
energía primaria
no renovable



Informe final y certificado de eficiencia energética



• 1.8. SOFTWARE POLACO

• AUDYTOR OZC PRO



DATOS GENERALES



DATOS GENERALES- VENTILACIÓN



DATOS GENERALES - ELECTRICIDAD



CERTIFICADO



Referencias



Referencias

• HULC, Herramienta Unificada LIDER CALENER
• http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

• HULC Manual usuario. Herramienta Unificada LIDER CALENER

• AUDYTOR OZC EDU PRO 
• http://pl.sankom.net/programy/audytor-ozc

http://www.codigotecnico.org/index.php/herramienta-unificada-lider-calener/index.php/es/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener
http://pl.sankom.net/programy/audytor-ozc
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