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Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

En los problemas de balances de energía, la mayoría de las entalpías y las energías internas no se encuentran 

en tablas. Aquí en esta sesión se presentaran los métodos para evaluar ΔĤ y ΔÛ cuando no se tienen tablas.

¿Cómo se calcula la energía interna (U) y la entalpía (H)?

 Estimaciones Empíricas.

• Tablas de Vapor

• Diagramas de Entalpía-Concentración

• Carta Psicrométrica

 Fuentes Bibliográficas de Datos Experimentales:

Recordemos que según la REGLA DE LAS FASES DE GIBBS, el número de variables que son necesarias

para obtener información de las tablas de vapor, es: Πm2F 

• VAPOR SATURADO Ó LÍQUÍDO SATURADO  F = 1

 Solo necesito una única propiedad para entrar en la Tabla (P, T, V, Û ó Ĥ)

 Se utiliza la Tabla de Vapor Saturado

• VAPOR SOBRECALENTADO  F=2

 Se necesitan dos propiedades para ubicarse en la Tabla de Vapor

 Se utiliza la Tabla de Vapor Sobrecalentado
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• LÍQUIDO SUBENFRIADO (LÍQUIDO COMPRIMIDO)  F=2 

 Se necesitan dos variables para ubicarse en la Tabla de Líquido subenfriado

¿Y si no hay existe Tabla de LÍQUIDO SUBENFRIADO?

Se puede suponer que :

SATURADO(T)V̂P)(T,V̂ 

SATURADO(T)ÛP)(T,Û 

SATURADOSATURADO (T)V̂P(T)ÛP)(T,Ĥ 

Diagramas de energía interna y entalpía

Son Diagramas Bidimensionales que se grafican como: Û vs T ó Û vs P, y de modo similar para

la entalpía como: Ĥ vs P ó Ĥ vs T; las demás variables, se grafican como líneas de valor

constante. Estos diagramas, aunque poco exactos, pueden dar una idea excelente de las

características de la Entalpía y de otras propiedades de una sustancia en las regiones de interés,

de forma de poder visualizar y analizar el proceso ocurrido.

 

Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Atrás



5

Diagrama de ∆Û Vs T

• ENERGÍA  INTERNA (Û)

¿De qué depende su ENERGÍA INTERNA (Û)?

• Según la Regla de las fases de Gibbs, todas las

propiedades dependen solo de dos variables.

• Generalmente, las variables utilizadas para definir

la Energía Interna son la Temperatura y el

Volumen Específico.

• La pendiente de la curva, es por definición, la

capacidad calorífica a volumen constante de la

sustancia, cuyo símbolo es Cv.

Consideremos una SUSTANCIA PURA en UNA FASE. 

Por lo tanto, la relación de cambio asociado entre ∆Û y T a volumen constante es: 


2

1

T

T
dT Cv(T)ÛΔ

• Para líquidos y sólidos: BUENA  APROXIMACIÓN

• Para gases ideales: EXACTA 


2

1

T

T
dT Cv(T)ÛΔ

• Para gases reales: VALIDO SOLO SÍ EL VOLUMEN 

ESPECÍFICO ES CONSTANTE
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Atrás
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Diagrama de ∆H Vs T

Calor 
Sensible

• ENTALPÍA (Ĥ)

¿De qué depende su ENTALPÍA (Ĥ)?

• Según la Regla de las fases de Gibbs, todas las

propiedades dependen solo de dos variables.

• Generalmente, las variables utilizadas para definir la

Entalpía son la Temperatura y la Presión.

• La pendiente de la curva, es por definición la

capacidad calorífica a presión constante de la

sustancia, cuyo símbolo es Cp.

Consideremos una SUSTANCIA PURA en UNA FASE. 

Por lo tanto, la relación de cambio asociado entre ∆Ĥ y T a presión constante es: 


2

1

T

T
dT Cp(T)ĤΔ


2

1

T

T
dT Cp(T)ĤΔ

• Para gases ideales: EXACTA 

• Para gases reales: EXACTA SOLO SI PRESIÓN ES 

CONSTANTE 


2

1

T

T
dT Cp(T)PV̂ĤΔ • Para líquidos y sólidos: BUENA  APROXIMACIÓN
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Atrás
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RELACIÓN ENTRE CV y CP

• Para LÍQUIDOS Y SÓLIDOS:

• Para GASES IDEALES:

ESTIMACIÓN DE CP y CV

Ecuaciones Empíricas

Donde:

R: Es la constante de los gases:    

8,314 J/mol.K 

Si el cambio en la entalpía específica de una sustancia que va de T1 a T2 es Ĥ2 - Ĥ1, se puede definir una 

capacidad calorífica promedio,       , como:
pC

Se puede calcular el ∆Ĥ para un cambio entre cualquiera de dos temperaturas T1 y T2, como

             ref1Tref2T1221 TTpCTTpCTĤTĤTTĤΔ
12



32

P dTcTbTa(T)C   
2

1

2

1

T

T

32
T

T
P )dTdTcTbT(a(T)dTC

VP CC 

RCC VP 

12

12
P

TT

ĤĤ
C
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El calculo de los cambios de entalpía para el calentamiento o enfriamiento de una MEZCLA DE 

COMPOSICIÓN CONOCIDA a menudo puede simplificarse calculando una capacidad calorífica 

para la mezcla de la siguiente forma:


2

1

T

T
dT Cpm(T)ĤΔ

Donde:

Cpm: Capacidad calorífica de la mezcla

yi: fracción mol o en masa del i-ésimo componente

Cpi: Capacidad calorífica del i-ésimo componente

 (T)Cp*yCpm(T) ii

Intercambiador 

de calor
F1

A

B

C

T1

P1

F2

A

B

C

T2

P2

Q

Consideremos el siguiente proceso:

Si tomamos como referencia las condiciones 

de cada uno de los compuestos en la corriente 

F1, se tendrá:

0C1C0B1B0A1A ĤĤ ;ĤĤ ;ĤĤ 

Luego las entalpías de los componentes en la corriente F2 serán:


T2

T1
A(g)0A2A dT*CpĤĤ 

T2

T1
B(g)0B2B dT*CpĤĤ 

T2

T1
C(g)0C2C dT*CpĤĤ
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Atrás
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Ejercicios:

1) Se enfrían 25 Kg de n-propano (C3H8) desde 240ºC hasta 40ºC en un recipiente cerrado a volumen

constante. Durante el proceso se pierde el 10% de la energía transferida. Puede suponer

comportamiento ideal. Determine, la cantidad de calor transferido.

2) Se alimentan en forma continua 100 moles/h una mezcla gaseosa que contiene 50% de H2, 20% de

N2 y el resto de CO, la cual se encuentra a una temperatura de 50ºC. A la unidad se le suministra

calor a un ritmo de 850 KJ/h. Se pierde hacia los alrededores el 5% del calor. Determine la

temperatura que sale de la unidad. Tome solo los dos primeros términos del calor especifico de la

tabla.

3) Calcule las entalpías específicas de las corrientes de entrada y salida del ejercicio anterior tomando

como referencia las condiciones de entrada y determina la cantidad de calor transferido hacia el

sistema, suponiendo que hay 5% en perdidas de calor hacia los alrededores. Puedes suponer que la

mezcla tiene comportamiento ideal.

 

Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Atrás
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Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Balances de energía en procesos que implican cambios de fase

Cuando se escribe un balance de energía para un proceso donde existe un componente en dos

fases, se debe escoger un estado de referencia para ese componente, especificando tanto una fase

como una temperatura, y calcular la entalpía especifica del componente en todos los flujos del

proceso en relación con este estado.

Si la sustancia es un líquido en su estado de referencia y un vapor en un flujo del proceso, se

puede calcular Ĥ de la siguiente manera: se lleva al líquido de la temperatura de referencia al

punto en el que se conoce como ∆Ĥv, evapora el líquido, lleva el vapor a la temperatura del

flujo y suma los cambios de entalpía individuales para las tres etapas.

 Los cambios de fase están acompañados de GRANDES cambios de ENERGÍA INTERNA y

ENTALPÍA.

 Es por ello, que los requerimientos de energía (transferencia de calor) para este tipo de procesos son

considerables.



11

PROCESOS CON CAMBIOS DE FASE

Calor Latente de Vaporización (      )vĤ

Calor Latente de Fusión (         )fusiónĤ

Calor Latente de Sublimación (      )sĤ

Calores involucrados en los cambio de fase

CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN (ΔĤV)

Agua (L, 100ºC, 

1 atm)

Agua (g, 100ºC, 

1 atm)

ΔĤºV = 40,6 kJ/mol

Energía necesaria para que una unidad de masa (kg, g ó Lb) o moles (mol, kmol o lb-mol) de una sustancia

pura cambie de fase Líquida a Vapor a Temperatura y Presión constantes.

Si la Presión es 1 atm, se denomina CALOR DE VAPORIZACIÓN NORMAL(ΔĤºV).

• Calor Latente de Condensación (ΔĤcondensación):
VónCondensaci ĤΔĤΔ 

 

Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos
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CALOR LATENTE DE FUSIÓN (ΔĤfusión)

Agua (S, 0ºC, 

1 atm)
Agua (L, 0ºC, 

1 atm)

ΔĤºfusión = 6,01 kJ/mol

Energía necesaria para que una unidad de masa (kg, g ó Lb) o moles (mol, kmol o lb-mol) de una sustancia

pura cambie de fase Sólida a Líquida a Temperatura y Presión constantes.

Si la Presión es 1 atm, se denomina CALOR DE FUSIÓN NORMAL(ΔĤºfusión)

CALOR LATENTE DE SUBLIMACIÓN (ΔĤSUB)

CO2 (S, -78ºC, 

1 atm)
CO2 (V, -78ºC, 

1 atm)

Energía necesaria para que una unidad de masa (kg, g ó Lb) o moles (mol, kmol o lb-mol) de una sustancia

pura cambie de fase Sólida a Vapor a Temperatura y Presión constantes.

ΔĤºsub

Si la Presión es 1 atm, se denomina CALOR DE SUBLIMACIÓN NORMAL(ΔĤºSUB)

• Calor Latente de Solidificación (ΔĤsolidificación):
fusiónciónSolidifica ĤΔĤΔ 

• Calor Latente de Deposición (ΔĤdeposición):
SubDeposición ĤΔĤΔ 

 

Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Atrás
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Algunas veces, no se tienen a disposición tablas de ∆Ĥ y/o ∆Û. Para calcular ∆Ĥ para un proceso arbitrario,

se puede sustituir una secuencia hipotética compuesta de etapas, que conducen del estado inicial al final.

Supongamos, por ejemplo, que deseamos calcular ∆Ĥ para un proceso donde el fenol sólido a 25ºC y 1 atm

se transforma a vapor de fenol a 300°C y 3 atm. Si tuviéramos una tabla de entalpias para este alcohol,

bastaría con restar Ĥ del estado inicial de Ĥ del estado final ó

∆Ĥ= Ĥ(vapor, 300ºC, 3 atm) – Ĥ(sólido, 25ºC, 1atm)

Pero, como se carece de dicha tabla, se procede a realizar una trayectoria hipotética.

Trayectoria Hipotéticas de Entalpía
 

Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Observemos, que en esta trayectoria los pasos 1, 3 y 5 son cambios que están relacionados con

ENERGÍA SENSIBLE; los pasos 2 y 4 son cambios que están relacionados con ENERGÍA

LATENTE; y el paso 6, es un cambio de presión.
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Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Ejercicios:

2) Se alimentan 100 Kg/h de una mezcla que contiene 40% de n-hexano y el resto n-pentano a un

intercambiador de calor continuo que opera a 1 atm de presión. La corriente de alimentación entra a 28ºC y

la corriente de producto sale a 200ºC. Determine la cantidad de calor que debe transferirse hacia el proceso.

El hecho de que la entalpia es una propiedad de estado para calcular la ΔĤ deseada, se determina como:

654321 ĤΔĤΔĤΔĤΔĤΔĤΔ iĤΔĤΔ 

1) 100 gmol por hora de n-hexano líquido a 25 ºC y 7 bar se vaporizan y calientan a 300 ºC a presión

constante. Despreciando el efecto de la presión sobre la entalpía, estime la velocidad a la cual debe

suministrase calor.

Trayectoria Hipotéticas de Entalpía
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Atrás

RELACIÓN ENTRE ΔĤV Y ΔÛV

T*RĤΔÛΔ vV 

VaporLíquido V̂V̂ 

Considerando:

• Vapor es un GAS IDEAL:

Se puede aproximar:

• Para el Volumen Específico del Liquido: 

P

T*R
V̂Vapor 

DIAGRAMA DE ENTALPÍA-CONCENTRACIÓN: Fase líquida única

Los cálculos de balance de energía para sistemas de fase líquida que incluyen mezclas pueden

resultar tediosos cuando los valores de mezcla son significativos. Para sistemas binarios,

estos cálculos pueden simplificarse mediante diagrama de entalpia-concentración.

A continuación, se muestran dos diagramas de entalpia-concentración. El primero es el de 

soluciones de H2SO4, y el segundo es el de soluciones de NaOH.
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Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos

Ejercicio:
Una solución al 5,0% en peso de H2SO4 a 60 ºF se concentrará al 40,0% por peso evaporando el agua. La 

solución concentrada y el vapor de agua emergen del condensador a 180 ºF y 1 atm. Calcule la velocidad 

a la cual se debe transferir calor al evaporador para procesar 1000 lbm/h de la solución de alimentación.

Atrás
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de energía 
en sistemas no 

reactivos

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Capacidad Calorífica 5 38-42 8 1-8, 10-14

Mezcla 5 55 8 20, 21, 23, 28, 29, 32, 35

Cambios de fase 5 48-49, 56 8 38-41, 44, 49-53, 59, 60, 66, 67

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de balance 
de energía en procesos donde se requiere el uso de las capacidades caloríficas para 
cambios en la entalpia, energía interna y cambios de fases

 Haber aprendido nuevos conceptos acerca de capacidad calorífica en mezclas, cálculos de 
la entalpía en sistemas de cambio de fases

 Saber identificar los tipos de diagramas asociados a la energía interna, entalpía, 
trayectorias hipotéticas de entalpías 

Balance de Energía en procesos de sistemas no reactivos


