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Reporte los resultados con el máximo número de cifras significativas que 
permitan los datos  y justifique debidamente cada una de sus respuestas.  
 
Problema: 
         Una de las mas importantes fuentes de energía de las células vivas es la 
transformación de la glucosa  (C6H12O6) en ácido láctico (C3H6O3) 
 
   C6H12O6 (s)    C3H6O3(s) 
 
Se llevaron a cabo los siguientes experimentos para estimar el cambio de entalpía 

estándar (H0) de esta reacción: 
a) Una muestra de ácido benzoico (C6H5COOH) de 0,8321 g se quemó en exceso 

de oxígeno en una bomba calorimétrica a volumen constante que contenía 1,000 
kg de agua y se observó un aumento de temperatura de 3,98 ºC. Calcule la 
capacidad calorífica del calorímetro (C. Cal) sabiendo que la entalpía estándar de 
combustión del ácido benzoico es de -26,43 KJ/g.   Resp: 1,34 KJ/ºC  

 
b)  En el mismo calorímetro se quemó una muestra de 0,9510 g de glucosa, 

obteniéndose una aumento de temperatura de 2,68 ºC.  Calcule la entalpía de 

combustión estándar (H0
comb) de la glucosa en KJ/m.   Resp: -2,80x103  KJ/m 

 
 
c) En el mismo calorímetro se quemó una muestra de 1,532 g de ácido láctico, 

obteniéndose una aumento de temperatura de 4,15 ºC.  Calcule la entalpía de 

combustión estándar (H0
comb) del ácido láctico en KJ/m.   Resp: -1,35x103 KJ/m 

 
d) Con los datos obtenidos calcule el cambio de entalpía estándar para la reacción 

de conversión de la glucosa en ácido láctico  en KJ/m.     Resp: -1,0x102  KJ/m 
 

e) Calcule la variación de energía interna para la reacción de conversión de un mol 
de glucosa en ácido láctico.   Resp: -1,0x102  KJ/m   

 

f) Si H0f de la glucosa es -1274,5 KJ/m ¿Cuál será el H0f del ácido láctico?  
Resp: -6,9x102  kJ/m 

 

g) Finalmente, calcule el cambio de entropía (S0) y de energía libre de Gibbs (G0) 
para la conversión de un mol de glucosa en ácido láctico y determine el rango de 
temperatura para el cuál la reacción es espontánea.  

 
Datos: S0 glucosa = 212,1 J/Km     S0 ácido láctico = 190,2 J/Km  

  Resp: S0= 168,3 J/Km       G0= -1,5x102 KJ/m 


