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NOTA: EL EXAMEN DE PROBLEMAS CONSTA DE 3 EJERCICIOS, 

CON UNA PUNTUACIÓN DE 2 PUNTOS CADA UNO DE ELLOS. EL 

CONJUNTO DE LOS TRES PROBLEMAS CONSTITUYE EL 60% DE LA 

NOTA DE LA PRUEBA TOTAL. 
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CONSTANTES, UNIDADES Y FÓRMULAS 
 

Constante de Avogadro, NA = 6,0221·1023 mol–1  

Constante de Boltzmann, kB = 1,3807·10-23 J K–1 

Constante universal de los gases, R = 8,3145 J K–1 mol–1= 0,08205 atm L K–1 mol–1 

Velocidad de la luz, c = 2,9979·108 m s–1;       Constante de Planck, h = 6,6261·10–34 J s  

Constante de Faraday, F = 9,64853399·104 C mol–1 

Masa del electrón, me= 9,10938215·10–31 kg;  Presión estándar, p0 = 1 bar = 105Pa 

Presión atmosférica normal, patm = 1 atm = 1,01325·105Pa = 760 mmHg = 760 Torr  

1 Å = 10–10 m  1 eV = 1,602·10–19 J 1 cal = 4,184 J (caloría termoquímica) 

Unidad de masa atómica (u o uma), 1 u = 1,66053904·10–27 kg 

Ecuación de los gases ideales:  p V = n R T 

Entalpía: H = U – PV   Energía libre de Gibbs: G = H – TS 

Energía libre de Gibbs de un proceso químico y constante de equilibrio: 

 QRTGG o ln+=   lno o

celdaG RT K nFE = − = − 

Energía libre de Gibbs de un proceso electroquímico: G = −n F E 

Ecuación de Nernst: 𝐸 = 𝐸0 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln 𝑄 

Variación de la entropía de un sistema:  

T

q
S rev=  (qrev es el calor intercambiado a la temperatura T en un proceso reversible) 

1

2ln
V

V
nRS =  (expansión isoterma de un gas ideal) 

Energía de un fotón:  


hc
E =   Ley de Lambert-Beer: bC

I

I
A == 0log  

Ecuaciones cinéticas (o leyes de la velocidad de reacción) integradas: 

Orden 

cero: 
kt−= 0[A][A]  

Primer 

orden 

kt−= 0[A]ln [A]ln 

 

Segundo 

orden: 
kt+=

0[A]

1

[A]

1  

Ecuación de Arrhenius: 
RTEaAek

/−
=  

Ley de 

van’t 

Hoff: 

2

1 1 2

1 1
ln

oK H

K R T T

   
= −   

   

 

 Ley 

de 

Graham  
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PROBLEMA 1 (2 puntos).  COMBUSTIÓN DEL GAS DE AGUA 

De las cuatro localidades gallegas en las que llegó a funcionar una fábrica de gas, Santiago 
de Compostela fue la segunda por antigüedad, comenzando en 1874 el alumbrado público de 

sus calles y plazas con el combustible suministrado desde la fábrica. Antonio Casares Rodríguez, 

primer Catedrático de Química en la Universidad de Santiago, fue uno de los asesores 
municipales para la concesión de la licencia. La antigua fábrica, ubicada en lo que ahora es la 

acera sur de la calle de Montero Ríos, producía gas de alumbrado a partir de carbón mineral 

británico y asturiano. 

Sin embargo, el gas del alumbrado no es el único combustible gaseoso que se puede 
obtener del carbón. Otro ejemplo bien conocido es el llamado “gas de agua” que se genera 

cuando una corriente de vapor de agua circula sobre un lecho de carbón al rojo. El gas de agua 
se puede considerar una mezcla de H2(g) y CO(g) en proporciones molares 1:1. 

Para conseguir que se produzca la combustión completa del gas de agua, la cantidad 

requerida de O2 en forma de aire (21% O2 y 79% N2 en volumen) debe ser el doble de la 

cantidad estequiométrica necesaria en la reacción. A 298 K, los datos termodinámicos de las 
especies implicadas en las reacciones se encuentran en la siguiente tabla. 

 

 H2O (g) CO (g) H2 (g) N2 (g) O2 (g) CO2 (g) 

∆fHo/ (kJ mol−1) −241,83 −110,52    −393,51 

∆fGo / (kJ mol−1)  −137,27    −394,38 

/ (J K−1 mol−1) 33,58 29,14 28,83 29,12 29,36 37,13 

 

1.1.- Calcule la entalpia de combustión del gas de agua, a 1 bar y 298 K. (0,3 puntos) 

Reacción: 
 

   (0,1 puntos) 

Cálculo de la entalpia de reacción: 

 (0,2 puntos) 
          unidades -0,05 puntos 

Respuesta: A 298 K, ∆rHo =  
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Suponiendo que las capacidades caloríficas molares a presión constante de reactivos y 

productos (Cºp,m) son aproximadamente constantes en el intervalo estudiado, las variaciones 
con la temperatura de la entalpia de reacción y de la entropía de reacción pueden calcularse 

con las ecuaciones: 

 

∆rHo(T2) = ∆rHo(T1) + ∆r𝐶𝑝
𝑜

 (T2 − T1) 

∆rSo(T2) = ∆rSo(T1) + ∆r𝐶𝑝
𝑜  ln(T2/T1) 

 

1.2.- Calcule la entalpia de combustión del gas de agua, a 1 bar y 398 K (0,4 puntos) 

NOTA: Si no ha obtenido el resultado numérico del apartado 1.1., puede usar para este 

apartado el valor de –500 kJ mol−1. 

Cálculo de la entalpia de reacción: 

 

Respuesta: a 398 K, ∆rHo=  ó – 501,66 unid. –0,05 p 

 

Para calcular la temperatura más alta que puede alcanzar la combustión, se puede hacer la 

hipótesis de llama adiabática, que significa suponer que el calor desprendido en la reacción 

isoterma, se invierte íntegramente en calentar los productos hasta su temperatura final, según 

el siguiente esquema: 

 Reactivos ({ni},T1,P) → Productos  (1.1) 

donde {ni} representa todas las cantidades de sustancia de los reactivos y , las de los 

productos. Este proceso (1.1) se puede descomponer en dos etapas: 

 Reactivos ({ni}, T1 , P) → Productos ({n’i}, T1 , P)  (1.2) 

Productos ({n’i}, T1 , P) → Productos ({n’i}, T2 , P) (1.3) 
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La variación de entalpia de la primera etapa, ∆H1, es igual al calor de reacción a T1, mientras 

que la variación de entalpia de la segunda se calcula mediante la ecuación: 

 ∆H2 = 𝐶𝑝
𝑜

 (productos) (T2 − T1) (1.4) 

ya que se trata del calentamiento de los productos desde la temperatura T1 a la T2. La 

capacidad calorífica, Cp(productos), que se supone constante con la temperatura, debe 

calcularse considerando todas las especies presentes al final del proceso de combustión. La 

variación total de la entalpia es la suma de las dos etapas, y como el proceso total es adiabático, 

puede escribirse: 

 0 = ∆H1 + ∆H2 = ∆rH + 𝐶𝑝
𝑜(productos) (T2 − T1) (1.5) 

En este caso, la combustión se realiza con un exceso de aire, por lo que habrá que calcular 

las cantidades de sustancia totales en los reactivos y en los productos. 

1.3.- Calcule la temperatura más alta que puede alcanzar la combustión del gas de agua 

con exceso de aire (0,6 puntos) 

La temperatura inicial es 298 K, la presión se mantiene constante a 105 Pa, y la combustión 

se produce en condiciones adiabáticas con doble del oxígeno necesario. 

Reacción total: 

 

Cálculo de la temperatura de la llama: 
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Para la reacción: CO(g) + ½ O2(g)    CO2(g) 

1.4.- Calcule ∆rGº de la reacción at 398 K (0,6 puntos) 

 

Cálculo de ∆rGº at 398 K: 



   
 

  
9 

 

 

 

 

 

 

1.5.- Si el valor de ∆rGº
398

 es menor (en valor absoluto) que ∆rGº
298

 pero ambos 

negativos, (0,1 puntos) 

 Significa que la reacción de combustión es menos espontánea a altas temperaturas. 

 Significa que a alta temperatura el CO(g) arde peor. 

 Significa que la energía aprovechable (energía útil) es un poco menor (a 398 K). (0,1 

p) 

 La temperatura absorbe la diferencia de energía Gibbs. 

 La reacción de combustión no se produce. 

Señale la respuesta correcta. 
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PROBLEMA 2 (2 puntos). LA CALDEIRADA Y EL AZAFRÁN 
  

La caldeirada es un plato típico de pescado de la cocina gallega, que toma el 
nombre del caldeiro en que se prepara. Además de pimentón, otro ingrediente 
que se puede usar para dar color y sabor es el azafrán, el llamado oro rojo. El 
aroma del azafrán se debe a la molécula del safranal, que es un compuesto 
anticonvulsivo, antidepresivo y antioxidante. 
 

Para investigar las propiedades del safranal se requieren grandes 
cantidades de este compuesto. Se analizan 1,392 g de la fracción volátil de los 
aceites esenciales de la planta del azafrán para comprobar si este sería una 
fuente factible para conseguir dicha substancia. 

 
 La fracción volátil es acidificada y se le añade un exceso (5,00 mL) de una disolución de KMnO4. 
Esto oxida el safranal a su ácido carboxílico. El exceso de KMnO4 es valorado con una disolución de Fe2+. 
La concentración del Fe2+ se halla valorándolo con KMnO4 y la del KMnO4 se determina valorando una 
muestra conocida de oxalato de potasio (K2C2O4), que es oxidado a CO2. En los tres casos, el final de la 
valoración se encuentra cuando el color oscuro del ion MnO4

- es remplazado por el color rosa claro del 
ion Mn2+. 

 

2.1.- Escriba las tres reacciones redox que se usan en el análisis, con sus respectivas ecuaciones 

parciales. (0,2 puntos) 

 

 

En todos los casos el MnO4- es el agente oxidante. Su semireacción de reducción es: 

 

MnO4
- + 8 H+ + 5 e-  Mn2+ + 4 H2 O 

 

Las semireacciones de reducción son, en cada caso: 

 

C2O4
2-  2CO2 + 2 e-   

 

Fe2+  Fe3+ +  e-   

 

C10H12O + H2O   C10H14O2  + 2 e-  +  2 H+ 

 

De acuerdo con este esquema, las reacciones globales son: 

 

MnO4
- + 8 H+ + 5Fe2+  5Fe3+ + Mn2+ + 4 H2 O 

 

2MnO4
- + 6 H+ + 5 C9H12O  2Mn2+ + 9 C9H12O2   + 3H2 O 

 

2MnO4
- + 16 H+ + 5 C2O4 2-

 2Mn2+ + 10 CO2   + 8 H2 O 
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RED POINTS 

No escribir correctamente la semirreacción del 

permanganato 

0,04 

No escribir correctamente la semirreacción del 

oxalato  

0,04 

No escribir correctamente la semirreacción del 

hierro 

0,02 

Formulas moleculares del safranal y ácido 

carboxílico incorrectas 

0,08 

 

 

2.2.- Calcule la concentración de la disolución de KMnO4 y FeCl2. (0,2 puntos) 

 

De acuerdo con la estequiometria de la reacción: 

 

 
 

 
 

RED POINTS 

No se tiene en cuenta la estequiometria de la 

reacción 

0,08 

Uso de una masa molar incorrecta 0,04 

Uso de un volumen incorrecto 0,08 

 

 

2.3.- Calcule el porcentaje en masa del safranal en la fracción volátil de los aceites esenciales del 

azafrán. (0,2 puntos) 

 

Para hallar la masa de safranal se debe hallar primero la cantidad en moles de safranal que ha 
reaccionado. Se obtiene esta cantidad de la diferencia en moles de MnO4- añadidos y en exceso. 
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Moles añadidos: 

 
Moles en exceso: 

 

 
Luego la masa de safranal es: 

 
Sabiendo la masa, se puede obtener el porcentaje en masa: 

 

 
 

RED POINTS 

Por no hallar la cantidad de MnO4- en exceso 0,05 

Por no hallar la cantidad de MnO4- añadida 0,05 

Por no hallar la cantidad de MnO4- reaccionada 0,05 

Por no usar la cantidad de MnO4- reaccionada 
para encontrar el % en masa 

0,05 

 

 

Por su alto coste y su bajo porcentaje en safranal, se rechaza la planta del azafrán como una 

fuente factible de safranal. Se investiga, pues, su síntesis. Esta se puede llevar a cabo la siguiente 

manera: 

 

2.4.- Indique razonadamente el número de estereoisómeros que tiene cada uno de los 

compuestos A, B y C. (0,3 puntos) 
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A - Uno de los alquenos tiene dos sustituyentes iguales, así que no tiene isómeros E/Z. El otro síi 
presenta la isomería. Así que hay 2 isómeros. 

 

B - Hay un estereocentro y ninguna simetría, luego hay 2 estereoisómeros. El doble enlace no 

presenta isomería porque no puede ser E, al formar parte de en un ciclo. 

 

C - Hay 3 estereocentros y ninguna simetría. Luego hay 23 = 8 isómeros. 

 

 

 

RED POINTS 

No reconocer que un doble enlace en un ciclo 

no puede ser trans 

0,06 

No reconocer que uno de los dobles enlaces en 

A no presenta isomería 

0,06 

No ver el estereocentro en B 0,06 

No contar el número de estereocentros en C 

correctamente 

0,06 

No calcular el número de combinaciones 

correctamente 

0,06 

 

 

Este proceso tiene un rendimiento bajo porque no se controlan los diastereoisómeros que se 
producen. La investigación de reacciones altamente selectivas es una de las grandes áreas de la 

química orgánica y de la química sostenible. Una forma de conseguirlo es la hidrogenación de 

alquinos. Esta reacción produce alquenos con una alta proporción de isómeros cis en el producto 
final. 

 
 El mecanismo de la reacción es: 

1. Adsorción del H2 gaseoso sobre la superficie del metal. 
2. Disociación del H2 a 2H. 
3. Reacción del H en la superficie del metal con alquino en estado gas. 
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 El último paso es la etapa limitante del proceso, por lo que la reacción 

de velocidad de la reacción es v = k palquino θH
2, donde θH es el grado de 

recubrimiento, fracción del metal cubierta por átomos de hidrogeno 

(monocapa) y viene dada por la ecuación al margen. Aquí a es un parámetro 

que depende del gas y pH2 es la presión parcial de H2. 

 

 
2.5.- Supóngase que el valor de a = 0,05 Torr-1/2, ¿a qué presión se conseguirá un recubrimiento 

del 10%? ¿a qué presión será del 90%? Haga un esbozo del gráfico de θH frente a p1/2 para dos valores 

de a = 0,05 Torr-1/2 y a = 0,5 Torr-1/2 (0,4 puntos) 

 

 

Recubrimiento del 10%: 4,94 Torr 

 

 

Recubrimiento del 90%: 32400 Torr

 
 

 

RED POINTS 

Fracción de recubrimiento diferente de 0,1 0,05 

Fracción de recubrimiento diferente de 0,9 0,05 

No hallar la presión para recubrimiento del 10% 0,05 
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No hallar la presión para recubrimiento del 90% 0,05 

Presentar resultados con unidades equivocadas 0,1 

Gráfico no presenta asíntota horizontal en y=1 0,04 

Gráfico no presenta dos curvas, con el valor de 

a=0,5 teniendo un gradiente inicial mayor. 

0,04 

Líneas no empiezan en el origen 0,02 

 

 

 

Para investigar la reacción, se propone usar deuterio (D2, donde D 

es el isótopo 2H del hidrógeno), químicamente idéntico al H2, para 
hidrogenar HC≡CH. Se esperaba obtener un solo producto E, pero para 

sorpresa de los investigadores también se obtiene un producto F, ilustrado 

en el margen. Esto es debido a impurezas en la corriente de gas utilizado 
que contenían una pequeña cantidad de H2. En las condiciones del 

experimento, θH y θD vienen dados por las ecuaciones: 

 

Es 
decir, que la 
superficie 
del metal 
está 

recubierta por moléculas de H2 y D2 simultáneamente, compitiendo por hidrogenar el reactivo (etino). 
La ecuación de velocidad debe depender de ambos recubrimientos. 

 

  

2.6.- Dibuje el producto esperado, E. (0,1 puntos) 

  

 
 

RED POINTS 

Producto no tiene la formula molecular C2H2D2 0,05 

Producto no tiene geometría Z 0,05 
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2.7.- Escriba las velocidades de reacción para formar E y F, en función de los recubrimientos (H y 

D), y después en función de las presiones parciales y los parámetros a y b. (0,3 puntos) 

 

 

E es formado en una etapa involucrando dos átomos de deuterio en la superficie del metal, y el 

alquino, luego la velocidad de reacción es: 

 

 
F es formado en una etapa involucrando un átomo de deuterio y otro de hidrogeno, luego su 

velocidad de reacción es: 

 

 
No se penaliza la diferenciación de las k en rE y rF aunque, estrictamente se deberían considerar 

iguales, ya que el enunciado dice que D2 y H2 son químicamente equivalentes. 

 

 

RED POINTS 

Error en la fórmula de rE 0,1 

Error en la fórmula de rF 0,1 

Error sustituyendo las expresiones de θ en rE 0,05 

Error sustituyendo las expresiones de θ en rF 0,05 

 

2.8.- Considerando las velocidades de reacción y la cantidad de cada producto formado en un 

tiempo t, halle una expresión para la fracción molar, xF y xE en la corriente de gas de los productos. 

Esta expresión debe ser en función de presiones parciales y los parámetros a y b. Supóngase que las 

presiones parciales de todos los reactivos son constantes a lo largo de la reacción y que la 

temperatura también es constante. (0,3 puntos) 

 

La cantidad de E y F formados en un tiempo T es rET y rFT, ya que la velocidad de reacción no 
depende del tiempo. XE y XF son, entonces: 
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Sustituyendo las expresiones conocidas de rF y rE: 

 

 

 
 

RED POINTS 

No se obtiene fórmula para XE en funcion de rE y rF  0,08 

No se obtiene fórmula para XF en funcion de rE y rF  0,08 

Error sustituyendo las expresiones rE y rF en XE 0,07 

Error sustituyendo las expresiones rE y rF en XF 0,07 
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PROBLEMA 3 (2 puntos). VITICULTURA EN GALICIA  
  

La viticultura es un sector importante dentro de la economía gallega. En la actualidad en 
Galicia hay casi 10.000 hectáreas destinadas a la producción vitivinícola, que pertenecen a seis 

denominaciones de origen (Monterrei, Rias baixas, Ribeira sacra, Ribeiro, Valdeorras y Viños da 

Terra) y que producen casi 50.000 toneladas de uva. En conjunto, están registradas unas 450 
bodegas y casi 16.400 viticultores. Las variedades de uva producidas son diversas. Para la 

elaboración de vinos blancos se utilizan variedades como dona branca, godello, treixadura, loureiro, 

albariño, caiño, torrontés, palomino, macabeo, lado o albilla. En los vinos tintos se utilizan 
variedades como mencía, merenzao, tempranillo, caíño, espadeiro loureiro, sousón, ferrón, 

brancellao, garnacha o negreda.   

Durante los procesos de elaboración del vino con el fin de evaluar su calidad, es necesario 

controlar los niveles de ciertos parámetros entre los que se incluyen la acidez total, acidez volátil, 

pH, grado alcohólico, color, densidad y el contenido de elementos metálicos como hierro o cobre.   

 

A. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL EN MUESTRAS DE VINO 

 

La acidez es una característica de los vinos y de ella depende gran parte del equilibrio gustativo. El 

nivel de acidez total de un vino depende de dos parámetros: la acidez fija, debida a los ácidos 

orgánicos presentes en la uva (tartárico, málico y cítrico) y, por otro lado, la acidez volátil 

originada durante el proceso de vinificación (ácido acético, principalmente). La acidez total se 

expresa como el contenido de ácido tartárico (2,3-dihidroxibutanodioico, C4H6O6) presente en la 

muestra. La determinación de este ácido se realiza mediante una valoración con NaOH hasta obtener 

un valor de pH 7 en la disolución, para lo cual se utiliza el indicador azul de bromotimol (intervalo de 

viraje 6,0-7,6).  
 

 

a) Determinación de la concentración de NaOH 

 

Para realizar este análisis se prepara una disolución de NaOH aproximadamente 0,1M y para 

conocer exactamente su concentración se realiza una valoración utilizando 20 mL 

de hidrogenoftalato potásico 0,1000 M (pKa=5,4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.- Escriba en el cuadro de respuesta la reacción ajustada que tiene lugar en la valoración del 

NaOH. (0,1 puntos) 



   
 

  
19 

 

 

 

 
     

 

 

RED POINTS 

No escribir correctamente la reacción 0

,05 

Reacción no ajustada 0

,05 

 

 

3.2.- Teniendo en cuenta estos datos calcule en el cuadro de respuesta el pH de la disolución una 

vez alcanzado el punto de equivalencia entre el NaOH y el hidrogenoftalato de potasio y seleccione el 

indicador más adecuado teniendo en cuenta los datos de la tabla (justifique la respuesta). (0,4 

puntos) 

Indicador Intervalo de viraje 

Rojo metilo 4,8-6,0 

Azul de 

bromotimol 

6,0-7,6 

Fenolftaleína 8,0-9,6 

Amarillo de 

alizarina 

10,1-12,0 

 

 

 

 

Podemos escribir de forma simplificada, la reacción de disociación del hidrógenoftalato de 

potasio: 

HP- + H2O ↔ P2- + H3O+     pKa= 5,4   por tanto   Ka= 3,98 x 10-6 

 

Como el NaOH y el hidrogenoftalato de potasio son 0,1 M y la estequiometría es 1:1, es 
necesario añadir 20 mL de NaOH para alcanzar el punto de equivalencia.  

La concentración de P2- una vez alcanzado el punto de equivalencia se calcula como:  

 

[𝑃2−] =
20𝑥10−3𝐿 𝑥 0.1𝑀

40𝑥 10−3𝐿
= 0,05 𝑀 
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Una vez alcanzado ese punto de equivalencia la reacción que tendrá lugar es la siguiente: 

 

                              P2-    + H2O ↔   HP- +   OH-      

                            0,05-x                      x          x      

 

𝐾𝑏 =
𝐾𝑤

𝐾𝑎
=

10−14

3,98 𝑥 10−6
= 2,51 𝑥10−8 

 

𝐾𝑏 =
𝑥2

0,05 − 𝑥
= 2,51 𝑥10−8 

 

Despejando de la ecuación anterior: X=[OH-]= 1,12 x 10-5 M 

pOH= -log [OH-] = 4,95 

pH= 14-pOH= 9,05 

 

Teniendo en cuenta el valor de pH obtenido y el intervalo de viraje de los indicadores, se 

selecciona la fenolftaleína como indicador para realizar la valoración.  

 

 

RED POINTS 

Cálculo incorrecto de la constante de acidez 0,03 

No calcular correctamente la concentración de 

P2- en el punto de equivalencia  

0,05 

Planteamiento incorrecto de la reacción que 

tiene lugar 

0,05 

No poner unidades 0,02 

Error en el cálculo de la concentración de OH- 0,05 

Error en el cálculo del pH 0,05 

No selecciona o selección incorrecta del 

indicador  

0,05 

No justifica la selección del indicador  0,05 

 

 

3.3.- La valoración del NaOH se realiza por triplicado utilizando volúmenes de 20 mL de 

disolución de hidrogenoftalato potásico y adicionando volúmenes de NaOH de 21,2, 21,4 y 21,2 

mL. Teniendo en cuenta estos datos, calcule la concentración exacta de la disolución de NaOH 

preparada. (0,2 puntos) 

 

NaOH + HP- → P2- + H2O 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 =
21,2 + 21,4 + 21,2

3
= 21,26 𝑚𝐿 

 

moles HP- = 0,020 L x 0,1000 M = 0,002 moles= moles de NaOH 

𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 =
0,002𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

21,26𝑥10−3𝐿
= 0,09407 𝑀 

 

 

RED POINTS 

Error en el cálculo del volumen medio de NaOH 0,05 

Error en el cálculo de los moles de NaOH 0,05 

No poner unidades  0,02 

Error de cálculo en la molaridad del NaOH 0,08 

 

b) Determinación de la acidez total del vino 

 

Tras haber calculado la concentración exacta del hidróxido sódico se procede a la 
determinación del contenido del ácido tartárico (2,3-dihidroxibutanodioico, C4H6O6) en la muestra de 

vino. Para ello se toman 10 mL de muestra de vino (sin CO2) y se introducen en un Erlenmeyer, junto 

con 25 mL de agua destilada y 1 mL del indicador (azul de bromotimol). A continuación, se valora con 

la disolución de NaOH del apartado 3.3.- (valoración por triplicado) necesitando volúmenes de 11,3 

mL, 11,2 mL y 11,1 mL de NaOH, para alcanzar el punto final de la valoración. 

 

3.4.- Escriba la reacción ajustada (Suponga que con el NaOH se valoran los dos protones del 

ácido). (0,1 puntos) 

 

C4H6O6 + 2 NaOH → C4H4O6
2- + 2H2O 

 

 

RED POINTS 

Escribir mal la reacción  0,05 

Reacción mal ajustada 0,05 

 

3.5.- Calcule la acidez total de la muestra de vino expresada en g de ácido tartárico por 100 mL 

de muestra de vino.  

Nota: Si no ha calculado la concentración de NaOH en el apartado anterior, considere que la 

concentración es 0,1M. (0,3 puntos) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 =
11,3 + 11,2 + 11,1

3
= 11,2 𝑚𝐿 

 

moles NaOH= 11,2 x 10-3 L x 0,09407 M= 1,05 x 10-3 moles  
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1,05 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑥

150 𝑔 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜
= 0,07904 𝑔 

 

% 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜 =
0,07904 𝑔 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜

10 𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100 = 0,79% 

 

 

 

 

 

RED POINTS 

Error en el cálculo del volumen medio de NaOH 0,05 

Error en el cálculo de los moles de NaOH  0,05 

Error en el cálculo del peso molecular del ácido 

tartárico 

0,05 

Error en el cálculo de los gramos de ácido 

tartárico  

0,06 

Error en el cálculo del porcentaje de ácido 

tartárico 

0,07 

No poner unidades  0,02 

 

B. DETERMINACIÓN DE HIERRO EN VINO 

El hierro es un elemento que aparece de forma natural en la uva en concentraciones entre 2 y 4 

mg L-1, encontrándose en el vino en concentraciones superiores (4-20 mg L-1). Concentraciones de Fe 
en vino superiores a 10-12 mg L-1 pueden producir la denominada quiebra férrica debido a la 

oxidación del Fe+2 a Fe+3 en presencia de oxígeno, formando compuestos insolubles, generando 
turbidez en el vino, afectando por tanto a su calidad.  

Para la determinación de hierro en vino se utiliza como técnica de análisis la espectrometría de 

absorción molecular.  

El hierro contenido en la muestra se analiza mediante su reducción a Fe(II) con hidroquinona y 

posterior complejación con ortofenantrolina (“o-fen”) para formar un complejo intensamente 

coloreado que absorbe radiación a una longitud de onda de 508 nm. La absorción de radiación a esta 
longitud de onda se relacionará con la cantidad de hierro presente en la muestra. Las reacciones que 

tienen lugar son las siguientes: 

2 Fe3+
(ac) + C6H4(OH)2(ac) ⇄ 2 Fe2+

(ac) + C6H4O2(ac) + 2 H+
(ac) 

 hidroquinona quinona 

Fe2+
(ac) + 2 C12H8N2(ac) ⇄ [Fe(C12H8N2)2]2+

(ac) 

        o-fen complejo naranja 

      Para la determinación de Fe en una muestra de vino se toman 5 mL de muestra, a la que se le 

ajusta el pH a 3,5, y se introducen en un matraz aforado de 25 mL junto con 2 mL de disolución de 
hidroquinona de10 g L-1, 3 mL de disolución de o-fenantrolina de 2,5 g L-1 y enrasando con agua 

ultrapura. Transcurridos 10 minutos se realiza la medida de absorbancia a la longitud de onda de 508 
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nm.  

      Previamente se ha debido realizar el calibrado del espectrofotómetro utilizando disoluciones 
patrón de Fe en un intervalo de concentraciones de 0 a 4 mg L-1, preparadas adicionando las mismas 

cantidades de hidroquinona y o-fenantrolina que se le adicionan a la muestra.  

      En la tabla se incluyen los valores de absorbancia obtenidos para los patrones del calibrado, así 

como para la muestra analizada.  

 

 

 

 

Concentración de Fe mg L-1 Absorbancia 

0 0 

0,4 0,061 

0,8 0,129 

2 0,260 

4 0,540 

Muestra 0,193 

  

Teniendo en cuenta estos datos experimentales obtenidos por espectroscopía de absorción 

molecular: 

 

3.6.- Establezca la ecuación de la recta de calibrado, así como el coeficiente de correlación. (0,2 

puntos) 

  

 

Ajuste por mínimos cuadrados: 

Absorbancia= 0,1325 [Fe] + 0,0072 concentración expresada en mg L-1 

R=0,9987 

 

 

RED POINTS 

Incorrecta pendiente ecuación de la recta  0,08 

Incorrecta ordenada en el origen 0,07 

Incorrecto coeficiente de correlación 0,05 

 

3.7.- Calcule la concentración de Fe en vino expresada en mg L-1. (0,3 puntos) 

 

 

Absorbancia= 0,1325 [Fe] + 0,0072 
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0,193=0,1325x [Fe] +0,0072 

Despejando obtenemos que [Fe]= 1,42 mg L-1 

Como habíamos tomado 5 mL de muestra y diluido hasta 25 mL, la concentración de Fe es: 

 

1,42 
𝑚𝑔

𝐿
𝑥 

0,025 𝐿

0,005 𝐿
= 7,1 𝑚𝑔 𝐿−1  

 

 

RED POINTS 

Cálculo incorrecto de la concentración de Fe en 

la muestra diluida 

0,15 

Cálculo incorrecto de la concentración de Fe en 

la muestra de vino (aplicación incorrecta de los 

factores de dilución) 

0,13 

No poner unidades en la concentración 0,02 

 

 

C. DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO EN BAGAZO  
 

La economía circular es un sistema económico y social cuyo objetivo es que el valor de 

los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor 

tiempo posible, reduciendo al mínimo los residuos. En los últimos años algunas bodegas 

gallegas han apostado por este sistema económico con el fin de valorizar los residuos 

generados.  

Un subproducto resultante de la extracción del mosto para la obtención del vino es el 

bagazo. El bagazo está formado por una mezcla de tallos, pulpa, piel, y semillas que quedan 

después del prensado de la uva. En los últimos años las bodegas gallegas han participado en 

proyectos de investigación con el fin de valorizar este subproducto. Una de las aplicaciones es 

su utilización como abono orgánico en agricultura después de un tratamiento de 

vermicompostaje (utilización de lombrices), ya que estos abonos orgánicos presentan un alto 

contenido en nutrientes esenciales para las plantas, como el nitrógeno y el fósforo.  

Para determinar el contenido de nitrógeno en este abono, se utilizó el método de 

Kjeldahl.  En este método la muestra se trata con ácido sulfúrico caliente y concentrado, 

convirtiendo el nitrógeno en NH4
+. Tras alcalinizar la disolución y convertir el NH4

+ en NH3, el 

amoníaco se destila en un matraz que contiene una cantidad conocida de ácido fuerte. Por 

último, el ácido fuerte se determina con una valoración por retroceso con un agente 

valorante constituido por una base fuerte.  

El nitrógeno contenido en 1,2000 g de muestra de abono se ha determinado mediante 

el método Kjeldahl. El amoniaco producido se recogió sobre 150 mL de H2SO4 0,0150 mol·L-1, 

y el exceso de ácido sulfúrico se valoró por retroceso, necesitándose 14,5 mL de NaOH 

0,1350 M.  
 

3.8.- Escribir en el cuadro de texto las reacciones ajustadas que tienen lugar. (0,1 puntos) 
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2 NH3 + H2SO4 →2 NH4
+ + SO4

2- 
 

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 
 

 

 

RED POINTS 

 

Error al escribir la reacción del amoníaco con el 

ácido sulfúrico 

0,025 

Reacción del amoníaco con el ácido sulfúrico 

mal ajustada 

0,025 

Error al escribir la reacción del ácido sulfúrico 

con hidróxido sódico 

0,025 

Reacción del ácido sulfúrico con hidróxido 
sódico mal ajustada 

0,025 

 

 

 

3.9.- Calcular en el cuadro de texto el contenido de nitrógeno de la muestra expresado en g de N 
por Kg de muestra. Expresar el resultado con el número adecuado de cifras significativas. (0,3 

puntos) 

 

 
2 NH3 + H2SO4 → 2 NH4

+ + SO4
2- 

                                                                        150 mL 

     0,0150 M 

 

moles de H2SO4 añadidos= 0,150 L x 0,0150 M= 2,25 x10-3 
 

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 

                                                                      14,5 mL 
                                                                     0,1350 M 

 

moles NaOH=14,5 x 10-3L x 0,1350 M= 1,957 x 10-3  
 

moles de H2SO4 en exceso: 1,957 𝑥 10−3𝑥 
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 9,787 𝑥 10−4 moles de H2SO4  

 

moles de H2SO4 que reaccionan con NH3= moles iniciales de H2SO4 - moles H2SO4 exceso 

= 1,957 x 10-3 - 9,787 x 10-4 = 1,271 x 10-3  

 

1,27 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙 H2𝑆𝑂4 𝑥 
2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂4
𝑥 

14 𝑔 𝑁

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 0,03559 𝑔 𝑁 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁 =
0,03559 𝑔 𝑁

1,20 𝑥10−3𝐾𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
= 29,66 𝑔 𝑑𝑒 𝑁 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

 

RED POINTS 

Error en el cálculo de moles de ácido sulfúrico 

añadidos 

0,04 

Error en el cálculo de moles de NaOH añadidos 0,04 

Error en el cálculo de moles de ácido sulfúrico 
que reaccionan 

0,04 

Error en el cálculo de moles de amoníaco  0,04 

Error en el cálculo de los gramos de nitrógeno 0,03 

Error en el cálculo de la concentración de N 0,05 

No poner unidades  0,02 

No expresar el porcentaje de N con las cifras 

significativas  

0,04 

 

 


