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ANÁLISIS ENOLÓGICO 
 

DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN VINOS 
 

METODO REBELEIN 
 
1º En un matraz erlenmeyer se añaden de forma sucesiva: 2 mL de vino, 10 mL 
de solución cúprica y 5 mL de solución alcalina y algunos gramos de piedra 
pómez. 
 
2º Se tapa el erlenmeyer y se calienta sobre la placa calefactora hasta 
ebullición, que se mantiene durante 3 min. Se enfría el matraz bajo el chorro 
del grifo. 
 
3º Seguidamente se añaden de forma sucesiva y con la probeta: 10 mL de 
solución de yoduro de potasio (KI), 10 mL de solución de acido sulfúrico 
(H2SO4) y 10 mL de solución de engrudo de almidón. 
 
4º Se prepara un blanco con todos los reactivos excepto el vino, que se 
sustituye por agua destilada. La valoración se realiza con solución de tiosulfato 
hasta coloración amarillo-crema. 
 
5º La diferencia entre el volumen V de tiosulfato gastado en el blanco y el 
volumen V’ gastado en la muestra nos da el contenido de azúcar expresado en 
g/L (con un decimal). 

Azucar total, g/L = (V – V’) 
 
(*) De forma experimental se ha podido comprobar que entre este método y el 
enzimático existe una diferencia de 1,7 g/L. 
 
Azucares totales (glucosa + fructosa), g/L = Azúcar total – 1,7 
 
AZUCARES EN MOSTOS Y VINOS 
 
Grupo de sustancias ternarias constituidas por Carbono, Hidrogeno y Oxigeno y caracterizado por la 

presencia en su molecula de algunas funciones alcoholicas y una funcion aldehidica (Aldosas) o cetonica 
(Cetosas). 
Formula Generica CmH2nOn (Hidratos de Carbono o Carbohidratos) 
 
Azucares en el mosto 
 
Hexosas: Glucosa (100 g/l) 
  Frutosa o Levulosa (100g/l) 
Pentosas:  Arabinosa (1g/l) 
 
Propiedades enologicas e influencia en el vino 
 

 Solamente pueden fermentar la glucosa y fructosa (principal componente de las azucares 
reductores residuales en un vino es la Arabinosa) 

 Responsables de la formación de una gran parte de productos secundarios (aldehídos, alcoholes 
superiores, polialcohol, ácidos orgánicos) 

 
Clasificacion del vino segun su contenido en azucares reductores 
 
SECOS: menos de 5 g/l  ABOCADOS: de 5 a 15 g/l. 
SEMISECOS: de 15 a 30 g/l  SEMIDULCES: de 30 a 50 g/l 
DULCES: mayor de 50 g/l 
 
 
 
 



IES Santo Domingo  
Departamento de Física y Química 

 

ANÁLISIS ENOLÓGICO 
 

DISOLUCIONES PARA AZUCARES REDUCTORES EN VINOS 
 
▪ SOLUCION CUPRICA 0,168 mol/L 
 
Pesar 41,95 g de sulfato de cobre (II) pentahidratado (CuSO4·5H2O, M = 
249,7g/mol) en un vaso de precipitados. Se disuelve en una pequeña cantidad 
de agua destilada y se transfiere a un matraz aforado de un litro. Se lava el 
vaso de precipitados con varias porciones de agua destilada que se vuelven a 
añadir al matraz aforado. Se añade agua hasta completar 800-900 mL. Se deja 
que alcance la temperatura ambiente y se enrasa con más agua destilada. 
 
▪ SOLUCION ALCALINA (POTASIO SODIO TARTRATO) 0,886 mol/L 
 
Pesar 250,0558 g de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado 
(KNaC4H4O6·4H2O, M = 282,23g/mol) en un vaso de precipitados. Se disuelve 
en una pequeña cantidad de agua destilada y se transfiere a un matraz aforado 
de un litro. Se lleva hasta 1 L de la misma forma que con la solución cúprica. 
 
▪ POTASIO YODURO SOLUCION 30% p/v 
Se pesan 300 g de yoduro de potasio en un vaso de precipitados. Se disuelve 
en una pequeña cantidad de agua destilada y se transfiere a un matraz aforado 
de un litro. Se lleva hasta 1 L de la misma forma que con la solución cúprica. 
 
▪ ACIDO SULFURICO SOLUCION 16% v/v 
En un matraz aforado de 1 L se introducen unos 700 - 800 mL de agua 
destilada. Se vierten sobre ella, lentamente y con cuidado, 160 mL de acido 
sulfúrico del 98%. Se deja enfriar hasta 20º C y se enrasa con agua destilada. 
 
▪ ALMIDON SOLUCION 2% 
En un mortero triturar 20 g de almidón soluble con la cantidad de agua 
necesaria para obtener una papilla fluida. Anadir esta papilla a unos 800 mL de 
agua en ebullición que se mantiene otros 10 minutos. El líquido obtenido debe 
ser transparente. Si fuere necesario, filtrar. Dejar enfriar y enrasar hasta 1 L. 
 
▪ SODIO TIOSULFATO 0,0551mol/L = 0,0551 N 
Pesar 13,66 g gramos de tiosulfato de sodio pentahidratado (Na2S2O3·5H20, M 
= 248 g). Diluir hasta un litro de disolución. 
 


