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DIÓXIDO DE AZUFRE 
 
1 MÉTODO PAUL (MÉTODO DE REFERENCIA)  
 
Fundamento. 
  
El dióxido de azufre de un vino o mosto se libera, después de acidular, por arrastre con una 
corriente de aire y se oxida a ácido sulfúrico haciéndolo borbotear a través de una solución 
diluida y neutra de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). El ácido sulfúrico formado se 
determina con una solución estandarizada de hidróxido de sodio. La liberación en frío (20 ºC) 
asegura la extracción del dióxido de azufre libre y en caliente (100 ºC) la del dióxido de azufre 
combinado. 
 
 Material y reactivos • Trompa de vacío, capaz de suministrar un flujo de ≈1 L/min. • 
Dosificador del ácido fosfórico de 10 mL. • Manta calefactora. • Matraz de fondo redondo de 
250 mL. • Refrigerante. • Borboteador con un aforo de 10 mL y tubo de conducción de los 
gases terminado en una placa de vidrio fritado para garantizar la formación de un gran número 
de pequeñas burbujas, facilitando el contacto de las fases gaseosa y líquida (Fig. 10.1). • 
Pipetas de 10 y 30 mL. • Bureta de 25 mL. 10.- DIÓXIDO DE AZUFRE 35 • Ácido orto-Fosfórico 
85%. • Hidrógeno Peróxido 7 % p/v. • Fenolftaleína • Sodio Hidróxido 0,01 mol/L (0,01N). • 
Patrón de Referencia para Enología (Vino Blanco). • Patrón de Referencia para Enología (Vino 
Tinto). 
 
Procedimiento 
Dióxido de azufre libre Se colocan en el borboteador 6 mL de la solución de peróxido de 
hidrógeno, 3 gotas del indicador y se neutraliza con la solución de hidróxido de sodio 
0,01M hasta viraje de color. En el matraz de 250 mL de fondo 
redondo se introducen 50 mL de vino, se conecta con el 
sistema de arrastre y desde el dosificador de ácido fosfórico 
(al 30 % )se introducen 6 mL. Se hace borbotear el aire 
mediante la trompa de vacío durante 20 min. El ácido 
sulfúrico formado por oxidación del dióxido de azufre se valora 
con la solución de hidróxido de sodio 0,01M hasta viraje de 
color. Sea v el volumen gastado. b) Dióxido de azufre 
combinado Se vuelve a conectar el borboteador y el matraz 
que contiene el vino se lleva a ebullición usando la manta 
calefactora y se mantiene ésta mientras se hace pasar la 
corriente de aire durante 20 min  más. 
 
 
Figura.1. Equipo de arrastre para la liberación, fijación y oxidación del dióxido de azufre 
 
El ácido sulfúrico formado se valora con la solución de hidróxido de sodio 0,01M hasta viraje 
de color. Sea v’ el volumen gastado.  
Si sólo interesa el dióxido de azufre total desde un principio la determinación se realiza en 
caliente. 
 
Cálculos 
El dióxido de azufre se expresa sin decimales en mg/L. 
                          v x 0,01 x 32 x 1.000 
SO2 libre, mg/L = –––––––––––––––––––––––– = 6,4 x v 
                                         50 
                               v’ x 0,01 x 32 x 1.000 
SO2 combinado, mg/L = –––––––––––––––––––––––––– = 6,4 x v’ 
                                             50 
                                  (v + v’) x 0,01 x 32 x 1.000 
SO2 total, mg/L = –––————––––––––––––––––––– = 6,4 x (v + v’) 
                                                          50 
v = mL hidróxido de sodio 0,01M consumido en la valoración del SO2 libre 
v’ = mL hidróxido de sodio 0,01M consumido en la valoración del SO2 combinado 
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2 MÉTODO RIPPER (MÉTODO USUAL) 
 
Fundamento 
 
La determinación del dióxido del azufre se basa en una valoración de oxido-reducción con I2 
como reactivo valorante en medio ácido y en presencia de almidón como indicador. 
Las reacciones que se producen son: 
                                               SO2 + H2O → SO4

2– + 2H+ + 2e 
                                                      I2 + 2e → 2I– 
                                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                              SO2 + H2O + I2  → SO4

2– + 2H+ + 2I– 
 
Material y reactivos 
 
• Matraz erlenmeyer de 250 mL. 
• Pipetas de 5, 10, 20 y 50 mL. 
• Bureta de 25 mL. 
• Propanal PS. 
• Solución de propanal de 10 g/L. 
• Potasio Hidróxido 1mol/L (1N). 
• Ácido sulfúrico 1⁄3 p/v. 
• Almidón solución 2%. 
• Yodo 0,01 mol/L (0,02N). 
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Blanco) CRS. 
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Tinto) CRS. 
 
Procedimiento 
 
a) Dióxido de azufre libre En un matraz se introducen 50 mL de vino, con una pipeta seca o 
lavada con el propio vino, 5 mL de ácido sulfúrico y 1 mL de solución de almidón. Se valora 
con la solución de yodo 0,01M hasta coloración azul que persista durante 15 s. Sea v el 
volumen de yodo consumidos en la valoración (mL). En el caso de mostos sulfitados o de vinos 
con una gran canti- dad de SO2 (>300 mg/L) se recomienda diluir la muestra. b) Dióxido de 
azufre total En un erlenmeyer se introducen 10 mL de hidróxido de potasio 1M y 20 mL de 
vino introduciendo la punta de la pipeta dentro del hidróxido de potasio para evitar la perdida 
de SO2 gas, se tapa, se agita y se deja en reposo durante 15 min para realizar la hidrólisis 
alcalina de los complejos entre el SO2 y algunos componentes del vino como el acetaldehído. 
Pasado este tiempo, se añaden 5 mL de ácido sulfúrico, 1 mL de la solución de almidón y 
se valora rápidamente con la solución de yodo hasta la aparición de la coloración azul 
persistente (15 s). Sea v’ el volumen de yodo gastado.  
 
 
Cálculos 
                                     (v – v’’) x 0,02 x 32 x 1.000  
SO2 libre,  mg/L = –––––––––———–––––––––––––––– =  (v – v’’) x 12,8  
                                                          50  
SO2 total, mg/L = (v’/20 – v’’/50) x 0,02 x 32 x 1.000 = [v’ – (0,4 x v’’)] x 32 v’’ x 0,02 x 88 x 
1.000  
Ácido ascórbico, mg/L = ––––––——–––––––––––––––– = v’’ x 35,2 50  
 
v = mL de yodo 0,01M consumidos en la valoración de SO2 libre v’ = mL de yodo 0,01M 
consumidos en la valoración de SO2 total v’’ = mL de yodo 0,01M consumidos en la valoración 
de ácido ascórbico 
 
Observaciones: En el caso de vino con niveles altos de ácido ascórbico (vitamina C) se ha de 
determinar también el ácido ascórbico porque su presencia puede inducir a error en la 
cuantificación del SO2 ya que se trata de una substancia reductora, que al igual que el SO2 
consume yodo en la valoración. 
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En un erlenmeyer se introducen 50 mL de vino y 5 mL de la solución de propanal. Se tapa, se 
homogeneiza y se deja en reposo durante 30 min. 
Transcurrido este tiempo, se añade 5 mL de ácido sulfúrico, 1 mL de solución de la solución de 
almidón y 30 mg de EDTANa2. Se valora con yodo hasta la aparición de la coloración azul 
persistente (15 s). Sea v’’ el volumen de yodo consumido. 
 
Legislación 
El límite máximo permitido de ácido ascórbico por la legislación es de 150 mg/L de vino. Los 
límites máximos de dióxido de azufre total permitidos se encuentran consignados en la Tabla 1. 
Es recomendable que el vino siempre contenga un remanente de dióxido de azufre libre (10-15 
mg/L), porque es su forma activa. 
 

Valores máximos permitidos de anhídrido sulfuroso en vinos 

g/L azúcares reductores residuales Tipo de vino mg/L SO2 total 

<5 
Blanco o rosado 

Tinto 
Licoroso 

210 
160 
150 

>5 
Blanco o rosado 

Tinto 
Licoroso 

260 
210 
200 

Tabla 1. 
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