
PRIMER SEMINARIO 

  

TRANSFERENCIA DE 

CALOR A TRAVÉS DE LA 

ENVOLVENTE DE LOS 

EDIFICIOS 

¿Sabes qué son 

las pérdidas de 

calor por 

transmisión y 

cómo afectan a la 

demanda 

energética? 

Ciclo de seminarios organizados por: 

- José Manuel González Martín. 

- Belén Zurro García. 

- Sara González Moreno. 

Docentes e Investigadores del Grupo de 

Investigación de Tecnología, Edificación, 

Construcción y Arquitectura (GITECA) de la 

Universidad de Burgos, para el Máster en 

Inspección, Rehabilitación y Eficiencia 

Energética. 



INFORMACIÓN  

Ponente: 

Ana Picallo Pérez 

Doctora en Eficiencia Energética y Sostenibilidad 

en Ingeniería y Arquitectura e Ingeniera 

Industrial. 

Universidad del País Vasco. Grupo de 

Investigación ENEDI. 

Fecha y hora: 

17 de noviembre de 2022 – 18:30h 

Lugar de celebración: 

Salón de Grados de la Escuela Politécnica 

Superior, campus La Milanera.  

Dirección: 

Calle Villadiego s/n, 09001, Burgos (España) 

Duración: 

El seminario tendrá una duración total de 12,50 

h. Con un total de 2,50 h de docencia presencial 

y 10 h de trabajo individual.  

 

1. Termodinámica y transmisión del calor 

- Fundamentos de la conducción 

- Fundamentos de la convección 

- Fundamentos de la radiación 

2. Intercambios de calor en un edificio 

- Conducción estacionaria unidimensional 

- Conducción estacionaria 

multidimensional 

- Conducción no estacionaria 

- Métodos numéricos 

- Intercambios de calor por radiación 

- Método directo y método de redes 

- Resistencia térmica de cámaras de aire 

3. Solicitaciones exteriores e interiores de 

un edificio 

- Primer principio de la termodinámica 

- Intercambios de masa en un edificio 

- Ganancias y cargas térmicas 

- Demanda energética 

PROGRAMACIÓN 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Inscripción: 

La inscripción al seminario se realizará enviando 

un correo eléctrónico a la siguiente dirección: 

bzurro@ubu.es  

Indicando: 

- Nombre completo 

- DNI 

- Titulación y asignatura en la que está 

matriculado 

Plazas disponibles:  

75 

La admisión al seminario se realizará en orden 

de llegada de las solicitudes. 

Importante: 

Los alumnos que realicen el seminario de forma 

satisfactoria tendrán reconocidos un total de 0,50 

ECTS. 

 

mailto:bzurro@ubu.es

