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!"# #.&26.+'<1&'&>:15.+',+':%+2>4&%&26.+'8'1>$'5&'
,+'&2&%0?+'&2',$>'>.>:&-+>'*.$,@0.6$>3

:;  Su nombre deriva del griego θερμo (termo, 
calor) y δύναμις, (dínamis, fuerza), es la 
6.&26.+'<1&'&>:15.+',+'%&,+6.@2'5&,'6+,$%'6$2'
las otras  formas de energía, incluyendo las 
modificaciones de temperatura, presión, denA
sidad, masa y volumen en cada sistema.

<=>?@=ABCDE( F;'' La energía ______ de un sistema (U) depende 
>$,+-&2:&'5&,'&>:+5$'9%&>&2:&'5&,'>.>:&-+'8'
2$'5&'>1'B.>:$%.+3'

GH;'Una reacción es ______ cuando la entalpía 
es mayor que cero (ΔH > 0) por lo tanto la 
%&+66.@2'+*>$%*&'6+,$%3

GI;'(>' ,+'-&5.5+' 5&,' 0%+5$' 5&' +,&+:$%.&5+5' 5&'
un sistema (S), si ésta es mayor, habrá 
mayor equilibrio; por ejemplo, si se toma 
12+'-1&>:%+'5&'+.%&'&2'&,'>+,@2'5&'6,+>&'8'>&'
estudia su composición, ésta es representativa 
5&,':$:+,'5&'+.%&'<1&'B+8'&2'&,'>+,@23
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G:;'La ______ de la energía libres (∆G) es la 
cantidad de energía desprendida (-∆G) o 
absorbida (+∆G) en una reacción a presión y 
:&-9&%+:1%+'6$2>:+2:&3

GJ;'Según la segunda ley de la termodinámica, 
cuando se alcanza el máximo______ se obA
tiene el óptimo equilibrio, considerando a 
este término como el número de maneras 
equivalentes energéticamente, en las que se 
91&5&2'+6$-$5+%',$>'&,&-&2:$>'5&,'>.>:&-+3

HK;'Es la cantidad de energía calorífica necesaria 
para elevar a un gramo de agua, un grado 
centígrado de temperatura, equivale a 4.18 J.

HH;'F+%+'<1&'91&5+2'%&+,.=+%>&',+>'%&+66.$2&>'&2A
5&%0@2.6+>'5&',+>'G?+>'-&:+*@,.6+>'5&',$>'>&%&>'
vivos, es indispensable que se encuentren 
;;;;;;;' +' +,012+>' %&+66.$2&>' &7&%0@2.6+>'
que proporcionarán la energía necesaria.

HL;'Así se define en termodinámica al sistema y 
+'>1'&2:$%2$3

HI;'F+%:&'5&,'-&:+*$,.>-$'&2'&,'<1&'-&5.+2:&'12'
9%$6&>$'&25&%0@2.6$',$>'+2.-+,&>'4+*%.6+2',+>'
moléculas indispensables para su funcionaA
miento, gracias a que mediante el catabolismo 
de biomoléculas genera la energía necesaria 
para los procesos sintéticos.

HJ;'El calor se define como la transferencia de 
energía _______ de un objeto a otro, los 
61+,&>':.&2&2'5.4&%&2:&':&-9&%+:1%+3

HF;'En este tipo de reacción se libera calor, indiA
cando con ello que las moléculas reaccionanA
tes tienen más energía que la que poseen  los 
9%$516:$>3

MK;'(>',+'41&%=+'<1&'>&'&-9,&+'9+%+'%&+,.=+%'12'
-$G.-.&2:$'&2'6$2:%+'5&'$:%+'41&%=+'<1&'>&'
$9$2&3

MG;'Gran parte de los procesos  bioquímicos se 
%&+,.=+2'+'12+';;;;;;;'6$2>:+2:&'A0&2&%+,A
mente a una atmósfera-, y al medir el calor 
0&2&%+5$' $' +*>$%*.5$' >&' 91&5&' 6$2$6&%' &,'
6+-*.$'5&'&2:+,9?+3

G;' Las células de este tipo, absorben la energía 
luminosa del sol, misma que es empleada para 
<1&' +' 9+%:.%' 5&' +01+' 8' 5.@7.5$' 5&' 6+%*$2$'
se sinteticen moléculas que posteriormente 
proporcionarán energía a las células animales. 

H;' La primera ley de la termodinámica estableA
6&'<1&',+'&2&%0?+'2$'>&'6%&+'2.'>&'5&>:%18&H''
5$25&'&,'6+-*.$'5&'&2&%0?+'5&'12'>.>:&-+'&>'

,+'5.4&%&26.+'&2:%&'&,';;;;;;;'+*>$%*.5$'8'&,'
:%+*+I$'%&+,.=+5$3

M;' (>' ,+' 12.5+5'5&' &2&%0?+' 5&,' J.>:&-+' K2:&%A
nacional de Unidades que sirve para medir 
energía, trabajo y calor, su nombre es en 
honor del físico James Prescott Joule.

L;' En termodinámica, este término define a la 
parte del universo que se estudia, por ejemA
9,$'12+' %&+66.@2'&2'9+%:.61,+%'$'*.&2' :$5+>'
,+>'%&+66.$2&>'<1&'$61%%&2'&2'12'9%$6&>$'8+'
>&+'.251>:%.+,'$'*.$,@0.6$H'>.'2$'&2:%+'$'>+,&'
-+:&%.+'>&',,+-+'6&%%+5$'8'+*.&%:$'>.'$61%%&'
,$'6$2:%+%.$3

I;' #+9+6.5+5' 5&' 12' >.>:&-+' 9+%+' %&+,.=+%' 12'
trabajo el cual puede ser mecánico, químico, 
eléctrico, entre otros.

J;' L>?'>&'5&>.02+'+',+'%&+66.@2'<1?-.6+'&2',+'<1&'
la variación de la energía libre de Gibbs es 
positiva (ΔG > 0), para que esta reacción se 
,,&G&'+'6+*$'>&',&'5&*&'9%$9$%6.$2+%'&2&%0?+3

GK;'Esta ley de la termodinámica se refiere a que 
los procesos espontáneos se caracterizan por 
&,'@9:.-$'5&>$%5&2'5&' ,$>'9+%:.6.9+2:&>'5&,'
>.>:&-+3

GG;'En esta ley de la termodinámica se hace menA
6.@2'+',+'6$2>&%G+6.@2'5&',+'&2&%0?+'8+'<1&'&2'
61+,<1.&%'9%$6&>$'<1?-.6$'$'4?>.6$',+'6+2:.5+5'
total de ésta, permanece constante aunque 
91&5&'9%&>&2:+%>&'5&'5.4&%&2:&'4$%-+3

GM;'J$2',+>'%&+66.$2&>'&2',+>'<1&',+'&2&%0?+',.*%&'
de Gibbs es negativa (ΔG < 0), liberan más 
energía de la que absorben, generalmente son 
espontáneas.

GL;'J&%.&'5&'%&+66.$2&>'-&5.+2:&',+>'61+,&>',$>'
alimentos son transformados, desde la absorA
ción hasta su degradación total, que conduce 
+',+'0&2&%+6.@2'5&'&2&%0?+'.25.>9&2>+*,&'9+%+'
&,'4126.$2+-.&2:$'@9:.-$'5&'12'$%0+2.>-$3

GN;'Siglas de la molécula energética que se genera 
-&5.+2:&' ,$>' 9%$6&>$>' $7.5+:.G$>' 8' <1&' &>'
empleada en los biosintéticos y que al perder 
un grupo fosfato tiene un ΔG’º = -30.5 kJ/
-$,3

GI;'(>'&,'6$2:&2.5$'6+,@%.6$'5&'12'>.>:&-+'8'+',+>'
variaciones que haya en éste, se identifican 
como ∆H.

GF;'(>:&'.2G&>:.0+5$%'9%$91>$'<1&',+'&2&%0?+',.*%&'
(G) es igual al intercambio de calor absorbido 
o liberado (H) a presión y temperatura 
constantes (TS) mediante la fórmula: 

 ΔG =ΔH – TΔS.
HG;'El _______ térmico se alcanza cuando se 

9$2&2'&2'6$2:+6:$'5$>'61&%9$>'5&':&-9&%+A
tura diferente, el de mayor temperatura cede 
energía térmica hasta que ambos adquieren 
,+'-.>-+':&-9&%+:1%+3

OE>B?PCDE(
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HM;'Según esta ley de la termodinámica la entropía 
de un cristal puro es nula en el cero absoluto, 
esto es a -273,15° C, (0° K). 

HN;'El cuerpo _______ está en continuo intercamA
*.$'5&'21:%.&2:&>'8'&2&%0?+'6$2'>1'&2:$%2$'8+'
<1&'-&5.+2:&'&,'6$2>1-$'5&'+,.-&2:$>'0&2&%+'
energía para desarrollar trabajo mecánico, 
químico, osmótico, etc.

HI;'M$>'$%0+2.>-$>'G.G$>'>$2'>.>:&-+>';;;;;;'
8+'<1&'.2:&%6+-*.+2'-+:&%.+'8'&2&%0?+'6$2'>1'
&2:$%2$H'&,'&<1.,.*%.$'>&'+,6+2=+'&2',+'-1&%:&'
61+25$'&>:&'9%$6&>$'6&>+3'

H:;'La energía _______ de Gibbs, es un indicador 
de la espontaneidad y mide la máxima 
6+2:.5+5' 5&' :%+*+I$' <1&' 91&5&' %&+,.=+%>&'
&2'12'9%$6&>$'<1&'9%$6&5&'B+6.+'12'&>:+5$'
5&' &<1.,.*%.$' 6$2' :&-9&%+:1%+' 8' 9%&>.@2'
6$2>:+2:&3
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