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Balance de Materia y Energía
Energía

Es la propiedad o capacidad que produce un efecto o diversos tipos

de cambios.

Tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea

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

 No 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 

proceso es una función vital de todo Ingeniero de Procesos (Diseño y Operación).

 

Atrás
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Balance de Materia y 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 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”.

Energía del 

sistema

Energía Cinética

(Relacionada con el 
movimiento traslacional 

de cuerpos)

Interna

(Relacionada con la posición y 
movimiento de las moléculas, 

átomos y partículas)

La energía total de un sistema tiene “TRES” componentes

Energía Potencial

(Relacionada con la 
posición de cuerpos)
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ENERGÍA EXTERNA: Cinética

Energía que posee un cuerpo debido a su

movimiento relativo con respecto a otro

cuerpo o a sus alrededores.
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REFERENCIA: 

un cuerpo fijo

ENERGÍA EXTERNA: Potencial

Energía que posee un cuerpo debido a su

posición relativa dentro de un campo

gravitatorio uniforme, expresada en función

de un plano de referencia arbitrario.
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REFERENCIA: 

una altura fija
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Entre dos puntos o 

estados

Entre dos puntos o 

estados
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Energía  SENSIBLE: 

Debida al movimiento de las moléculas que 

componen la sustancia: 

VIBRACIÓN, ROTACIÓN Y TRASLACIÓN 

REFERENCIA: 

Una Temperatura

Energía LATENTE:

Debida a la Posición de las moléculas entre

ellas (Energía Potencial molecular) y las

interacciones moleculares (fuerza de atracción

y repulsión).

REFERENCIA: 

Depende de la fase de la 

sustancia. 

Gas>Líquido>Sólido

Energía QUÍMICA:

Debida a la posición de los átomos en la

molécula, Fuerzas Intermoleculares: Enlaces

(Tipo, longitud, interacciones).

REFERENCIA: Depende del tipo de  

molécula (tipo de enlace) 

Energía  NUCLEAR: 

Debida a la posición de los neutrones y 

protones en el núcleo atómico. 

REFERENCIA: Depende del tipo de núcleo, 

es decir, del átomo de cada elemento.

 

Balance de Materia y Energía

Atrás



 

Balance de Materia y Energía

Supongamos que un sistema de proceso es cerrado, es decir, no hay transferencia de masa 

a través de sus fronteras mientras el proceso se realiza. La energía puede transmitirse entre 

un sistema de este tipo y sus alrededores de dos maneras

Transición

(Se manifiestan cuando un 
sistema intercambia energía 

con sus alrededores)

*Calor (Q)

*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 proceso.
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 Es la forma de energía que atraviesa la

frontera del sistema debido a una

diferencia de Temperatura.

 El calor se trasfiere de forma espontánea

desde el cuerpo de mayor temperatura al

de menor temperatura.

Calor (Q)

MECANISMOS de Transmisión de Calor (Q)

*CONDUCCIÓN Para Sólidos.

*CONVECCIÓN  Para Líquidos y Gases.

*RADIACIÓN  Para CUERPOS RADIANTES.

Trabajo (W)

 Es la forma de energía que atraviesa la frontera

de un sistema debido a una diferencia de Fuerzas.

(Desequilibrio de Fuerzas)

 Se determina:

  xdFW


siempre y cuando  se pueda evaluar 

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

volumen del sistema.

TRABAJO DE EJE

Trabajo realizado por la acción de algún eje 

mecánico: 

Agitador, Paletas 

 Rotor, Bomba, Compresor

 Otro tipo de dispositivo.

 El sistema realiza trabajo sobre los alrededores 

cuando aumenta el volumen del sistema.  

 Los alrededores realizan trabajo sobre el 

sistema  cuando disminuye el volumen del sistema. 

 

Balance de Materia y Energía
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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.

W < 0  (-)  cuando el  Sistema realiza Trabajo sobre los  Alrededores. El Sistema pierde

Energía  por el esfuerzo (Trabajo) que realiza  sobre los Alrededores.
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Energía sonora
(ruido, ondas sísmicas)

Otras formas de energía

Energía radiante 

(solar, electromagnética, 

radiación luminosa)

Energía eléctrica

Atrás



(*) De forma diferencial0
t
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(**) De forma Integral0ΔEUNIVERSO  0ΔEΔE SALREDEDORESISTEMA


Partiendo de la 1º Ley de la Termodinámica, matemáticamente se expresa como:

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

FRONTERA

ALREDEDORES Frontera

SALIDAENTRADA
SALREDEDORESISTEMA EE

t

E

t

E  







 Atrás
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Es posible escribir el balance de energía integral para un sistema cerrado entre dos instantes

dados. Como la energía no puede crearse ni destruirse, los términos de generación y consumo

del balance general se cancelan, lo cual deja:

 

Balance de Materia y Energía

nAcumulació  Salida    Entrada 
Ahora:

Energía inicial del sistema= Ui + Eci + Epi

Energía final del sistema= Uf + Ecf + Epf

Energía transferida= Q + W

       W Q  E-E  EE  U-U pipfcicfif 

 W Q  E  E  U pc 
Donde:

Es la forma básica de la primera ley de la termodinámica para un SISTEMA CERRADO

Procesos 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*mi ΣWQ 
Atrás
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Balance de Materia y Energía

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

constante. Determine:

a) Las propiedades finales del vapor.

b) ¿Cuál es el volumen del recipiente?

c) ¿Qué cantidad de calor debe transferirse?

Ejercicios:

BALANCE DE ENERGÍA PARA SISTEMAS ABIERTOS O CONTINUOS

fe WWW 

El trabajo neto W realizado sobre un sistema abierto por sus alrededores puede escribirse:

Donde:

We: Trabajo externo (p. ej, una bomba de rotor)

Wf: Trabajo de flujo, este último puede describirse como

ententsalsalf V*P Σ  V*P ΣW 

Unidad de Proceso
Ven (m3/s) Vsal (m3/s)

Pen (N/m2) Psal (N/m2)

EWQ 

Una propiedad que se presenta en la ecuación de balance de energía para sistemas abiertos, es la

ENTALPIA ESPECIFICA, que se define como:

V̂PÛĤ 
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Procesos a Presión Constante

Si el proceso es a presión constante y las variaciones de energía cinética y potencial son

despreciables y el trabajo de expansión es igual a cero.

inicialesinicialesfinalesfinaleseje iĤ*mi ΣiĤ*mi ΣWQ 

 

Por lo que el trabajo (W), quedaría:

entententsalsalsale m*V̂*P Σ  m*V̂*P ΣWW 

Sustituyendo la expresión que denota la velocidad total de transferencia de energía y la de trabajo

(W) en la ecuación y colocando los términos PV en el lado izquierdo se obtiene:

     WQpÊcÊV̂PÛ*mpÊcÊV̂PÛ*m
ententsalsal

Considerando la expresión dada anteriormente de Entalpía Específica, se tiene:

     ejeententsalsal WQpÊcÊĤ*mpÊcÊĤ*m

Balance de Materia y Energía
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Ejemplo 1:
Se alimenta vapor a 10 Bar absoluto con 170ºC de sobrecalentamiento a una turbina, a razón de 2000

Kg/h. La operación de la turbina es adiabática y el efluente es vapor saturado a 1 Bar. Calcule el trabajo

producido por la turbina en KW, despreciando los cambios de energías cinéticas y potencial.

Balance de Materia y Energía

Ejemplo 2:
Dos corrientes de agua se mezclan para formar la alimentación de una caldera. Los datos de proceso son:

Corriente de alimentación 1 120 Kg/min a 30ºC

Corriente de alimentación 2 175 Kg/min a 65ºC

Presión de la caldera 17 Bar abs

El vapor de salida emerge de la caldera a través de una tubería de 6 cm de DI. Calcule la alimentación 

requerida de calor en la caldera en KJ/min si el vapor que sale está saturado a la presión de esta última. 

Ignore las energías cinéticas de las corrientes de entrada del líquido.

En conclusión:

El cambio de una propiedad depende solamente del estado final y del estado inicial.    

inicialfinal TTΔT 

 Ejemplos: Temperatura, Presión y  Volumen Específico.  

Cuando alguna de las variables de estado cambia con el tiempo

↓

PROCESO termodinámico
Atrás
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Tipos de procesos

Termodinámicos

• Isotérmico (T = cte)

• Isobárico (P = cte)

• Isocórico (V = cte)

• 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

(Un cambio infinitesimal en las condiciones no produce un cambio de 

sentido en la transformación).

 

Balance de Materia y Energía

ESTADOS DE REFERENCIA

No 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 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 Atrás

Atrás
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Ejercicios Propuestos:

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

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

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?

¿Cuál es el flujo volumétrico de entrada y salida?

 

Balance de Materia y Energía
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de energía
Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Ecuación General 5 2, 10, 14-15, 17, 21, 24-26, 28-29 7 8, 17, 39, 42

Tabla de Vapor (S. 
Cerrados)

5 44-45, 59-61, 63, 68, 69, 72, 75, 79 7 9-11, 49

Tabla de Vapor (S. 
Abiertos)

5 50 7 22, 24, 26, 28, 31-33, 36, 43

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de balance 
de energía en equipos

 Haber aprendido nuevos conceptos acerca de la energía, tipos de energía, mecanismos de 
transmisión de la energía, balance de energía en sistemas abiertos y cerrados

 Saber identificar los tipos de energías asociados a equipos de procesos

Balance de Materia y Energía


