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Balance de EnergíaEnergía
Tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea

Es la propiedad o capacidad que produce un efecto o diversos tipos
de cambios.

de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento.

N d d fi i d f iNo puede definirse de forma precisa.

Se manifiesta en diversas formas, es decir, se reconoce por 
sus efectos.

No se puede determinar de manera absoluta, solo evaluar 
cambios. 

Es costosa la producción y distribución.

Por lo tanto… DEBE SER CONTABILIZADA

Determinar y Contabilizar cuidadosamente la Energía que entra o sale de un 
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y z g q
proceso es una función vital de todo Ingeniero de Procesos (Diseño y Operación).



Balance de Energía
TIPOS DE ENERGÍA PARA UN SISTEMA

Energía del 
sistema

Externa
(Relacionada con la 

Interna
(Relacionada con la posición y

Transición
(Se manifiestan cuando un (

posición y movimiento 
de cuerpos)

(Relacionada con la posición y 
movimiento de las moléculas, 

átomos y partículas)

(S
sistema intercambia energía 

con sus alrededores)

* Energía Potencial (E )
*Sensible

* Energía Potencial (Ep)
* Energía Cinética (Ec)

*Latente
*Química
*Nuclear

*Calor (Q)
*Trabajo (W)
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Balance de Energía
ENERGÍA EXTERNA: CinéticaENERGÍA EXTERNA: Potencial

Energía que posee un cuerpo debido a suEnergía que posee un cuerpo debido a su g q p p
movimiento relativo con respecto a otro
cuerpo o a sus alrededores.

REFERENCIA:

g q p p
posición relativa dentro de un campo
gravitatorio uniforme, expresada en función
de un plano de referencia arbitrario.

REFERENCIA: 
un cuerpo fijoREFERENCIA: 

una altura fija
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Entre dos puntos o 
estados

Entre dos puntos o 
estados



Balance de Energía
TIPOS DE ENERGÍA PARA UN SISTEMA

Energía del 
sistema

Externa
(Relacionada con la 

Interna
(Relacionada con la posición y

Transición
(Se manifiestan cuando un (

posición y movimiento 
de cuerpos)

(Relacionada con la posición y 
movimiento de las moléculas, 

átomos y partículas)

(S
sistema intercambia energía 

con sus alrededores)

* Energía Potencial (E )
*Sensible

* Energía Potencial (Ep)
* Energía Cinética (Ec)

*Latente
*Química
*Nuclear

*Calor (Q)
*Trabajo (W)
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Balance de Energía
Energía  SENSIBLE: 
Debida al movimiento de las moléculas que 

Energía LATENTE:
Debida a la Posición de las moléculas entre

componen la sustancia: 
VIBRACIÓN, ROTACIÓN Y TRASLACIÓN 

ellas (Energía Potencial molecular) y las
interacciones moleculares (fuerza de atracción
y repulsión).

REFERENCIA: 

Una Temperatura

REFERENCIA: 
Depende de la fase de la 
sustancia. 

Gas>Líquido>Sólido

Energía QUÍMICA: Energía  NUCLEAR: 
Debida a la posición de los átomos en la
molécula, Fuerzas Intermoleculares: Enlaces
(Tipo, longitud, interacciones).

Debida a la posición de los neutrones y 
protones en el núcleo atómico. 
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REFERENCIA: Depende del tipo de  
molécula (tipo de enlace) 

REFERENCIA: Depende del tipo de núcleo, 
es decir, del átomo de cada elemento.



Balance de Energía
TIPOS DE ENERGÍA PARA UN SISTEMA

Energía del 
sistema

Externa
(Relacionada con la 

Interna
(Relacionada con la posición y

Transición
(Se manifiestan cuando un (

posición y movimiento 
de cuerpos)

(Relacionada con la posición y 
movimiento de las moléculas, 

átomos y partículas)

(S
sistema intercambia energía 

con sus alrededores)

* Energía Potencial (E )
*Sensible

* Energía Potencial (Ep)
* Energía Cinética (Ec)

*Latente
*Química
*Nuclear

*Calor (Q)
*Trabajo (W)
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Balance de Energía
Transferencia de Energía:

Sistema ⇔ AlrededoresSistema ⇔ Alrededores

Energía térmica Energía mecánicag
Calor (Q)

g
Trabajo (W)

Son las formas de energía que se manifiestan cuando un sistema intercambia energía con 
sus alrededores.
Son fenómenos de Frontera.
Su determinación depende de la trayectoria que siguió el procesoSu determinación depende de la trayectoria que siguió el proceso.

SIGNOS DEL CALOR  Y TRABAJO
Se definen las siguientes convenciones de signo:
Q > 0  (+) ⇒ cuando el calor fluye de los Alrededores hacia el Sistema. El sistema recibe
energía.
Q < 0  (-) ⇒ cuando el calor fluye del Sistema hacia los Alrededores. El Sistema da energía.
W > 0  (+) ⇒ cuando  los Alrededores realizan Trabajo sobre el Sistema. El Sistema gana
Energía por el Trabajo que se realiza sobre él
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Energía  por el Trabajo que se realiza sobre él.
W < 0  (-) ⇒ cuando el  Sistema realiza Trabajo sobre los  Alrededores. El Sistema pierde
Energía  por el esfuerzo (Trabajo) que realiza  sobre los Alrededores.



Balance de Energía

Es la forma de energía que atraviesa la
Calor (Q) Trabajo (W)

Es la forma de energía que atraviesa la fronteraEs la forma de energía que atraviesa la
frontera del sistema debido a una
diferencia de Temperatura.
El calor se trasfiere de forma espontánea

Es la forma de energía que atraviesa la frontera
de un sistema debido a una diferencia de Fuerzas.
(Desequilibrio de Fuerzas)
Se determina:

desde el cuerpo de mayor temperatura al
de menor temperatura. siempre y cuando  se pueda evaluar 

Tipos de TRABAJO (W)
*TRABAJO DE FLUJO (Expansión)
Producido por un aumento o disminución del

MECANISMOS de Transmisión de Calor (Q)
*CONDUCCIÓN Para Sólidos.
*CONVECCIÓN  Para Líquidos y Gases.

Producido por un aumento o disminución del 
volumen del sistema.

El sistema realiza trabajo sobre los alrededores 
cuando aumenta el volumen del sistema.  

Los alrededores realizan trabajo sobre elq y
*RADIACIÓN  Para CUERPOS RADIANTES.

TRABAJO DE EJE
Trabajo realizado por la acción de algún eje 

á i

Los alrededores realizan trabajo sobre el 
sistema  cuando disminuye el volumen del sistema. 
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mecánico: 
Agitador, Paletas 
Rotor, Bomba, Compresor
Otro tipo de dispositivo.



Balance de Energía
Otras formas de energía

Energía sonoraEnergía radiante Energía sonora
(ruido, ondas sísmicas)(solar, electromagnética, 

radiación luminosa)
Energía eléctrica
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Balance de Energía
CONCEPTOS BÁSICOS:
Sistema: Parte del universo que es objeto de estudio.
Entorno, alrededores, medio ambiente: Resto del universo

Cerrado
Tipos de sistemas

Puede
intercambiar

Materia
Energía

Materia Materia
EnergíaEnergía

Los sistemas se presentan de diferentes formas => ESTADOS
caracterizados por VARIABLES termodinámicas, (p.ej: T, P, V, m, H, U, ρ, composición,...)

Tipos de variablesTipos de variables

• No dependen de la cantidad • Dependen de la cantidad
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• No dependen de la cantidad 
de materia del sistema
• Ej: T, P, ρ, …
• No son aditivas

• Dependen de la cantidad
de materia del sistema

• Ej: m, V, U,…
• Son aditivas



Balance de Energía
PROPIEDADES DE UN SISTEMA
• Propiedad de Estado (Función de Punto)
• Estado
• Equilibrio Termodinámico
• Regla de las Fases de GIBBS
• Función de trayectoriaFunción de trayectoria
Propiedad de Estado (Función de Punto): Dependen únicamente del
Estado de la sustancia y no del camino o trayectoria que siguió la sustancia
para alcanzar dicho estado. El cambio de una propiedad depende solamente
del estado final y del estado inicial.

ΔX = Xfinal –Xinicial

Estado: Son las condiciones que tiene un sistema en equilibrio termodinámico en determinado
momento, definido por sus propiedades. (ej: PV = nRT)

Equilibrio Termodinámico: Es cuando las propiedades de un sistema no cambian con el tiempo.
No hay potenciales desbalanceados en el sistema. Implica que el sistema está en equilibrio
térmico (no hay gradientes de temperatura), equilibrio mecánico (no hay fuerzas desbalanceadas
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y/o gradientes de presión), equilibrio de fases (las masas de cada fase no cambian) y equilibrio
químico (no hay reacciones químicas).



Balance de Energía
Regla de las Fases de GIBBS: Para un sistema en EQUILIBRIO compuesto por C (componentes) en P
(fases), el número de variables intensivas que se hace necesario especificar para que el sistema se( ), q p p q
encuentre completamente definido, denominado F: GRADOS DE LIBERTAD DE GIBBS (Free);
viene dado por:

Función de Trayectoria: Variable que depende del camino mediante el cual se alcanzó dicho valor.Función de Trayectoria: Variable que depende del camino mediante el cual se alcanzó dicho valor.
Son funciones de trayectoria: Q y W.

Las variables de estado o termodinámicas
Una variable de estado es una cantidad física que puede ser medida con toda precisión y queUna variable de estado es una cantidad física que puede ser medida con toda precisión y que
caracteriza el estado del sistema, independientemente de cómo el sistema llegó a él.

La temperatura, la presión y el volumen son variables de estado.

Ot j l d i bl d t dOtros ejemplos de variables de estado:
•La energía interna
•La entropía
•La energía libre de Helmholtzg
•La energía libre de Gibbs

13



Balance de Energía
En conclusión:
El cambio de una propiedad depende solamente del estado final y del estado inicial  El cambio de una propiedad depende solamente del estado final y del estado inicial.    

Ejemplos: Temperatura, Presión y  Volumen Específico.  

Cuando alguna de las variables de estado cambia con el tiempo
↓

PROCESO termodinámicoPROCESO termodinámico
• Isotérmico (T = cte)
• Isobárico (P = cte)
• Isocórico (V = cte)
• Adiabático (Q = 0 sin intercambio de calor)

Tipos de procesos

• Adiabático (Q = 0 sin intercambio de calor)
• Isentrópico: Ocurre a entropía constante
•Proceso Isentálpico: Ocurre a entalpía constante
• Cíclico (estado final = estado inicial)
•Reversible

(sistema siempre infinitesimalmente próximo al equilibrio;
un cambio infinitesimal en las condiciones puede invertir el proceso)

Irreversible
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• Irreversible
(Un cambio infinitesimal en las condiciones no produce un cambio de 
sentido en la transformación).



Balance de Energía
ENERGÍA COMO UNA PROPIEDAD
Los términos Ec, Ep, U, H representan los valores absolutos de la Energía Cinética, Potencial,

Energía INTERNA Específica

Interna, y Entalpía respectivamente, y tienen unidades de Energía (Joules, Calorías, N-m, Btu,
Lbf-pie, Kw-h, entre otras).

Energía INTERNA Específica

ENTALPÍA Específica

Energía CINETICA Específica

p

Energía POTENCIAL Específica

Donde:
H: Entalpía
U: Energía Interna Para un proceso exotérmico siempre
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U: Energía Interna
P: Presión
V: Volumen

Para un proceso endotérmico siempre



Balance de Energía
FUNDAMENTOS DE LOS BALANCES DE ENERGÍAFUNDAMENTOS DE LOS BALANCES DE ENERGÍA

TERMODINÁMICA
Es la rama de las ciencias aplicadas que estudia la Energía y sus transformaciones (del griego 

therme=calor y dynamics=potencia)

1ª LEY DE LA TERMODINÁMICA1  LEY DE LA TERMODINÁMICA 
(Ley de la conservación de la Energía)

“La cantidad total de energía es constante aunque adopte formas diferentes; cuando desaparece 
una forma de energía surge simultáneamente con otra apariencia”una forma de energía, surge simultáneamente con otra apariencia .

Matemáticamente se expresa como:

(*) De forma diferencial

(**) De forma Integral(**) De forma Integral

Ecuación general de Balance de Energía 
Partimos del balance diferencial descrito previamente:

t
E

t
E SALREDEDORESISTEMA

∂
∂

−=
∂

∂
p



Balance de Energía
ALREDEDORES Frontera

SISTEMA

EE ∂∂

FRONTERA

SALIDAENTRADA
SALREDEDORESISTEMA EE

t
E

t
E && −=

∂
∂

−=
∂

∂

FRONTERA

EL caso más general es el de un Sistema ABIERTO EN ESTADO NO ESTACIONARIO nos queda:

SISTEMA
ABIERTO

ENTRADAm& SALIDAm&ENTRADA SALIDA
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Balance de Energía para Sistemas Cerrados o Discontinuo
Como la energía no puede crearse ni destruirse, los términos de generación o de consumo son cero:

nAcumulacióSalidaEntrada =− nAcumulació Salida  Entrada =
Ahora:
Energía inicial del sistema= Ui + Eci + Epi
Energía final del sistema= Uf + Ecf + Epf
E í t f id Q + WEnergía transferida= Q + W

( ) ( ) ( )  W Q  E-E  EE  U-U pipfcicfif +=+−+

WQEEU +=Δ+Δ+Δ
Donde:

 W Q EEU pc +Δ+Δ+Δ
Es la forma básica de la primera ley de la termodinámica para un SISTEMA CERRADO

Procesos Discontinuos a Volumen Constante
Si el proceso es a volumen constante y las variaciones de energía cinética y potencial son
despreciables y el trabajo de expansión es igual a cero.

inicialesinicialesfinalesfinaleseje iÛ*mi ΣiÛ*miΣWQ −=+ inicialesinicialesfinalesfinalesejeQ

Procesos Discontinuos a Presión Constante
Si el proceso es a presión constante y las variaciones de energía cinética y potencial son
d i bl l t b j d ió i l
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despreciables y el trabajo de expansión es igual a cero.

inicialesinicialesfinalesfinaleseje iĤ*mi ΣiĤ*mi ΣWQ −=+



Balance de Energía para Sistemas Cerrados o Discontinuo

Se calientan 150 Kg de vapor saturado desde 120ºC hasta 250ºC en un recipiente cerrado de
Ejercicios:

volumen constante. Determine:
a) Las propiedades finales del vapor.
b) ¿Cuál es el volumen del recipiente?
c) ¿Qué cantidad de calor debe transferirse?

Balance de Energía para Sistemas Abiertos o Continuos
El trabajo neto W realizado sobre un sistema abierto por sus alrededores puede escribirse:

c) ¿Qué cantidad de calor debe transferirse?

fe WWW +=
Donde:

We: Trabajo externo (p. ej, una bomba de rotor)
Wf: Trabajo de flujo este último puede describirse como

EWQ Δ=+

Wf: Trabajo de flujo, este último puede describirse como

Unidad de Proceso
Ven (m3/s) Vsal (m3/s)
Pen (N/m2) Psal (N/m2)

salsalenenf V*PV*PW −=
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Balance de Energía para Sistemas Abiertos Régimen Permanente
Como la energía no puede crearse ni destruirse, los términos de generación o de consumo son cero:

⎞⎛⎞⎛ ( ) ( )

ióldV̂*PÛĤC

WQh*g
2

v
V̂*PĤm Σh*g

2
v

V̂*PÛm Σ ej

2
j

jjjjj

2
j

jjjj +=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+++−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+++

entransalen

WQh*g
2

v
Ĥm Σh*g

2
v

Ĥm Σ

:expresiónlaquedaentonces ,V*PUH Como

ej

2
j

jjj

2
j

jj

jjjj

+=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++

+=

lesdiferencia  de  osEn  termin

22 ⎠⎝⎠⎝ entransalen

WQEEH ΔΔΔ WeQEpEcH +=Δ+Δ+Δ
Hay que observar que si un proceso tiene un solo flujo de entrada y salida, y no existe acumulación de
la masa total en el sistema, la expresión para ∆H, sería:

( ) ĤΔ*nĤĤ*nΔH ensal =−=

ó

20( ) ĤΔ*mĤĤ*mΔH ensal =−=

ó



Balance de Energía
ESTADOS DE REFERENCIA

No es posible conocer el valor absoluto de Û para una sustancia en un proceso pero se puedeNo es posible conocer el valor absoluto de Û para una sustancia en un proceso, pero se puede
determinar el cambio de Û correspondiente a un cambio especifico de estado.

Una forma conveniente de tabular los valores medidos de los cambio de Û o Ĥ, es escoger la
temperatura, la presión y el estado de agregación como un ESTADO DE REFERENCIA y
enlistar ∆Û o ∆Ĥ para cambios a partir de este estado hasta una serie de otros estados.

Algunas tablas de entalpías proporcionan el estado de referencia en el que están basados losAlgunas tablas de entalpías proporcionan el estado de referencia en el que están basados los
valores de Ĥ, y otras no lo hacen, sin embargo, no se tiene que conocer el estado de referencia
para calcular el ∆Ĥ para la transición de un estado tabulado a otro. Sabiendo que ∆Ĥ= Ĥ2 - Ĥ1

Ejercicios:Ejercicios:
1) Se enfrían 1000 mol/h de vapor de agua sobrecalentado que se encuentra a 350ºC y una
atmosfera de presión hasta saturarlo a la misma presión. Determine:
¿Qué cantidad de calor debe retirarse del enfriador?

2) La energía interna especifica del Helio a 300 K y 1 atm es 3800 J/mol, y el volumen molar

¿Qué cantidad de calor debe retirarse del enfriador?
¿Cuál es el flujo volumétrico de entrada y salida?
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especifico a la misma temperatura y presión es 24.63 L/mol. Determine la entalpía especifica del
Helio a esta temperatura y presión, y la velocidad a la que un flujo de Helio, cuya velocidad de
flujo molar es 250 Kmol/h. Tome como R=101.3 J/L.atm



Balance de Energía
Ejercicio:
Se mezclan dos flujos de agua que constituyen la alimentación de un calentador. Los datos delj g q y
proceso se dan a continuación.
Flujo de entrada 1: 120 Kg/min T= 30 ºC
Flujo de entrada 2: 175 Kg/min T= 65 ºC
Presión del calentador: 17 bars (absoluta)Presión del calentador: 17 bars (absoluta)
El flujo de salida emerge del calentador a través de una tubería de 6 cm de diámetro. Calcule el
flujo de entrada de calor requerido para el calentador en KiloJoules por minuto, si el flujo de
salida está saturado a la presión del calentador. No considere la energía cinéticas de los flujos
líquidos de entrada.
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