
VI. Energía y exergía 

Muchas  formas de energía  y transformaciones de energía intervienen en un proceso. Aunque 

todas obedecen la primera ley de la termodinámica, diferencias se asoman  en el tratamiento 

práctico y teórico de varios tipos de energía y transformaciones de energía debido a la segunda ley 

de la termodinámica. La segunda ley es importante para la definición de eficiencia así como la 

correcta cuantificación de las diferentes formas de energía que pueden ser transformadas en 

trabajo. 

 

 Los tipos de energía se dividen en dos grupos de acuerdo a la posibilidad de ser 

convertidas en otros tipos. La clasificación de formas de energía es un problema físico, aquí se 

hace en base a la entropía, utilizada como una medida de las transformaciones de energía. El 

primer grupo se compone de las formas de energía que pueden transformarse en otras sin ningún 

límite y el segundo es de aquellas que no pueden transformarse completamente.  

 

 Las entropías del primer grupo son iguales a cero. Y este tipo de energía es considerada 

como “energía ordenada”. La entrada o salida de calor a un cuerpo no cambia este tipo de 

energía. 

 

 La energía del segundo grupo no tiene entropía cero, y se conoce como “energía 

desordenada”. La energía desordenada a diferencia de la ordenada es alterada con entradas o 

salidas de calor. La segunda ley de la termodinámica permite transformaciones donde haya 

incremento de entropía o no haya cambio (reversibilidad). Por ello todas las formas de energía 

ordenadas se pueden convertir en otra forma por tener entropía cero, mientras que las energía 

desordenadas no se pueden convertir en otras formas que tengan menor entropía, y en particular no 

pueden transformarse en energías ordenadas. 

 

 Las energías ordenadas poseen una habilidad ilimitada para transformarse, con ello quieren 

decir que son de mejor calidad. Y son universales porque se pueden convertir en cualquier otra 

forma del segundo grupo. 

 

 Las posibles transformaciones entre formas de energía se muestran en la tabla 1, donde los 

pequeños círculos blancos significan transformación completa, y los negros transformaciones 

incompletas. 



 

 

Formas de energía N 1 2 3 4 6 7 

Mecánica 1       

Eléctrica 2       

Energía  molecular 3       

interna de química 4       

medio nuclear 5       

energía en una Calor 6       

transición Trabajo 7       
Tabla 1. formas de energía 

 

 Las formas de energía (1,2,5,7) son referidas al primer grupo, y las otras al segundo. La 

importancia del ambiente es muy importante cuando el punto de comparación es su habilidad para 

transformarse, ya que el mismo interviene en las transformaciones de energía. Aún así, las formas 

de energía del primer grupo mantienen su capacidad de transformarse completamente. Cuando , 

como resultado de una transformación, una energía desordenada aparece, la situación cambia, ya 

que no solamente  cambian las transformaciones posibles sino la extensión de las mismas  es 

también afectada por las condiciones del ambiente. Entre más pequeña sea la diferencia entre los 

parámetros del medio de trabajo y aquellos de los alrededores, más pequeña es la cantidad de 

energía desordenada transformada. Y cuando son iguales la disponibilidad de tipos de energía del 

segundo grupo, es cero.  

 

 Las relaciones entre las transformaciones de las formas del segundo grupo de energía y el 

ambiente, varían dependiendo en el tipo de energía involucrada, aún para las mismas condiciones 

externas. 

 

 Para comparar adecuada y completamente las transformaciones de energía es necesario 

tener una medida general, que permita la evaluación de la cantidad de energía envuelta mientras 

también se toman en cuenta las características de calidad. La energía del primer grupo, la cual 

puede ser obtenida de la energía del segundo grupo en un proceso de interacción reversible con los 

alrededores, puede ser utilizada para este propósito.  

 



 Esta medida general de cualquier tipo de energía es llamada exergía. Este concepto nos 

permite expresar cualquier forma de energía del segundo grupo en términos de energía del primer 

grupo.  

 

VI.1.Exergía 

Es la cantidad de trabajo que puede ser extraído por un consumidor  de energía externo durante una 

interacción reversible entre el sistema y sus alrededores hasta que un completo equilibrio es 

alcanzado. La exergía depende de los estados relativos de un sistema y sus alrededores,  al ser 

definidos por cualquier conjunto relevante de parámetros. Bajo completo equilibrio, la exergía es 

cero.( ςengel,1998) 

 De acuerdo a esta definición el objeto bajo consideración incluye primero, el sistema o el 

flujo de energía mismo, después los alrededores, y finalmente el trabajo transferido al consumidor 

externo de energía; aunque también se deben tomar en cuenta los objetos externos de  energía los 

cuales interactúan con el sistema. 

 

VI.2.Ambiente 

Es caracterizado porque sus parámetros permanecen sin cambios durante la interacción con el 

sistema bajo consideración. Esto quiere decir, que el ambiente es muy grande en comparación al 

sistema  y puede amortiguar toda la energía dada a él por el sistema, de tal forma que su propio 

balance de energía permanece sin cambio. También existe completo equilibrio termodinámico 

entre todos sus componentes. 

 

 No se debe olvidar que la exergía de  un sistema es definida no solamente por sus 

acciones, sino simultáneamente por un efecto de parte del ambiente en ello. Tal vez existan 

situaciones en las cuales, sin dar energía, un sistema puede producir trabajo a expensas del 

ambiente. Un gas en una vasija con presión menor que la atmosférica es un ejemplo. Cuando hay 

completo equilibrio entre un sistema y el ambiente, la exergía es igual a cero. Ese estado de un 

sistema es llamado cero o estado muerto. 

 

 Los objetos externos que son encontrados en el ambiente, que constituyen  con él los 

alrededores de un sistema, pueden ser fuentes de energía o absorbedores de energía o ambos. Ellos 

están caracterizados por el hecho de que al menos uno de los parámetros intensivos dominantes es 



diferente de aquellos del ambiente. Por lo tanto, los objetos externos pueden ser una fuente de 

energía para alimentar al sistema y asegurar su funcionamiento. 

 

 La exergía está sujeta a la ley de conservación solamente en procesos reversibles; en todos 

los otros casos puede desaparecer parcial o completamente como resultado de la disipación de 

energía, la cual es consecuencia de irreversibilidades. Entre menor sea la pérdida de exergía más 

perfecto es el proceso.( ςengel,1998) 

 

 La exergía de un sistema que interactúa con el ambiente, se mantiene invariable durante las 

transformaciones reversibles dentro del sistema o durante su interacción con el ambiente. La 

exergía del sistema decrece si cualquiera de las transformaciones interiores o interactivas son 

irreversibles. Por ende los procesos de interacción con el ambiente pueden estar conectados con 

entradas o salidas de calor pero no con entradas o salidas de exergía. 

 

 Para la correcta interpretación de exergía es necesario clasificar sus componentes. Ya que 

la exergía es una característica de la energía, esa clasificación debe ser primero conectada con la 

forma de energía bajo consideración, así como la definida por el grupo de energía ordenada con 

entropía igual a cero y por el grupo de energía desordenada donde la entropía es diferente de cero. 

 

 Las ecuaciones de balance de exergía para un sistema son universales y por completo  

aplicables a cualquier sistema termodinámico, independientemente de los tipos de energía que 

toman parte en los procesos. 

               (10)ΣEent > (ΣEsal + ∆E)    

             (11) ΣD = ΣEent + ∆E)     (D=  pérdidas de exergía)  

∆E es un incremento de exergía del sistema entre los puntos iniciales y finales de un proceso. 

 El balance de energía no puede reflejar por si mismo las pérdidas por irreversibilidades, 

mientras que el balance de exergía muestra el valor de las pérdidas por irreversibilidades en el 

sistema en todos los casos. El coeficiente de eficiencia energética ηe ,    es definido como: 

               (12) ΣEsal/ΣEent = (ΣEent - ΣD)/ ΣEent  = ηe     

 La energía perdida  y la exergía perdida (D) son diferentes. La energía no se pierde, 

sino que simplemente es la pérdida de un sistema dado o energía no disponible para un 

propósito dado debido a sus formas o parámetros. Por el contrario la pérdida de exergía es una 



desaparición total la cual está conectada con la disipación de energía.(  BBrrooddyyaannsskkyy,,BB..MM;;  

SSoorriinn,,MM..VV..  eett  aall,,11999944)) 

Comparación entre las propiedades de energía y exergía. 

Energía, W Exergía, E 

Depende de los parámetros de flujo de energía o 

materia solamente, y no depende de los 

parámetros del ambiente 

Depende tanto en los parámetros del flujo de 

energía y de materia como de los parámetros del 

ambiente. 

Tiene magnitudes diferentes a cero (es igual a 

mc2 en concordancia con la ecuación de 

Einstein) 

Puede ser igual a cero ( en el estado muerto por 

equilibrio con el ambiente) 

Obedece la ley de conservación de energía en 

todos los procesos y no puede ser destruida. 

Obedece la ley de conservación de energía 

solamente en procesos reversibles; en los 

procesos irreversibles es parcial o 

completamente destruida. 

La habilidad para convertirse entre diferentes 

formas está limitada por la segunda ley de la 

termodinámica para todos los procesos 

incluidos los reversibles. 

La habilidad para transformarse entre otras 

formas no está limitada para procesos 

reversibles debido a la segunda ley de la 

termodinámica.  
Tabla 2. Comparación entre propiedades de energía y exergía 

Para energía ordenada, la magnitud de exergía está definida muy simplemente; para energía 

mecánica (cinética y potencial) y eléctrica (electrostática y electrodinámica), la exergía es 

simplemente igual energía, E = W, bajo cualquier condición. Pero la situación es más complicada 

para energía desordenada, ya que el cálculo de la entropía debe ser tomado en cuenta.  En este caso 

es necesario clasificar  la exergía de acuerdo a la presencia o ausencia de una sustancia portadora 

de energía. Por lo tanto se debe distinguir entre las formas de energía acarreadas en sustancias ( 

exergía de materia en volumen, sin flujo de exergía, EV, y en flujo EM) de aquellas que no están 

conectadas con una sustancia acarreadora ( exergía de flujo de calor Eq, y radiación Erad). En la 

práctica es de especial importancia distinguir entre la exergía de materia en flujo EM y exergía de 

calor en flujo Eq. 

 

 La exergía de materia en flujo   puede ser clasificada de acuerdo al tipo de interacción con 

el ambiente a través de la superficie de control del sistema. Las tres propiedades que corresponden 



a estas interacciones son : temperatura T (interacción térmica), presión (interacción mecánica) y 

potencial químico µ (interacción química y de concentración). 

 En general el carácter de interacción entre un sistema ingeniería y sus alrededores puede 

ser expresado como en la figura 2. Del lado izquierdo están los objetos externos, los cuales son 

utilizados como fuentes de todos tipos de energía; del lado derecho están los objetos utilizados 

como receptores de energía. En todos los casos los flujos de energía pueden ser conectados con 

transferencia de masa o no. Cada flujo contiene, naturalmente, la correspondiente cantidad de 

exergía. 

Figura2. Interacción de un sistema con su ambiente y 

objetos externos localizados en los alrededores:1, 2, 3 fuentes de material, flujo de calor y trabajo;4, 5, 6 receptores de material, 

flujo de calor y trabajo. (L= trabajo). 

El balance de exergía para este sistema es: 
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Tabla3. Tipos, componentes y partes de los flujos de exergía. 

Flujo Tipos de exergía Componentes de 

exergía termo -

mecánica 

Partes de exergía 

química. 

 

 

Materia 

Química 

EX 

 

 

Termo-mecánica EP,T 

 

 

 

Mecánica EP 

 

Térmica ET 

Reaccional Er 

Concentracional Ec 

Energía Calor Eq 

Radiación Erad 

  

 



VI.3. Exergía de un flujo de materia estable 

Se considera el flujo estable de materia de trabajo en un estado definido por u(energía interna), v( 

volumen específico), s(entropía específica), T y p. Los parámetros en equilibrio con el ambiente 

(en estado muerto) son uo, vo, so, To y po. Para determinar la exergía de flujo de  materia es  

necesario calcular el máximo trabajo que puede ser obtenido en el proceso de transición de un 

estado dado a un estado de equilibrio con el ambiente 

 

                 ( 14 )e = h – ho – To(s – so) = h – Tos + c     

Forma diferencial : 

                 ( 15 ) de = dh - Tods     

 

La cantidad e es un función termodinámica especial. Es peculiar ya que su valor no 

solamente es definido por los parámetros de materia sino también por los parámetros del ambiente. 

 

La interpretación física de la función e =e(p,T) puede ser hecha por la figura 3. Que 

consiste de una máquina de expansión isotérmica o el compresor 1, el cual opera a T = To, un 

aparato 2 el cual sirve para la realización del ciclo reversible de transformación de flujo de calor en 

trabajo, y el cuerpo 3 (diferente para ambos sistemas y ambientes) los cuales pueden obtener o dar 

trabajo. El aparato es colocado en el ambiente con los parámetros po, To y el flujo estacionario de 

un medio  de trabajo con parámetros p y T. De acuerdo al trabajo máximo obtenido por o 

entregado al cuerpo 3, es posible definir el carácter de los cambios de exergía del flujo de materia. 

 
Figura 3. Modelo físico para la definición de exergía termomecánica: a) p>po, b) p<po 

 Primer caso (p>po): si la temperatura del medio entrante al expansor es igual a To, la 

máquina 1 transforma calor a trabajo isotérmico l’, que es la componente mecánica de exergía del 

cuerpo 3. Si T>To, entonces es posible recibir trabajo adicional enfriando un cuerpo de trabajo de 



T a To. El flujo de calor es parcialmente transformado en trabajo l” entregado al cuerpo 3 y el calor 

restante a To es arrojado al ambiente. 

 

 Si  T < To, entonces también es posible recibir el trabajo l” utilizando el flujo de calor que 

es transformado del ambiente al cuerpo de trabajo en el intervalo de temperatura de To a T. En 

ambos casos, l” es una componente térmica de exergía. La cantidad total de trabajo recibido por el 

cuerpo 3 representa la exergía e y es igual a l” + l’. 

 

 Segundo caso  p < po: Si la temperatura del medio de trabajo entrante al compresor es igual 

a To  entonces es necesario mover una cierta cantidad de trabajo l’ del cuerpo 3 al compresor 1, 

para una compresión isotérmica reversible a To de p a po . Entonces la exergía del medio de trabajo 

sería negativa e igual a l’. Si la temperatura T entrante al medio de trabajo no es igual a To, es 

posible( como en el primer caso) obtener trabajo utilizando el flujo de calor entre un sistema y su 

ambiente. El valor total de trabajo igual a exergía es l”– l’.  ((BBrrooddyyaannsskkyy,,BB..MM;;  SSoorriinn,,MM..VV..  eett  

aall,,11999944)) 

 

De acuerdo a los valores de l” y l’, e puede ser negativo, positivo o igual a 0. e es negativo 

en el área donde p< po y donde la temperatura T es l” < l’. El trabajo l’ y l” puede ser expresado 

analíticamente en términos de parámetros termodinámicos de un medio de trabajo y el ambiente. 

 El trabajo l’ representa la componente mecánica de exergía (p ≠po) = 

                 (16) ep  = To(s – so) -∆hT     

 

l” representa la componente térmica de exergía ( T ≠ To) 
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VI.4.Tipos de exergía 

VI.4.1 Exergía química 

Se han realizado cálculos de exergía para una gran cantidad de compuestos, por lo cual existe un 

método de cálculo  de exergía química de compuestos, basado en las exergía de sustancias 

elementales y dadas las energías libres de formación de compuestos. 

aA + bB + cC = AaBbCc 

Donde A, B, y C son elementos químicos; a, b, y c son coeficientes estequiométricos; AaBbCc son 

productos de reacción. Si la energía libre ∆G de reacción a To,po es conocida, la exergía de esta 

sustancia puede ser calculada utilizando la ecuación: 

  EAaBbCc = ∆G + aeA + beB  + cec  donde eA, eB, eC son los valores de exergía correspondientes  a los 

elementos. 

 El cálculo envuelve dos problemas: 

1.- Elección de una sustancia de referencia para cada elemento 

2.- El cálculo correcto de la exergía química ex de un elemento químico relativo a una sustancia de 

referencia escogida y la parte del alrededor (atmósfera, litósfera, hidrósfera) en el cual la sustancia 

existe. 

 

 La exergía química de un elemento consiste de dos partes: i) componente de reacción er 

resultando de una reacción de devaluación y ii) el componente de concentración ec que resulta de 

una diferencia de concentración de la sustancia de referencia con su concentración en el ambiente. 

                ( 20 )eX  = er + ec        

 Para el cálculo se asume que para la reacción química hay una sustancia de referencia 

AaBbCc, la cual tiene una exergía igual cero. Entonces si las exergías de elementos B y C son 

conocidas o pueden ser determinadas, el componente de reacción de exergía química del elemento 

A puede ser obtenida por la ecuación: 

                ( 21 ) er,A = -beb – ceC -∆G                  

                                               A 



 La componente de concentración de exergía de A se obtiene : 

                  ( 22 )Ec,A = µo
AaBbCc  - µ AaBbCc       

Donde el primer y segundo términos de la derecha son potenciales químicos de una 

sustancia pura de referencia, AaBbCc y de la misma sustancia en el ambiente local R’ 

respectivamente. 

 Si el ambiente es la atmósfera : er,i= 0 

Y       ec,i =( 1/n )R To ln(1/Ni) donde n es el número de átomos y Ni es la concentración molar de 

la sustancia de referencia i en la atmósfera. R constante universal de los gases. 

  

VI.4.2 Exergía soluciones 

El cambio en composición de una fase es usualmente caracterizado por el cambio en su energía 

libre de Gibbs. Se puede considerar una mezcla ideal en donde la variación de entropía debido al 

cambio de su composición es: [ ])1ln()1(ln xxxxRS −−+=∆  donde x es una fracción de 

partículas pequeñas. La correspondiente variación de la exergía es: STE ox ∆−=∆  en donde To es 

la temperatura del ambiente a la que el sistema opera. Se puede considerar también una mezcla no 

ideal en la cual si hay interacción entre moléculas considerando que todas están inicialmente 

unidas. El primer paso consiste en la disociación de los enlaces. Esto requiere una cantidad de 

energía ∆H, entalpía de exceso. La segunda parte es la misma que para una mezcla ideal. Entonces 

la exergía total que debe ser suministrada al sistema es: 

SToHEx ∆−∆=∆ . La exergía específica de la solución puede ser calculada de la ecuación: 

eee
i

i ∇+= ∑  donde la sumatoria de ei es la suma de las exergía específicas de los componentes 

de la solución y ∇e es el decremento de exergía en el proceso de formación de la solución. ∇e 

puede ser calculado como ∇e=∆h-To∆S donde ∆h es la diferencia entre entalpía de solución y la 

suma de las entalpías de los componentes. ∆S es el incremento de entropía en el proceso de 

formación de la solución. Ya que ∇e es igual a ∆g (cambio en energía libre de Gibbs). Después de 

realizar varias sustituciones llegamos a las siguientes fórmulas: 

          EExxqq,,ii  ==  nn((xxii  eeqq,,ii  ++  RRTToo  xxii  llnnγγii  xxii))  
            EExxqq,,ii  ==  nn((xxii  eeqq,,ii  ++  RRTToo  xxii  llnnφφii  xxii))  
PPoorr  rreessuullttaaddoo  llaa  eexxeerrggííaa  ttoottaall  ddee  uunnaa  ssoolluucciióónn  sseerráá  iigguuaall  aa  llaa  ssuummaa  ddee  llaass  eexxeerrggííaass  qquuíímmiiccaass  yy  
tteerrmmoommeeccáánniiccaass    
 



SThee o
i

ix ∆−∆+= ∑ ,  

 

 

VI.4.3 Exergía de radiación 

La exergía de radiación  puede ser considerada desde dos puntos de vista. Uno puede examinar la 

exergía de radiación erad que  es producida  por una superficie de la cual sus propiedades y 

temperatura son conocidas y en el segundo caso  los parámetros de radiación son obtenidos bajo 

mediciones. En ambos casos la exergía de radiación es igual al máximo trabajo que puede ser 

obtenido durante un proceso reversible de flujo de radiación a condiciones de equilibrio con el 

ambiente.  

 

 Dos casos deben ser considerados en el análisis de exergía de radiación: 

 

1.- El primer caso es radiación caracterizada por una cierta frecuencia de distribución de acuerdo , 

por ejemplo, a un cuerpo absolutamente negro o absolutamente blanco. En estos casos el flujo de 

radiación es similar al flujo de calor porque este carga entropía diferente de cero. 

 

2.- El segundo caso se refiere a radiación coherente monocromática como sería la producida por un 

generador de quantum a una frecuencia simple bien definida. En este caso el flujo e radiación no 

tiene entropía y puede ser considerado un flujo de energía ordenada el cual es transferido de 

cuerpo a otro como trabajo. En este caso la exergía de radiación es igual a su energía: Erad= Wrad. 

 

 Para un cuerpo absolutamente negro con una temperatura superficial de T> To, la exergía 

de radiación por unidad de superficie es: 

 

                  ( 26 ) erad= ∈Co(T4- (4/3)ToT3+ (1/3)To
4         

 

Donde la ∈ es la emisividad total y Co es la constante de Stefan-Boltzman 

 

VI.4.4 Pérdidas de exergía 

Las pérdidas de exergía se representan por la diferencia de dos sumas, la suma de las exergías de 

entrada y la suma de las exergías de salida. Pero pueden ser encontradas sin necesidad de realizar 



el balance de exergía del sistema si las sumas correspondientes al cambio en entropía están 

disponibles: 

 

                  ( 27 ) D = To Σ∆S    

 

Donde la Σ∆S es el incremento en entropía como resultado de irreversibilidades tanto externas 

como internas en la superficie de control. 

 

 Las pérdidas de exergía se dividen en dos de acuerdo a su distribución en un sistema: 

 

Pérdidas internas (Di), que son debidas a irreversibilidades de procesos que toman lugar 

dentro de un sistema. Las pérdidas debido a expansiones, pérdidas de presión, fricción en 

máquinas, calor y transferencia de masa a temperaturas finales y diferencia de concentraciones son 

ejemplos de este tipo. 

 

 Pérdidas externas (De), que son relacionadas a condiciones relativas del sistema y el 

ambiente. Por ejemplo, pertenecen a este grupo las pérdidas debido a un aislamiento no ideal de 

calor y los  flujos de exergía no utilizada que dejan la planta. 

 

 Las pérdidas internas (Di ) se deben principalmente a imperfecciones en los equipos y 

máquinas, y a la manera en que son integradas en el sistema. Las pérdidas externas se deben a 

incompatibilidad entre los procesos como un todo y las condiciones externas a él, así como la 

incompatibilidad de las tecnologías individuales componentes del sistema. (BBrrooddyyaannsskkyy,,BB..MM;;  

SSoorriinn,,MM..VV..  eett  aall,,11999944)) 

 

VI.5. Coeficiente de eficiencia exergética 

La noción de eficiencia es muy utilizada en termodinámica. La gran aplicabilidad de este concepto 

ha resultado en la definición de una variedad de coeficientes para evaluar la magnitud de la 

eficiencia. Muchos de estos coeficientes no están conectados lógicamente de uno a otro, pueden 

ser definidos por varias formas y todos tienen el nombre de eficiencia. 

 

 Se han realizado muchos intentos para calcular la eficiencia exergética,  el primero y mejor 

conocido propuesto por Grassman es: 



                ( 28 )    

 

Se define como  la sumatoria de los flujos de exergía de salida entre la sumatoria de los 

flujos de exergía e entrada. Debe hacerse una distinción entre lo consumido (entradas) y el efecto 

obtenido (salidas). Pero en el caso de flujos de transito de un cuerpo de trabajo como por ejemplo 

en un intercambiador de calor, el problema es más complicado y la ecuación anterior no puede 

utilizarse. Otro intento basado en la substracción es utilizado. Si el decremento de la exergía 

gastada es denotada por Σ∇ Eent (consumos) y el incremento de la exergía obtenida por Σ∆Esal 

(efectos útiles), entonces el caso general sería: 

                ( 29 ) 

   

 

 Esta forma, a través de incremento en Eent y Esal permite en principio, la construcción de 

una eficiencia reflejando el grado al cual el propósito de un sistema es alcanzado. De cualquier 

forma, es posible aquí también obtener diferentes valores para la eficiencia. Esto es debido a que 

diferentes cosas pueden ser entendidas como efecto útiles y consumos. 

 

 Existe un tercer intento basado en la substracción de exergía que no ha sufrido cambios 

cualitativos o transformaciones en un sistema  tanto en el numerador como en el denominador       ( 

como fue propuesto por Kostenko, Sorin y Brodyansky, esa exergía se le conoce como transitoria 

Etr): 

                ( 30 ) 

  
 
 
 La idea de excluir los flujos de exergía que no han cambiado o se han transformado en un 

sistema es productiva, hace posible evaluar y separar aquellas transformaciones de exergía que no 

son esenciales para el propósito del sistema. De cualquier forma, la definición dada arriba de 

exergía transitoria deja muchas posibilidades para interpretación. En un caso, el flujo de exergía de 

una sustancia la cual no tiene cambio en su composición química puede ser entendido como 

transitoria. Por ejemplo la Etr puede ser entendido como un flujo de entrada y salida que no cambia 

sus propiedades intensivas (p o T). Existe una gran posibilidad de obtener una gran número de 

diferentes ηe’s dependiendo del trato de Etr que exista. 

 

 η = ΣEsal / ΣEent

ηe= Σ∆Esal/Σ∇ Eent 

ηe=(ΣEsal –Etr)/ (ΣEent – Etr) 



VI.6. Cálculo de la exergía transitoria 

 

Las corrientes de material, los compuestos químicos individuales en estas corrientes, y las 

corrientes de energía pueden ser consideradas acarreadoras de exergía transitoria. Es evidente que 

los flujos de estos acarreadores (masa y energía respectivamente) son constantes durante la 

transferencia desde la entrada hasta la salida del sistema. Esto significa que la exergía transitoria 

puede ser definida en el sumario de flujos de material y energía a la entrada y salida de un sistema 

o en cada flujo o sus partes en la entrada del sistema, del cual los correspondientes flujos en la 

salida son formados. En el primer caso los acarreadores de exergía transitoria son definidos de 

acuerdo a los balances de masa y energía generales del sistema. Para definir la exergía transitoria 

en cada flujo de material es valioso distinguir, de acuerdo al balance de masa, las partes másicas de 

las corrientes a la entrada del sistema de las cuales la salida está formada como el resultado de la 

confluencia, separación u otras operaciones que se llevan acabo en las corrientes. 

 

 Como resultado, el número de subcorrientes con la misma masa es igual a la entrada y 

salida del sistema. En este caso la exergía transitoria puede estar manifestada en cada subcorriente 

a la entrada y salida. Similarmente, los compuestos individuales que son acarreadores de exergía 

transitoria puede estar manifestados. Por esto, el balance de masa de cada compuesto a la entrada y 

salida es utilizado. Los acarreadores de exergía transitoria de calor y trabajo son determinados en 

la base del balance de energía. Por ello es necesario identificar el acarreador apropiado para cada 

tipo de exergía transitoria (termomecánica, química, calor y trabajo). 

 

 Existen diferentes posibilidades para dar a conocer el flujo transitorio y se enumeran en la 

tabla 4: 

 
Acarreador de     Conocimiento de partes transitorias en la 

Exergía                     entrada y salida del sistema 
  En una corriente En cada subcorriente 
  general de exergía de exergía 

Flujo de trabajo 1. + 7. - 
Flujo de calor 2. + 8. + 

Flujo de exegía química 3. + 9.  - 
de material     

Flujo de exergía 4. + 10. + 
termomecánica de material     

Exergía química de corrientes 5. + 11. + 



individuales de compuestos     
Suma de exergías térmicas y  6. - 12. + 

mecánicas de componentes de     
flujo de material     

Tabla 4. partes transitorias de netrada y salida del sistema. 
 
 
 
 Caso 1 al 4: La exergía transitoria de un flujo de energía dado (calor Eq, trabajo EL) puede 

ser definido como el mínimo de la exergía global de un tipo dado  a la entrada y salida del sistema. 
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Donde, q y l son índices de flujos de calor y los flujos del mismo tipo de trabajo, respectivamente, 

a la entrada y salida del sistema. 

 

 Las exergías transitorias termomecánicas y químicas conectadas con flujos de material 

pueden ser definidas similarmente: 
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Donde b es un índice de flujos de material a la entrada y salida del sistema.  
 
Caso 5: Hay que considerar un sistema con un flujo de entrada representando una mezcla  de k 

compuestos a To y po. Como resultado de reacciones químicas en el sistema, el flujo deja el 

sistema con una nueva composición pero a la misma presión y temperatura.  

  



 Se sabe que las formas diferenciales de las exergías específicas a la entrada de un sistema 

e’ y a la salida e’’ pueden ser escritas: 

 

                ( 35 )  de’=(∂e’/∂n1)n2…..nk,Po,Todn1+…+(∂e’/∂nx)n1….nk-1,Po,Tpdnk      

 

                ( 36 ) de’’=(∂e’’/∂n1)n2…..nk,Po,Todn1+…+(∂e’’/∂nm)n1….nm-1,Po,Tpdnm      
 
 
 Las ecuaciones pueden ser escritas: 
 
                 ( 37 ) de'= e1'dn1 + ....+ ek ' 'dnk         
 
                 ( 38 ) de' '= e1'dn1 + ....+ em ' 'dnm         
 
Donde las barras representan exergías molares parciales de componentes en un flujo. Los términos 

similares de las ecuaciones anteriores se refieren a z componentes que están simultáneamente 

presentes a la entrada y salida del sistema. Después de esto es posible escoger los valores mínimos 

de las z correspondientes a las derivativas. Por analogía con el flujo de energía, la diferencial de la 

exergía química específica transitoria puede ser determinada como una suma de los valores 

mínimos : 

 

                ( 39 ) detr = e1
min

dn1 + ....+ ez
mindnz         

 

 Cuando se integra la ecuación anterior, los límites de número de moles n deben ser 

escogidos para obtener el valor mínimo de etr en la entrada y salida del sistema. Para este 

propósito, uno debe poner los límites superiores para las variables n1….nz como el valor mínimo de 

los correspondientes a la entrada y salida del sistema (n1
min….nz

min).  

 
                ( 40 ) 

 

 

 

 Se sabe que a To y Po, la exergía molar parcial coincide con la energía libre molar parcial, 

siendo igual al potencial químico de los componentes µ. Por lo tanto, la integración de la ecuación 

anterior puede ser desarrollado por medio de la ecuación de Gibbs-Duhem: 

etr = µ1
minn1

min + ...+ µz
minnz  
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 Cada uno de los productos del lado derecho representa la exergía química mínima de los j 

componentes en la solución. Por lo tanto la ecn. Anterior puede escribirse como: 

ex
tr = exj

min

j=1

z

∑  

 Donde la mano derecha de la ecuación anterior es l asuma de las exergías químicas 

específicas del componente j en una solución. 

 En el caso 5, la exergía química transitoria es definida por la suma de las exergías 

químicas de componentes que existen simultáneamente en flujos a la entrada y salida del sistema. 

Ex
tr∑ = min Exj

' ; Exj
''

b
∑

b
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j
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 Donde j es un índice para los componentes presentes simultáneamente a la entrada y salida 

del sistema, y las b’s son índices de los flujos de material a la entrada y salida respectivamente. 

 

Caso 6: La exergía transitoria de exergías térmicas y mecánicas de componentes puede ser dada a 

conocer solo en cada corriente de material (subcorriente) porque no es posible sumar estos 

componentes en flujo global de exergía. Esto se debe al hecho que no es posible sumar los 

componentes exergéticos térmicos de las corrientes a diferentes presiones de estas corrientes.  

También es verdad para los componentes exergéticos mecánicos a diferentes temperaturas de las 

corrientes. Por ello en la tabla tiene signo menos ya que no es posible dar a conocerla. 

 

Caso 7:  El  cálculo del trabajo transitrorio en cada corriente no difiere del procedimiento para la 

corriente de trabajo global  y puede utilizarse la misma ecuación que en el caso 1 a 4. Pero el signo 

negativo que se encuentra en la tabla indica que obtener este valor no es conveniente en este caso. 

 

Caso 8: La exergía transitoria de un flujo de calor depende en el valor de la corriente transitoria de 

calor ( o subcorriente) y en la temperatura que determina la menor exergía de este flujo. Se sabe 

que una región de alta temperatura a T> To,  esa temperatura puede ser encontrada de la condición 

TMIN= min[ T’,T’’] donde T’ y T’’ son temperaturas del flujo (o subflujo) bajo consideración a la 

entrada y salida del sistema respectivamente. 

 



 Contrariamente, en una región de bajo temperatura T<To, la temperatura que determina la 

menor exergía puede ser encontrada de la condición Tmax=max[T’,T’’]. Entonces el cálculo de la 

exergía transitoria de flujos de calor debe ser considerada separadamente y aplicada a los 

siguientes tres casos: 

1. T’≥To;T’’≥To 

2. T’<=To; T’’<=To 

3. T’<To,T’’>To   ó  T’>To;T’’<To 

 

Entonces Eq
tr de flujo de calor transitorio Q aplicado a cada uno de los casos de arriba es igual 

respectivamente: 

          ( 41 ) Eq
tr = Q TMIN – To  = Q τMIN        

                                        TMIN 
 

           ( 42 ) Eq
tr = Q TMAX – To  = Q τMAX      

                                         TMAX 
 

           ( 43 ) Eq
tr = Q To – To  = 0                  

                                         To 
 

Estas fórmulas pueden explicarse en los diagramas siguientes. En los tres casos Q’ 

representa el flujo de calor transitorio. En la región de alta temperatura (Fig. a) Tmin = T’, 

mientras que en la región de baja temperatura Tmax = T’’. No hay exergías transitorias en el caso 

©. Esto es debido al hecho que flujo exergéticos de calor (Eq,II’; Eq,I’’) abandonan el sistema. 



 
Figura 4. Diagramas de flujo de energía y exergía para 3 plantas operando bajo un ciclo 
reversible: (a) bomba de calor, (b) refrigerador, (c) transformador de calor 

 
Caso 9:  El conocimiento de la exergía química transitoria en cada corriente de material 

(subcorriente) en la entrada y salida del sistema no tiene sentido práctico. Esto es debido al hecho 

que para ingeniería práctica el balance de exergía química es utilizado ya sea para exergía global 

en los flujos de entrada y salida o para cada compuesto individual de los flujos (caso 11). El signo 

negativo en la tabla indica que el conocimiento no es conveniente en este caso. 

 

Caso 10: La exergía química transitoria de cada compuesto individual puede ser calculado de la 

ecuación utilizada en el caso 5, en cada subcorriente de material a la entrada y salida del sistema. 

Los valores obtenidos son sumados de todas las subcorrientes para dar la exergía química 

transitoria del sistema. 

 

Caso 11: La exergía termomecánica (Ep,T
Tr) de cada subcorriente de material puede ser encontrada 

de las condiciones: 

          ( 44 ) [ ]TpTp
Tr

Tp EEminE ,,, '';'=          

 Sumando  sobre las subcorrientes se obtiene la exergía termomecánica del sistema. 

 

Caso 12: Para calcular los componentes transitorios térmicos y mecánicos del flujo de exergía, 

debe considerarse un sistema con composición de entrada x’,presión p’ y temperatura T’. X’’,p’’ 

y T’’ son los correspondientes parámetros de salida. En un caso general, la composición x’ y x’’ 

no coinciden. Se pueden escribir las exergías térmicas y mecánicas a la entrada y salida en forma 

diferencial: 
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 Si se comparan las derivadas anteriores y se toman los valores menores, es posible, en 

analogía con flujo de energía, determinar la diferencial de la exergía termomecánica específica detr 

como sigue: 

            ( 47 ) dpedTede p
min

T
mintr +=          

Donde las barras denotan las correspondientes derivadas. 

 

 Cuando se integra la ecuación anterior, los límites superiores deben escogerse para obtener 

un valor mínimo de etr a la entrada y salida del sistema. Se mencionó anteriormente que el menor 

valor de exergía es definido por Tmin a T>To y por Tmax a  T < To. Esto no es verdad para presiones 

porque los cambios de exergía no monótonos, como se muestra en el diagrama e,p para vapor 

sobre calentado. 

 

 De todo lo dicho anteriormente, se presenta el algoritmo para calcular la exergía 

termomecánica transitoria para cada subflujo de una sustancia a la entrada y salida del sistema: 

1.    oo TTTT ≥≥ '';'  

          ( 48 ) [ ]),''('');,'('');,''(');,'(',
minminminminTr

Tp TpETpETpETpEminE =          

2.    oo TTTT ≤≤ '';'  

           ( 49 ) [ ]),''('');,'('');,''(');,'(',
maxmaxmaxmaxTr

Tp TpETpETpETpEminE =      

3.   oo TTTT >< '';'   ó  oo TTTT <> '';'  

          ( 50 )  [ ]),''('');,'('');,''(');,'(', oooo
Tr

Tp TpETpETpETpEminE =               

 Debe notarse que las ecuaciones anteriores son considerablemente simplificadas cuando es 

conocido que el flujo de exergía cambia monotónicamente  con el cambio de presión, como en el 

caso del gas ideal. Las ecuaciones anteriores se pueden escribir respectivamente como: 



 

          ( 51 ) [ ]),('');,(',
minminminminTr

Tp TpETpEminE =            

          ( 52 ) [ ]),('');,(',
maxminmaxminTr

Tp TpETpEminE =              

          ( 53 ) [ ]),('');,(', o
min

o
minTr

Tp TpETpEminE =              

 
Figura 5. Diagrama e,p para vapor sobre calentado 

El método descrito permite la distinción de  la ecuación ( 44 ) para conocer las exergías 

transitorias separadamente debido a T (componente térmica) y p (componente mecánica). 

Sumando las magnitudes de todos los subflujos encontrados de la ecuación ( 48 ) a ( 50 ) hace 

posible conocer la exergía transitoria termomecánica en un sistema.  

 

Exergía transitoria es una parte constante del flujo de exergía que pasa a través de una 

superficie de control de un sistema el cual, dentro de los límites del sistema considerado, no es 

transferido en la exergía del nuevo compuesto, nuevo tipo o componente de exergía y es 

determinada por las magnitudes menores del mismo tipo ( o componente) de flujos de exergía a la 

entrada y salida del sistema. La fórmula general para calcular el coeficiente de eficiencia 

exergética es la siguiente: 
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 Donde j es un índice de todos los componentes del sistema. En un caso cuando no hay 

componente j presente en un flujo a la entrada o salida del sistema E’x,j = 0 o E’’x,j = 0, 



respectivamente. En el caso cuando j no está presente en un flujo transitorio, E x,j
tr = 0. De acuerdo 

al caso general, el numerador de la fórmula ( 54 ) para el cálculo en sistemas abiertos define el 

efecto útil (salida menos transitoriedades), y el denominador los gastos ( entrada menos 

transitoriedades). Entonces la fórmula (54 ) puede ser rescrita: 
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 Si cualquier tipo de la exergía transitoria está ausente, el incremento ∆E o decremento ∇E 

son iguales a los valores absolutos de la exergía gastada u obtenida del correspondiente tipo    (∆E 

= E’’; ∇E = E’). 

 

 

 

VI.7. Recomendaciones para la determinación del Coeficiente de eficiencia exergética a 

diferentes niveles de análisis de exergía 

 

Debe tenerse en mente que no siempre es necesario excluir el término de exergía transitoria de un 

análisis. En aquellos casos donde no se necesita un análisis detallado de transformaciones de 

exergía y es suficiente hacer solamente una evaluación general, es posible calcular la eficiencia 

utilizando la ecuación ( 28 ) sin excluir el término de exergía transitoria. Este caso sería de primer 

nivel de análisis. El procedimiento excluyendo el término de exergía transitoria representa una 

análisis de segundo nivel. 

 

 Es útil introducir una clasificación de sistemas técnicos que pueden ser investigados por 

métodos termodinámicos de acuerdo al tipo de efecto útil anticipado. Se ponen en tres grupos: 

 

1.- Sistema en los cuales sus efecto útiles representan un incremento ( o producción) de algún tipo 

de exergía ( o uno de sus componentes), con gasto o desaparición de otros tipos, o la producción de 

algunos compuestos de otros por reacciones químicas. Un ejemplo es una máquina de potencia 

térmica, una válvula de estrangulación de planta criogénica o refrigerante donde la  transformación 



toma lugar en el mismo vapor o  un reactor químico en el cual algunos compuestos son utilizados 

para producción de otros compuestos. 

 

2.- Sistema en los cuales sus efectos útiles representan la transferencia del mismo tipo de exergía 

de un subsistema a otro. Ejemplos son una transmisión mecánica, un transformador eléctrico, 

líneas eléctricas, líneas de gas, etc. 

 

3.- Sistemas en los cuales sus efectos representan la transformación de exergía y la transferencia de 

exergía de un subsistema a otro. Algunos de estos sistemas pertenecen simultáneamente al primer 

y segundo grupo. 



 


