
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETOVICERRECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

Ingeniería QuímicaIngeniería Química

Unidad IV.

Balance de energíaBalance de energía

en procesos reactivos

Clase Nº17



Balance de Energía en procesos reactivos
Consideremos la siguiente Reacción Química:

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2OCH4 + 2 O2   → CO2 + 2 H2O
ES DECIR:

¿Por qué se producen cambios de Entalpía (ΔĤ) durante una reacción química?¿Por qué se producen cambios de Entalpía (ΔĤ) durante una reacción química?
Se rompen enlaces de los reactivos.

Se forman nuevos enlaces en los productos.
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Balance de Energía en procesos reactivos
CALOR DE REACCIÓN  ΔĤr (T,P)
Cambio de entalpía para un proceso donde reaccionan totalmente las cantidades estequiométricasCambio de entalpía para un proceso donde reaccionan totalmente las cantidades estequiométricasCambio de entalpía para un proceso donde reaccionan totalmente las cantidades estequiométricas
de los reactivos para formar los productos a temperatura (T) y presión (P) constantes.
Cambio de entalpía para un proceso donde reaccionan totalmente las cantidades estequiométricas
de los reactivos para formar los productos a temperatura (T) y presión (P) constantes.

Es decir:

EJEMPLO:

C C ( ) + 2 H O(l) → C (OH) ( ) + C H ( )C C ( ) + 2 H O(l) → C (OH) ( ) + C H ( )
Para la siguiente reacción:

CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2(s) + C2H2(g)CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2(s) + C2H2(g)

Observaciones
Si ΔĤ (T P) 0 l ió EXOTÉRMICASi ΔĤr (T,P)<0, la reacción es EXOTÉRMICA

Si ΔĤr (T,P)>0, la reacción es ENDOTÉRMICA

El valor del Calor de Reacción ΔĤr (T,P) depende de la forma como esté escrita laEl valor del Calor de Reacción ΔĤr (T,P) depende de la forma como esté escrita la
ecuación estequiométrica.

CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2 (s)+ C2H2(g)CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2 (s)+ C2H2(g) kJ/mol125,4atm)1C,(25ºĤΔ r −=
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2 CaC2(s) + 4 H2O(l) → 2 Ca(OH)2 (s)+ 2 C2H2(g)2 CaC2(s) + 4 H2O(l) → 2 Ca(OH)2 (s)+ 2 C2H2(g) kJ/mol250,8atm)1C,(25ºĤΔ r −=



Balance de Energía en procesos reactivos

k / l)(ˆ
El valor del Calor de Reacción ΔĤr(T,P) depende de los estados de agregación (gas, líquido
ó sólido) de reactivos y productos.

kJ/mol890,3atm)1C,(25ºHΔ r −=
) y p

kJ/mol802,3atm)1C,(25ºĤΔ r −=

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g)+ 2 H2O(l)CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g)+ 2 H2O(l)

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g)+ 2 H2O(g)CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g)+ 2 H2O(g)

Si el proceso ocurre a temperatura T=25ºC y presión P=1atm el calor de reacción se 
denomina CALOR DE REACCIÓN ESTÁNDAR  ΔĤºr

En términos mas generales, si σA es el coeficiente estequiométricos de un reactivo o de ung , A q
producto de la reacción A, y se consumen o se producen nA moles de A a T =To, el cambio total
de entalpía es:

A
o n*

σ
)r(TĤΔΔH =

Aσ

LEY DE HESS
Si una serie de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de reacción liberado

b bid i d di d i l ió ll b d áo absorbido es independiente de si la reacción se lleva a cabo en una, dos o más etapas, esto es
que los cambios de entalpía son aditivos: ΔHneta = ΣΔHr.
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Balance de Energía en procesos reactivos

( ) KJ/mol110 52285 99393 51ºĤΔºĤΔºĤΔ =+=+=

CALOR DE FORMACIÓN ΔĤf(T,P)
Es el cambio de entalpía para una reacción de formación de un compuesto a partir de susEs el cambio de entalpía para una reacción de formación de un compuesto a partir de sus

( ) KJ/mol110.52285.99393.51HΔHΔHΔ r2r1r3 −=+−=−+=

EJEMPLOS

constituyentes elementales en la forma en que se encuentran normalmente en la naturaleza. Si la
reacción ocurre a 25ºC y 1 atm, se denomina CALOR DE FORMACIÓN ESTÁNDAR, ΔĤºf.

constituyentes elementales en la forma en que se encuentran normalmente en la naturaleza. Si la
reacción ocurre a 25ºC y 1 atm, se denomina CALOR DE FORMACIÓN ESTÁNDAR, ΔĤºf.

Reacción de Formación de Metano:

C(s) + 2 H2(g) → CH4(g)  ; ΔĤºf = -74,85 kJ/molC(s) + 2 H2(g) → CH4(g)  ; ΔĤºf = -74,85 kJ/mol
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Reacción de Formación de Agua(g):
½ O2(g) + H2(g) → H2O(g) ; ΔĤºf = -241,83 kJ/mol½ O2(g) + H2(g) → H2O(g) ; ΔĤºf = -241,83 kJ/mol



Balance de Energía en procesos reactivos
CALOR DE FORMACIÓN ΔĤf(T,P)
De forma general, entonces el calor estándar de formación es:

NOTA: El calor estándar de formación de un elemento es cero.

( ) ( )ifiReactivosifiProductosr ºĤΔ*σΣºĤΔ*σΣºĤΔ −−=

De forma general, entonces el calor estándar de formación es:

NOTA: El calor estándar de formación de un elemento es cero.

BALANCES DE ENERGÍA EN PROCESOS REACTIVOS
El procedimiento consiste en seleccionar los estados de referencia para todas las sustancias que
entran y salen del sistema, en calcular las entalpías de todos los componentes de los flujos cony , p p j
respecto a los estados de referencia, del modo:

iientradaiisalida
Ĥ*nΣĤ*nΣΔH −=

Cuando se elige estos estados de referencia, el cambio de entalpía para el proceso puede
determinarse si se construye y se llena la tabla de velocidades de flujo de los componentes de los
flujos de entrada y de salida, ni, y de las entalpías especificas Ĥi, como sigue:

iientradaiisalida

rAR Ĥ*nΣĤ*nΣºĤ*nΔH −+
Δ

=
Aσ

A C l i ti d t
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A: Cualquier reactivo o producto
nAR: Moles de A que se producen o se consumen durante el proceso
σA: Coeficiente estequiométrico de A.



Balance de Energía en procesos reactivos
REACCIONES A TEMPERATURAS DIFERENTES DE LA ESTÁNDAR
Los procesos industriales donde ocurren reacciones químicas raramente se llevan a cabo ap q
condiciones en condiciones estándar, situaciones en las cuales se debe crear una ruta imaginaria
que nos permita obtener el cambio deseado, utilizando la información disponible de manera
similar a la utilizada para los procesos de cambio de fase.

Reactivos 
T1

Productos 
T2

Ĥ Ĥ

Reactivos 
25ºC

Productos 
25ºC

∆Ĥ1 ∆Ĥ2

∆ĤºE ∆Ĥºr

n

1i

C25º

T1
ii1 dT*Cp*σĤΔ =∑ ∫

=

Entonces

Donde:
σi: coeficiente estequiométrico del reactivo i

p

1j

T2

C25º
jj2

ˆˆˆˆ

dT*Cp*σĤΔ =∑ ∫
=

σj: coeficiente estequiométrico del producto j
∆ĤT: Cambio de entalpía especifica total para la reacción
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21T HΔrºHΔHΔHΔ ++= NOTA: Estas ecuaciones son aplicables tanto a sistemas 
abiertos, como a sistemas cerrados a presión constante.



Balance de Energía en procesos reactivos
COMBUSTIBLES Y COMBUSTION

Al t iAlgunos conceptos previos:
El valor de calentamiento (o valor calórico): Es el valor negativo del calor estándar de
combustión, generalmente expresado por unidad de masa de sustancia.
El valor mayor de calentamiento o el valor total de calentamiento o el valor bruto deEl valor mayor de calentamiento o el valor total de calentamiento o el valor bruto de
calentamiento (VBC):

C)25º O,(H2
vĤΔ*nVNCVBC +=

El valor menor de calentamiento o el valor neto de calentamiento (VNC): es el valor basado
en H2O(v) como producto.
Si se está en presencia de una mezcla de combustibles, su valor de calentamiento es:

ii (VC)*xΣVC =

TEMPERATURA DE LLAMA ADIABÁTICA
T*Ĥ*ΣºĤΔ*fT*Ĥ*Σ + ALIMiientradaADiisalida
T*H*n ΣcºHΔ*nfT*H*n Σ +−=

∆Ĥºc: Calor de combustión del combustible a 25ºC
ni: Moles del i-ésimo componente en la entrada o en el producto
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i p p
Ĥi: Entalpía específica del i-ésimo componente con respecto a este componente a 25ºC en el
estado de agregación para el que se especifica ∆Ĥºc
TAD: Temperatura del producto, que por definición es la T de llama adiabática.



Balance de Energía en procesos reactivos
EJERCICIO:
1) Los calores estándar de las siguientes reacciones de combustión se determinaron experimentalmente.

KJ/mol -1559.8rºĤ      O(l)3H(g)2CO(g)O
2
7(g)HC 122262 =Δ+→+

KJ/mol -393.5rºĤ      (g)CO(g)OC(s) 222 =Δ→+

ˆ1

Utilice la ley de Hess y los calores de reacción que se proporcionan, para determinar el calor estándar de
la reacción:

KJ/mol -285.8rºĤ      O(g)H(g)O
2
1(g)H 3222 =Δ→+

KJ/mol ?rºĤ     (g)HC(g)H32C(s) 4622 =Δ→+ (g)(g)( ) 4622

2) Determine el calor estándar de reacción para la combustión completa del n-pentano líquido, suponiendo
que H2O(l) es un producto de la combustión.

O(l)H6(g)5CO(g)O8(l)HC 222125 +→+
3) El calor estándar de reacción a 25 ºC y 1 atm para la oxidación del amoniaco es ∆Ĥºr= -904.6 KJ/mol. Un
reactor se alimenta con 100 mol de NH3/h y 200 mol de O2/h, a 25 ºC, en donde el amoniaco se consume
completamente. El flujo de productos sale como un gas a 300 ºC. Calcule el calor transferido, a 1 atm.

O(g)6H4NO(g)(g)5O(g)4NH +→+ O(g)6H  4NO(g)(g)5O (g)4NH 223 +→+

4) Se produce etanol, mediante la reacción en fase gaseosa del etileno y agua:

OH(g)HC   O(g)H   (g)HC 52242 →+
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Los reactivos se alimentan al reactor en proporción 1:1 con un flujo de 100 mol/h. La temperatura de la
alimentación es de 150ºC y la temperatura de la corriente de productos es de 75ºC. La conversión es del
100%. Determine, el calor que se debe transferir hacia o desde el reactor.



Balance de Energía en procesos reactivos

Recordemos:
CALCULOS DE BALANCE DE ENERGÍA (sistemas abiertos)

La Entalpía específica de una sustancia (Ĥ) no se puede determinar de manera absoluta, solo
evaluar cambios. Por tanto, para determinarla se debe escoger un ESTADO DE
REFERENCIA.

ió l d l d í (1ª d l di á i ) iLa ecuación general de Balance de Energía (1ª Ley de la Termodinámica) en sistemas
abiertos, en Estado Estacionario, donde ocurren CAMBIOS DE TEMPERATURA,
CAMBIOS DE FASE Y REACCIONES QUÍMICAS:

¿Cómo se obtiene Ĥ en Procesos Reactivos?¿
Se escoge como ESTADO DE REFERENCIA, las sustancias elementales en la forma en que
se encuentran normalmente en la naturaleza, en CONDICIONES ESTÁNDAR, es decir, a
25ºC y 1 atm.

Se determina la Entalpía de cada uno de los flujos por los métodos ya conocidos, incluyendo
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el calor de formación, es decir:



Balance de Energía en procesos reactivos
EJEMPLO:
El amoníaco se oxida con aire para formar óxido nítrico en el primer paso de la producción de ácido nítrico.
O d i i i lOcurren dos reacciones principales:

Si li l 100 l/ i d NH 25 ºC 8 b d ió 900 l/ i d i

4NH3 + 5 O2   → NO + 6 H2O4NH3 + 5 O2   → NO + 6 H2O
CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g)+ 2 H2O(l)CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g)+ 2 H2O(l)

Si se alimentan al proceso 100 mol/min de NH3 gaseoso a 25 ºC y 8 bar de presión, y 900 mol/min de aire a
150 ºC y 8 Bar, produciéndose 1025 mol/min de un flujo gaseoso a 700ºC y 8 Bar que contiene:

NO: 8,78%, H2O: 14,72%,  N: 69,85% y  O2: 6,73%
Calcule: El flujo de calor necesario para este proceso.Calcule:  El flujo de calor necesario para este proceso.
Datos para el proceso

Sustancia ΔĤºf (kJ/mol)
(T bl B 1)

Datos de Cp (kJ/mol) (Tabla B.2)
103 b 105 108 d 1012(Tabla B.1) a x103 b x105 c x108 d x1012

NO 90,37 29,5 0,8188 -0,295 0,3652
H2O -241,83 33,46 0,6868 0,7604 -3,593
N2 CERO 29,0 0,2199 0,5723 -28,71
O2 CERO 29,10 1,158 -0,6076 1,311
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Balance de Energía en procesos reactivos
Cálculos de Balance de Energía
Considerando la corriente de alimentación F11

Considerando la corriente de alimentación F2Considerando la corriente de alimentación F2

Considerando la corriente de alimentación F33

Finalmente el Calor para el Proceso:p
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Balance de Energía en procesos reactivos
METODOS DE SOLUCION DE BALANCES DE ENERGIA
Trayectorias Hipotéticasy p
Método

1) Se divide el Proceso en trayectorias simples:
• Cambios de Temperatura @ P:Ctte.
• Cambios de Presión @ T:Ctte.

∑
n

iĤΔĤΔ ∑
n

iÛΔÛΔ

@
• Cambios de Fase @ P:Ctte y T: Ctte.
• Reacciones Químicas @ P:Ctte y T: Ctte.

2) Se calcula cada cambio individual, luego el cambio total será:

∑
=

=
1i

TOTAL iHΔHΔ ∑
=

=
1i

TOTAL iUΔUΔ

Estados de referencia
Método

1) S d fi t d d f i d d l E t l í E ífi l E í I t CERO1) Se define un estado de referencia donde la Entalpía Específica y la Energía Interna es CERO:
• Si solo ocurren cambios de temperatura⇒ Referencia: sustancias y temperatura.
• Si además ocurren cambios de Fase⇒ Referencia: sustancias, fases y temperatura.
• Si además ocurren reacción químicas ⇒ Referencia: elementos, fases y temperatura.

2) S l l l E t l í E ífi d t d lid i i d t t i hi téti2) Se calculan las Entalpías Específicas para cada entrada y salida siguiendo trayectorias hipotéticas:

] FlujoésimokdelEdo.

ReferenciadeEdo.K ĤΔĤ
−

=
HmH ˆ∗= &3) S l l l E t l í Ab l t d d fl j
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KKK HmH ∗=3) Se calculan las Entalpías Absolutas de cada flujo:

4) Se evalúan el cambio de Entalpía Total del sistema como: ∑∑ −=
ENTRADAS

k
SALIDAS

KTOTAL HHΔH


