
1 
 

Problemas Tema-1- Termoquímica 
 
Ejercicios a resolver por el alumno 
Se supone que el alumno debería ser capaz de resolverlos ejercicios 1,2, 3 y 4 al inicio del tema 
 
1-1 Uno de los componentes del humo del tabaco es el agente cancerígeno llamado Benzo(α) 
pireno. 
a) Calcula la entalpía de formación del Benzo(α) pireno (C20H12) sabiendo que las 
entalpías de formación del dióxido de carbono y del agua son respectivamente: -393 y -242 kJ 
mol-1 y que la entalpia de combustión del Benzo(α) pireno es -12.535 kJ mol-1. 
b) Si al fumar una caja de cigarrillos, se forman 0,2 g de Benzo(α) pireno ¿Qué cantidad de 
energía se consume en este proceso? 
Solución: a) ΔH = 3223kJmol-1; b)2,58kJ 
 
1-2 Los alimentos que comemos  sufren un proceso de degradación en nuestro organismo por 
el que le proporcionan a éste la energía necesaria para el crecimiento y las funciones vitales. 
La ecuación de combustión de la glucosa es la que mejor describe el proceso. 
C6H12O6 (s) + 6 O2(g)  →6CO2 (g) +6 H2O (g) 
Si la cantidad de alimentos que una persona consume al día equivale a una ingesta de 856  g 
de glucosa, calcula: 
a) La masa de CO2 que se produce como consecuencia de la combustión de tal cantidad 
glucosa. 
b) La energía que se suministra al organismo. 
c) El volumen  de aire, medido a 17ºC y 770 Torr,  que se necesita para la total combustión de la 
cantidad indicada. 
Datos: ∆Hf

o (kJ·mol-1) C6H12O6 (s) = -1260; CO2 (g) = -393,5; H2O (g) = -241,8 
Constante R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1. El aire contiene un 21%  en volumen de oxígeno 
Solución: a) 1255 g CO2     b) 2552kJ·mol-1  c) 3,2·103 L aire. 
 
1-3 La bacteria Acetobacter suboxydans obtiene energía para su crecimiento oxidando etanol en 
dos etapas: 
         a)  C2 H5 O H  +  1/2 O2 (g) ----->   C H3 CHO (l)  +  H2 O (l) 
         b)   C H3 CHO (l)  +  1/2 O2 (g)  ----->  C H3 COOH (l) 
         El calor de combustión (completa) a presión constante de los tres compuestos 
involucrados en la oxidación es: 
         Etanol (l)  -1370,7 kJ/mol , Acetaldehido (l) -1167,3 kJ/mol,   
        Acido acético(l) - 876,1 kJ/mol. 
        Calcule el cambio de entalpía para las reacciones a) y b) 

Solución: (a)  -203.4 kJ/mol, (b) -291.2 kJ/mol  
 
1-4 Un ciclista consume, durante las carreras, 40 kJ/min de energía por encima de sus 
necesidades normales. Calcule el volumen de una bebida energética, que contiene una fracción 
molar de sacarosa 0,02 y tiene una densidad 1,35 g/cm3, que ha de tomar para compensar las 
necesidades extra de energía al disputar una etapa de 6 horas. 
Datos: Fórmula de la sacarosa: C12H22O11; ∆Hf

o(CO2) = -393,5 kJ/mol;  
∆Hf

o(H2O) = -285,8 kJ/mol;  ∆fHo (C12H22O11 )= -2225 kJ/mol 
Solución: 2312 mL disolución 

 
Ejercicios para clase  
 
1-5 Durante la fotosíntesis las plantas verdes aprovechan la energía de la luz para elaborar 
azúcares a partir de dióxido de carbono y agua, liberando oxígeno de acuerdo con la reacción: 

6CO2(g) + 6H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6O2 (g) 
En este proceso las plantas verdes se comportan como máquinas muy poco eficientes 
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en la conversión de la energía luminosa en energía química, porque sólo aprovechan 
el 5% de la energía luminosa que reciben.  
La glucosa (C6H12O6 de nombre sistemático 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal, cuya 
fórmula desarrollada se incida en la figura para la forma L) elaborada durante la 
fotosíntesis queda en la planta como energía química almacenada y cumple las tres 
siguientes funciones: 
 

• Materia prima para elaborar otras moléculas orgánicas 
(proteínas, hidratos de carbono, etc) que formarán las raíces, tallos, 
hojas, flores y frutos. 

• Para realizar la síntesis de las sustancias que se indican en el 
apartado anterior también se requiere energía, que la planta obtiene 
al descomponer, durante la respiración celular, parte de la glucosa 
obtenida. 

• Parte de la glucosa permanecerá en la planta como sustancia 
de reserva para transformarse en otras sustancias, como almidón, 
aceite, etc. 

Se ilumina una ramita de una planta acuática con una lámpara de 100 W. De toda la 
energía luminosa emitida por la lámpara, sólo el 1% llega a la planta, y ésta sólo 
aprovecha el 5% de la energía que le llega. Calcula el incremento de peso 
experimentado por la planta durante un día, gracias a la fotosíntesis, suponiendo que 
el 50% de la glucosa sintetizada se consume en la respiración para obtener energía.  

Datos de energías de enlace en kcal·mol-1 
C=O O-H C-C C-H C-O O=O 
178 118 83 99 86        118  
1 cal = 4,18 J. 

Solución: 0,193 g glucosa 
 
1-6 Para la reacción: 

PbO (s) + CO (g) → Pb (s) + CO2 (g) 
a) Calcule el ∆HºR a 25 ºC. 
b) Calcule el ∆H a la temperatura de 127 ºC. 

 Se tiene la siguiente información: 
 

Solución: a) -15,23 kcal mol-1,  b)-15,53 kcal mol-1 
 
1.7 Calcule el cambio de entropía que ocurre cuando cuatro moles de amoníaco líquido a -40ºC 
son llevados, manteniendo la presión constante a 1 atm, al estado gaseoso y a una temperatura 
de 200 ºC. ¿Será el cambio en la entropía  positivo, negativo o cero?  
Datos: Teb (NH3) = 239,7 K, Cp (NH3, l)= 17,9 cal/K mol, Cp (NH3, g) = 8,04 cal/K mol, Calor 
de vaporización del NH3 (l) a 1 atm y 239,7 K = 5,56 kcal/mol. 
 
1.8 Por diversas razones de índole económico, político y social, algunos países llevan varios  
años aplicando sustitutos para la gasolina en el motor de explosión de los vehículos. Uno de los 
ejemplos más significativos es Brasil, con la utilización de una mezcla de alcohol etílico con la 
propia gasolina. La ventaja es que el alcohol se puede obtener por fermentación de azúcares (por 
ejemplo, glucosa) obtenidos a partir de plantas (por ejemplo, maíz). El uso del alcohol como 
combustible aprovecha el hecho de que la combustión del etanol es fuertemente exotérmico, 
aunque ciertamente no lo es tanto como la del etano, ya que el etanol está parcialmente oxidado 
respecto al hidrocarburo. Con los datos de la tabla que se aporta y basándose en sus 

 CO (g) CO2 (g) Pb (s) PbO (s) 
∆Hfº 

(cal/mol) -26420 -94050 0 -52400 

Cp 
(cal/mol⋅K) 6,95 8,76 6,34 11,07 
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conocimientos responda a las siguientes cuestiones.  
a) Escriba y ajuste las reacciones químicas a las que se ha hecho mención, es decir, combustión 
de etano, combustión de etanol y oxidación de etano a etanol. 
b) Calcule los valores de la entalpía de reacción (en kJ/mol) para la reacción de combustión del 
etano y para la oxidación de etano a etanol. 
c)  Calcule los calores de  combustión por gramo de etano y de etanol. 
d) Calcule cuanto consumiría un automóvil circulando con etanol puro respecto a lo que 
consumiría si lo hiciese con gasolina sabiendo que el calor de combustión de la gasolina es -48 
kJ/g. ¿Y si lo hiciese con etano? 
e) Si dentro del motor de explosión se alcanzaran 1200 K de temperatura ¿Podría transformarse 
etanol en etano? 
 

Datos: Etano (g) O2 (g) CO2 (g) H2O (g) 
∆Hº298 (kJ·mol-1) -84,7 0 -393,5 -241,8 
Sº298(J·mol-1K-1) 229,5 205 213,6 188,7 
Combustión etanol    
∆ Hº r,298 (kJ/mol-1): -1235,0    
∆ Sº r,298 (kJ/mol-1K’-1): 217,68    

 
1.9 (a resolver por el alumno) Mediante la fotosíntesis  las plantas transforman el dióxido de 
carbono y el agua en hidratos de carbono, como la glucosa, obteniendo la energía necesaria de la 
luz solar.  
Considerando la reacción:  

6CO2(g) + 6H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6O2 (g) 
Sabiendo que a 25ºC y 1 atm: 
 CO2 (g)  H2O (l) C6H12O6 (s) O2 (g) 
∆Hf

o (kJ·mol-1) -393,5 -285,8 -1273,3 0 0 
Sº (J·mol-1·K-1)   213,6    69,9    212,1  205 
determinar en estas condiciones:  
a) La energía solar mínima necesaria para la formación de 9 g de glucosa por fotosíntesis. 
b) ¿Se trata de un proceso espontáneo? Razone y fundamente su respuesta 
 (Solución: a) 140 kJ   b) proceso no espontáneo) 
 
 
1-10 La variación de entalpía para el plegamiento de la ribonucleasa R a pH 6 es -209 kJ/mol y 
el cambio de entropía es de -554 J/K mol. 

a) ¿Qué significado tiene el signo en ∆Hº y ∆Sº del plegamiento de la ribonucleasa R? 
b) Se plegará la proteína espontáneamente a 298 K? 
c) Asumiendo que ∆Hº y ∆Sº no varían con la temperatura, ¿a partir de qué temperatura la 

ribonucleasa R no se plegará? 
 
1-11 (a resolver por el alumno) Utilizando los datos dados a continuación:  
   
 C2 H6 (g) C2 H2(g) C2 H4 (g) 
∆Hº f,298 kJ mol-1  - 84,7 226,7 52,3 
∆Gº f,298 /kJ mol-1  - 32,9 209,2 68,1 

  
Discuta la posibilidad termodinámica de sintetizar etileno a 298 K 
a) por reacción de acetileno con hidrógeno 
b) por disociación de etano en etileno e hidrógeno 
c) Calcule la constante de equilibrio de la disociación del etano en etileno e hidrógeno en 
condiciones estandar  y 25 ºC. Discuta también, en cada caso, si un cambio en la temperatura o 
presión podría ser ventajoso para la espontaneidad del proceso. 
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Solución: a)espontaneo; b)no espontaneo, sólo a altas temperaturas se produciría; c) KP=1.9 
10-18-. Al aumentar temperatura y presión se favorece la reacción. 
 
1-12 Calcular a partir de los datos de propiedades termodinámicas del estado estándar a 25ºC a) 
la T mínima a la cual es posible la reacción MgCO3 (s)        MgO (s) + CO2 (g); b) ∆Gºr,298K;  
c) Kp,298K d) Kp,400K y d) la presión parcial de equilibrio de CO2 (g) a 298K. (Suponer que 
∆Hºr y las Sº no varían en el rango de T considerado) 
             
     ∆Hºf,298K (kJ/mol) Sº (J/K.mol) ∆Gºf,298K (kJ/mol) 
MgCO3 (s) -1095,8                           66                -1012,1 
MgO(s)        -601,7                            27                 -569,4 
CO2 (g)        -393,5                         214                  -394,36 
 
1-13 La enzima fructosa-1,6-difosfato aldolasa cataliza la siguiente reacción metabólica: 
Fructosa-1,6-difosfato → dihidroxiacetonafosfato + gliceraldehído-3-fosfato 
Sabiendo que la constante de equilibrio para esta reacción a pH 7 y a 25°C es 10-4 M y su ∆Gº 
es 5456 cal/mol, calcular las concentraciones de fructosa-1,6-difosfato, dihidroxiacetonafosfato 
y gliceraldehido-3-fosfato en el equilibrio: 
 

a) Cuando la concentración inicial de fructosa-1,6-difosfato es 1M. Suponer que la 
cantidad de fructosa-1,6-difosfato que reacciona es muy pequeña comparada con la 
concentración inicial y por lo tanto despreciable. 

b) Cuando la concentración inicial de fructosa-1,6-difosfato es 2x10-4 M ¿En estas 
condiciones podemos seguir suponiendo que la cantidad de fructosa-1,6-difosfato que 
reacciona es despreciable? 

c) Considerando los valores de Kc y ∆Gº ¿podemos suponer que en el equilibrio habrá 
siempre una concentración mayor de fructosa-1,6-difosfato que de 
dihidroxiacetonafosfato y gliceraldehído-3fosfato? Responder razonadamente. 

 
1-14 Después de un esfuerzo físico la concentración de creatina fosfato disminuye consumiendo 
ADP según la reacción: 

creatina-fosfato + ADP → creatina + ATP 
a) Calcule el ΔGº  y K de equilibrio a 37ºC de dicha reacción sabiendo que : 

• creatina-fosfato + H2O → creatina + Pi     ΔGº = - 10,3 kcal/mol 
• ATP + H2O → ADP + Pi           ΔGº= - 7,3 kcal/mol 

b) ¿Cuál es el sentido de la reacción en condiciones estándar? 
c) ¿Se producirá la reacción cuando las concentraciones de cada uno de los reactivos y 
productos sean: creatina P= 0,01M; creatina= 0,09M; ATP= 0,6 M y ADP= 0,04M? 
Dato: R= 8.31 J/mol K 

 
1-15 La concentración de ATP en el músculo estriado varía muy poco aunque se haya realizado 
un ejercicio intenso. Sin embargo, después del ejercicio disminuye la concentración de creatina 
fosfato. 

a) Calcule el ΔGº  y K de equilibrio a 37ºC de la reacción catalizada por la creatina quinasa 

creatina-fosfato + ADP → creatina + ATP, utilizando los valores de ΔGº de las siguientes 
reacciones: 

• creatina-fosfato + H2O → creatina + Pi     ΔGº = - 10,3 kcal/mol 
• ATP + H2O → ADP + Pi           ΔGº= - 7,3 kcal/mol 

b) ¿Cuál es el sentido de la reacción en condiciones estándar? 
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c) ¿Cuál será el sentido de la reacción cuando las concentraciones sean: creatina P= 0,05M; 
creatina= 0,1M; ATP= 0,5 M y ADP= 0,05M 

Datos: Los datos están dados a pH=7 

1-16 (A resolver por el alumno- examen 2013) Los animales usan la energía proveniente de la 
oxidación de su alimento para mantener las concentraciones de ATP, ADP, y fosfato fuera del 
equilibrio. La energía libre almacenada en el ATP puede ser liberada de acuerdo a la siguiente 
reacción: 
 
ATP4- + H2O       ADP3- + HPO4

2- + H +  ∆Gº’  = - 30,5 kJ·mol-1  (1) 
Se han medido las siguientes concentraciones presentes en los glóbulos rojos de la sangre:  
(ATP4-) = 2,25 mmol L-1, ( ADP3-) = 0,25 mmol L-1, (HPO4

2-) = 1,65 mmol L-1 
 
a) Calcula el valor de ∆G’ de la reacción (1) en los glóbulo rojos de la sangre a 25ºC y pH = 
7  
 
En las células vivas tienen lugar muchas reacciones también llamadas “anabólicas”, lo que 
representa la primera señal termodinámicamente desfavorable debido a un valor positivo de ∆G. 
La fosforilación de la glucosa es un ejemplo: 
 
Glucosa + HPO4

2- ↔ glucosa 6-fosfato2- + H2O  ∆Gº’  = + 13,8 kJ mol-1  (2) 
 
b)  Calcula la constante de equilibrio K’ de la reacción (2)  
c) Calcula la proporción (glucosa 6-fosfato)/ (glucosa) en los glóbulos rojos en equilibrio a 
25ºC y pH = 7. 
 
La modificación del equilibrio para la obtención de una concentración alta de glucosa 6-fosfato 
en la reacción (2) está asociada con la hidrólisis de ATP: 
 
Glucosa + ATP4-     ↔     glucosa 6-fosfato2- + ADP3- + H+      (3) 
 
d) Calcula ∆Gº’  y K’ de la reacción (3). ¿Cuál es ahora la proporción c (glucosa 6-
fosfato)/c (glucosa) en los glóbulos rojos en equilibrio químico a 25ºC y pH = 7? 
 
Información adicional: Como el pH es cercano a 7 en la mayoría de las células vivas, los 
bioquímicos utilizan ∆Gº’ en lugar de AGº. El estado estándar de ∆Gº’  se define tomando un 
pH constante de 7. En ecuaciones con ∆Gº’  y K’ para reacciones que se producen a pH = 7 la 
concentración de H+ no se considera. La concentración standard es 1 mol · L-1. 

hexoquinasa 


