-G6XVI.-1NVESTICACIÓN DE LAS ADICIONES AL VINO DE MOSTO, MISTELA
O JARABE DE AZÚCAR

Para ccmprobar la presencia de mostos o jarab^s en un vino dulce,.
se cperará según el siguiente método de M. B'_arez:
Cuando un mosto ha fermentado suRcientemente para convertirse en un vino, es decir, cuando ha adquirido, por lo menos, cínco
grados de alcohol, las groporciones de levulosa que contiene, con relación a la glocosa, son aproximadamente de dos tercios por un tercío,
Si se divide el neso total de azúcares reductores par íítro (que en XV
hemos llamado P), por la desviación polarimétrica a 15°, en tubo de
dos decímetros y en grados saearimétricos (que hemos llamado a), se
^
tendrá una relación -- , que deberá ten^r un valor muy próximo
a
a tres. Por tanto, siemnre que esta relación sea superíor a 3,5, se podrá deducir la adición de mosto, insuficientemente fermentado, aI
vino analizado. Si dicha relación es próxima a cinco, es igual a cinco
o es superior a cinco, se pcdrá deducir que el mosto adicionado no ha
férmentado, o bien aue ha exístido adición de mistela, de azúcar cristalízable invertído o de jarabe de azúcar.
La adicidn de jarabe de fécula o de Blucosa dará una relación todavía más elevada, o bíen ^omunícará al víno un poder rotatorio dextrogiro, en cuyo caso deberá investigarse la dextrina del modo coma
se indióó anteriormente.

Preparación de soluciones valoradas y reactivos.
Para la preparacíón de solucíones normales, decinormales, ácidas
y alcalínas, puede partirse del ácido oxálico normaí o de la valoración
de los ácidos par medio del carbonato sódico puro.
Noso^t•ros tomaremos como ?iquído tipo el oxálico normal.
Prepar[CCibn del ácido o^álico normal.-Se toman exactamente 62,50
gramos de ácído oxálico seca y puro (si no lo es, se puríficará par ^ristalización del modo como índícan lós tratados especiales), y puestos en
un matraz aforado de 1.000 c. c., se le aiiade medio lítro de agua a
unos 60°, y se agít^ para que se disuelva; luego se le añade más agua,.
hasta que falte poco para el enrase; se mezcla y se enirfa hasta que
llegue a 15°, y entonces se co^mpletan exactamente los 1.000 c. c.; se
mezcla. bíen, se conserva en irasco bíen talxado y fuera de la accíón
de la lnz, para asegurar la conservación del título.

Bien ^urificado el ácido oxálico, no debe de]ar ningún residuo por
calcinacion.
Preparac^.ón de la solucián ^rormal de sosa.-Se toman unos 45,0
g:amos de sosa y se disuelven en unos 300 ó 400 c. c, de agua en un
matraz aforado de 1.000 c. c.; se diluye luego la solución, hasta obtener el litro exacto a 15^^; se mezcla bien y se procede a la valoración
del modo siguiente:
Se toman 10 c. c. de ácido oxalico normal, y se le añaden cinco 0
seis gotas de fenolftaleína, y por medio de una bureta llena de sosa
que se ha preparado, se va añadiendo gota a gota, hasta que el liquido i^cido vire a; roja persístente.
Como la cantidad de sosa que hemos tomado es bastante superior
a 39,93 gr., que es lo que debe contener el litro de sosa. normai, es natural que para saturar los 10 c. c. de ácido oxálico normal hayamos
empleado menos de 10 c. c. de la sosa preparada.
Supongamos, por ejemplo, qu^ hemos empleado 8,5 c. c. de sosa.
Estos 8,5 c. c. de sosa, para que sean norma:, es necesario que ocupen un volumen de 10 c. c.; luego a 8,5 c. c. de sosa habrá que afiadir
1,5 c. c. de agua destilada; nor tanto, si suponemos que nos quedan
960 c. c. de la solución, bues habrá @esaparecido lo que falta hasta
1.000 entre el lavado de la bureta y los dos ensayos, por lo menos, que
se hayan hecho.
Así:
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o sea que a los 960 c. c. de sosa que han quedado se le afiaden 169,4
centímetros cúbicos de agua destilada, y, bien mezclado, tendremos
la sosa normal .
Con este líquido debe ha,cerse otro ensayo con el oxálico, y si no
hay error, los 10 c. c. del oxálico norma; deben ser saturados exactamente por 100 c. c. de la sosa obtenida.
Un centímetro cúbico de sosa normal - 0,049 de ácido sulfúrico.
Preparación del ácido sul júrico narmal.-Se taman unos 52 gr. de
ácido sulfúrico de 1,84 de densídad, y se echa, poco a poco, en un matraz de 1.000 c. c, y que contenga unas 300 c, c. de agua destilada; se
deja enfriar, y luego se completa el volumen ^el litro a 15°.
Para hacer la valoración se toman 10 c. c. de este ácido en un vaso,
se le añaden unas cinco 8otas de fenolftaleína, y con una bureta se

va añadíendo gota a gota la soluaíón normal de sosa, hasta que vire
el rojo persistente.
Supongamos que hemos empleado 12 c. c. de sosa normal. Esto
nos indica que los 10 c. c. del sulfúrico debían ccunar un volumen
de 12 c. c.; nor tanto, a 10 c, c, del sulfúrico hay que añadirle 2 c. c.
de agua de.stllada.

Luego si quedan 950 c. c. de sulfúrico, tendremos:
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Añadiendo, oues, a?cs 950 c. c, del sulfúrico 190 c, c. de agua,
tendremos el líquido normal de ácido sulfúrico. Como comprobación,
debe hacerse con este liquído un nuevo ensayo, y ver sí se correspanden el liquido ácido y ei básico en volúmenes íguales.
Acid^ suljúr^co decinormal. Sosa decinormal.-Se toman 100 eentimetros cúbíeos de los liquidos normales correspondientes, y con aoua
destilada se completan los 1.000 c. c. para cada uno de ellos.
Un centímetro cúbico de sosa decinormal es igual a 0,0049 de ácido
sulfúrico.
Es conveniente hacer un ensayo, como antes, para ver si se ccrrespcnden a igualdad de volumen. '
Fenolftaleína.--Se toman tres gramos de fenalftaleína y se disuelven en 100 c. c, de alcahol absoluto.
Preparación del ttquido 9'ipsométrico especial para la determinación de Io^s sulfatos por eI método aproximado, fijando limites.^e tornan 14 gramos de cloruro báríco, 50 gramos de ácido clorhídrico concentrado y agua destilada hasta 1.000 c. c., agitando hasta completa
disolución.
Para la comprobación de este líquido deberá tenerse en cuenta que
un centímetro cúbico de líquido^ gipsométrico equiva;e a 10 c. c. de
solución de sulfato potásico,
Sub^acetato de ptomo. - En una gran cápsula de porcelana se
ponen:
Acetato neutro de plomo . . . . . . . . . . . . . .

:,6U gramos.

Litargirio en polvo fino . . . . . . . . . . . . . . .

28U
A^ua 3estiiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5U0 c. c.

Se hace digerir esta mezcla agitando con frecuencia, durante seis
haras, a una temperatura de 80°, práximamente, en baño maria. Se
deja enfríar y se decanta el lfquido.

-6qPyEparació^z p valoraciózz del liquzdo Fehlinq.-Se p^ eparan por Ñeparadc dos soiuciones, que llamar.mos A y B.
Sclución A.- S^ pesan 69,278 gr. de sulfato cúprico puro y cristalizado, se disuelven en una mezcla de 500 c, c. de agua y 10 c. c. de
ácide sulfúrico, calentado en una c^;psula; se tr.^slada, uns vez frío, a
un matraz aforado de un litro, cempietando este volum:n con el agua
de lcción de la cápsula y agua destilada.
Solución B.-Se disuelven en agua destilada caliente 346 gr, de tartrato sódíco pot3sico (sal de Seigmette), cristalizado y puro en medio
lítro de agua; después, yw frío, se agregan 103,2 gr. de sosa c^rastica
sín c^rbonato, y puesto en un matraz aforado, se completan los 1.000
centímetros cúbicos con agua destilada, y se flltra. Las dos solucíon2s
deben conservarse en frascos separados, y ser mezcladas, en partes
rigurosamente iguales, solamente en el momento de su empleo.
10 c. c. de solución A, mezclad^s con 20 c. c. de solución B, deben
ser reducidos exactamente por 0,1 de Plucosa; nero como no hay s2guridad de que el sulfato cúprico sea perfectamente puro, e^ líquido
Fehlíng debe valorarse siempre que debe usars^e para determinar el
azúcar por el método volumétrico, y para ello se operará del modo siguiente: Se pesan 4,75 ^r. de azúcar cande puro en nolvo, previamente lavado ecn alcohol y desecado a 70^; se ponen en tan matraz de litro, eon 500 c. c, de agua y 10 c, c. de ácido c.orhídrico puro de 22°
Baumé; se calienta en baño maría y se tiene veinticinco minutos a Ia
ebullícíón del baño; se deja enfriar nar completo; se satura exactam=nte por sosa, se agregan dos gramos de fenol, pa^•a asegurar !a
ccnservación, y se comnleta a 15° e^. volurnen de un litro con apua destílada, y se mezcia bien el líquído.
Tendremos así una solucián de 0,005 gr. de glucosa *^or centímetro
cúbico, con la cual llenaremos una bureta dividida en décimas de centímetro cúbico y provistas de una pinza.
Se mezclarán enton ^es 10 c. a. de la solución A, y ctros 10 de la B,
er un tubo de Vio]et; se les añadirá 20 c. c. de agua destilada y se
llevará a la ebullición, haciendo gotear entonces lentamente sobre el
líquido hirviendo el contenldo en la bureta, pro^curanda na se detenga la ebullición, contínuando así hasta que se observe que la coloración azu: empieza a desaparecer.

Se cantinúa con mayor precaueión, haciendo, d^e euando en cuando, un ensayo cualitativo de la presencia del cobre.
Para ello se depositará sobre un pedazo fle papel flltro blanco y

seco algunas gotas de una solución de ferrocianuro potásico saturado
en frío, frescamente preparada y fuertemente acidificada por el ácido
acético.
Por medio de un agitador de vidrio se irá sucesivamente dep^sitando al lado de estas gotas de ferrocianuro de botasio una gota de
la solución de cobre caliente•
Si la línea de separación de dcs gotas se conserva incolora, será
señal de haberse añadido un exceso de disolución de azúcar, y habrá
que hacer un nuevo ensayo, añadiendo algo menos de esta diso:ución.
Si la línea de separación de las dos gotas se colorea en castaño (ferrocíanuro de cobre), será señal de que hay tedavía liquido cúprico
sin descomponer, y en este caso se añadirá to3avía, gota a gota, el
líquido azucarado sobre el contenido en el tubo Violet, sometído a la
ebullición, contínuando así hasta que se llegue a un punto límite tal,
que por un exceso tan pequeño como sea posible de so!ución de azúcar la reacción del cobre no se produzca.
E1 número de centímetros cúbicos de líquido azucarad^ empleado
para obtener ^este resultado será comprobado por una segunda y una
tercera operación.
Sea n este número de centímetros cúbicos : ^a X 0>005 gr. de glucosa serán los que han sido precisos para descompaner la mezcla de
los 10 centímetros cúbicos de la solución A y los 10 c. c. de la solución B.
Salucibn decincrmaZ de iodo. Purijicación del iodo.-Parw obtener iodo puro y seco, se tritura el sublimado del comercia con la cuarta parte de su peso de yoduro potásico, y puesta la mezcla en una cápsula de porcelana, se la calienta sobre un;a placa de hierro; primero
se expulsa el agua, y cubriéndola entonces con un gran vídrio de reloj
u ctra cápsula, se sublíma el iode puro en láminas cristalinas.
Para preparar la solución d^eclnormal de iedo, se pesan 12,7 gr, de
iodo -^urificado, y se echan rár^idamente en un embudo cuyo tallo tenga un diámetro bastante grande, y que esté ce3ocado en la boca de un^
matraz tarado de un litro, y con un fíletz de agua se arrastra todo el
iodo al matraz, lavando el vidrio de reloj donde se ha pesad^ el iodo.
Inmedíatamente se afíaden 100 c. c, de una sclucíón calentada a
unos 80° de yoduro potásico (25 gramos d^e yoduro potásico en 100 centímetros de agua), procurando que corra a lo largo de ?as paredes del
embudo y del matraz.
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Se cierra el matraz, y agitando, se disuelve con rapidez el iodo.
Preparación de las soluciones nece^arias para los métodos volum3tricos de deterrninacióri del anhidrida sulJurosn. - Líquido de yoda
Ni50.-Se toman 2,54 gr. de iodo y se disuelven en 100 c. c. de solución
de yoduro potásico, que tiene siete gramos de ycduro, y luego se completa ei volumen de 1.000 a c.
Liquido alcalino.-Será de lwtasa aproxímadamente normal (56
gramos de potasa cáustica en un litro de agua destilada).
L2quido ácido.-Se preparará can un volumen de ácido sulfúrico
purp de 86° y dos volúmenes de agua destilada.
SoGUCi6n de alm.idón.^e prepara deslíendo un poco de almidón de
trigo o fécula de patata en un poco de agua fría, y vertiendo la mezcla
sobre unas cíen veces su peso de agua hirviendo; se deja enfríar en
reposo, y se decanta el líquido claro, que es el que se usa.
Es conveniente prepararlo en el momentp que se emplea.
Preparación de Zas sotuciones necesarias para los métodos gravimétricos. de determinación de'l anhtdridiy sul^uroso. - Solu¢ión de
iodo.-N/50 aproxímada.
Soluctón de arsenito de sosa alcalino.-Se disolverá un gramo de
ácido arseníoso puro, con tres gramos de carbonato sódíco cristali-^ado puro, en 600 c. c. de agua destílada, calentando y completando
el volumen hasta 1.000 c. c. una vez enfriada.
La solución de arseníto deberir ser oxidada por un volumen igual
áe la solución de iodo.
Debiendo ser empleadas estas das soluciones eomo reactíves' y no
como liquíd^os va,lorados, no hay necesidad de verificar su exactítud
con rígurosa precisión.
Prepa.*ación de a^etato de rnercurio.-Se disuelven 10 gr. de óxido
roj© de mercurío en una mezcla de 35 gr. de ácído acético cristalizable
y 120 gr. de agua d°stílada.
Preparu^ctón de las saluciones necesarias para la determinación del
tanino.-Solución de acetato de cinc a^ ^niacal.--Se disuelven en agua
4,5 gr. de acetato de cínc; se ar^ade amoniaco, hasta que el precípitado
formado se redísuelva, y se completa con agua destilada hasta los
200 centimetros cúbicos.
Soiución valorada de permanganato potásico. - Se pesan 0,558
gramos de permang,anato cristalízado y se disuelven en agua en un
matraz aforado de un litro, y se completa el volumen de 1.000 c. c. a

15 ^, resultando que un centímetro ^ úbico de esta solución equivale a
un gramo de tanino.
Solución sulJúrica de indigo.--Se tama 1,5 gr. de indigotina sublimada y se disuelve en unos 30 gr, de ^cído sulfúrico puro. A1 cabo de
algunos días se diluye el líquido, hasta formar un litro, y se flltra.
Valoración de la solución de índigo.-Se toman 10 c. c. de La solución de indigo; se le añaden 10 c. c. de á^ido sulfúrico puro y se diluye con aguw hasta un litm. Se pone este liquido en un vaso de precípitar, que se coloca encima de un papel blanco, y se va añadiendo con
una bureta la solución de permanganato, agitando el líquido hasta :a
aparición del tínte amarillo, que indica el final de la operación, operando como sí se tratase da determinar el tanino en un vino. El número de centímetros cúbicos empleadas representa el tftulo del líquido
de indigo.
Preparación del ltq^uido especial de nitrato de plata para el método
volum,étrico de determinaciones de las clc^ruros.---Se disuelven 2,906
gramos de nitrato de plata puro, fundido en agua • destilada, y se completa hasta un litro. P.ara la comprobación de este líquido debe tenerse en cuenta que 10 c. c, de liquido de nitrato de plata equivalen a
10 centímetros cúbicos de solucíón de cloruro sódíco al 1 poz 1.000.
Solución decinormal del nitrato de plata.-^e prepara disolviendo^
16,87 gr. de nitrato argentíno puro y desecado en medio litro de agua,
agregando unas gotas de ácldo nftrico para que se conserve mejor, y
completandp con agua 1.000 c. c. exactas a 15°. Se guarda este líquido
en frascos .amarillos o cubiertos de pap^el negra. El índi^ ador que se
emplea es una solución saturada de cromata potásico; un centímetro
cúbico de nítrato argéntico decínormal - 0,0035 de cloro.
Nitromo;ibdato amónica. - Se disuelven 75 gr. de molibdato amónico en agua suficiente para formar 500 c. ^ . Se filtra el líquido y se
va añadiendo poco a poco y a.gítando 500 c. c. de nítrico puro, de densidad 1,20. Se deja depositar durante ocho dias y se filtra. ,
Mtxtura magnesiana..--Se dísuelven 55 gr. de cloruro magnésico•
puro y cristalizado en 300 c. ^. de a,gua destílada. Se dísuelven también 105 gr. de cloruro amónico en 350 c. c. de agua destilada. Se mezclan estas dos solucíones y se añaden a la mezcla 250 c. c. de amoniaco y agua hasta formar un litro. Se agíta y se deja reposar y se
conserva el líquldo en frasco bíen tapado.

,

Suitato de difenilamina.-Se toma un graxno de sulfato de difeníL-
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amina y se disuelve en 50 c. ^ . de agua y 50 c. c. de ácido °ulfúrico
puro sin vaPores nitrosos.
Soluciózz de ctcruros platíniccs.--Se dísuelven 35 gr. de cloruro platinico puro y seco en 1D0 c. c. de agua destilada.

Métodos de análisis de los vina, destinados a ia exporta^ión
Como ya se indicó oportunamente, es desde luego de tod,a conveníencia que las análisis de vinos que deben hacerse persiguiendo el
objetívo de averiguar si reúnen las condi^iones necesarías para ser exportados a unos u otros países se verifiquen siguíendo, en lo posible,
los métodas de análisis oflciales en el pais correspondiente, debiendo
tenerse en cuenta, además, para sentar las conclusiones que de estos
anádisis deben deducirse, las con^lícíones que a los vínos impanga la
legíslacíón vigente en cada na^íón importadora.
Para facílitar desde este punto de vista la tarea de los laboratoríos,
se incluye a continuación Ia bibliagrafía actual correspondíente a los
métados de análisis seguídos oflcialmente en algunos países; pero será
conveniente Frocurar ir conociendo las modificaciones que en dichos
métodos puedan implar.tarse sucesivamente por los países respectivos.
Métodc$ oficiales alemanes. - B. Kulisch. Analyse chimique des
vins. Edicíón francesa, traducida por M. Chenu y Pellet, París, 1910.
Líbraírie Scientífíque A. Hermann et Fíls.
Métodos oficiales suizos.-Mánuel suisse des denrées alimentaires.
Premiére partie: Lait et Vin, por la Sociedad suiza de Químicos Analíticos. Tercera edíción. Berna, 1912. Neukomm & Zímmermann. Imprimeurs Editeurs.
Métodos ojiciales franceses. Méthodes officielles pour l'analyse des
denrées atimentaires. Pubiicados en folieto especiai pcr l^as A^znales
des Falsijications. París, 1909. Rue Madame, 5S. Estas métodos también están íncluídos en la obra de B. Kulisch, antes citada.
Métc!áas ^;jiciale^+ argentinos.-^Centro de Información Comercial del
Ministerio de Estado: Instrucciones para los análisis en Zas oficinas
quimicas nacionales de la RepúbZica Argentina (Decreto de 19 de agosto de 1910). Madrid, 1911, Imprenta de G. López.
Metoaos oficialeG^ itaiianos.Mínistero di Agricoltura, Industria e
Comercío. Direzzione generale deil'Agricoltura. Ann.ali di Agricoltura,
1905. Metodi olÍiciale por le analise dell'uve, dei mosti o dei vini, R.oma, 1905. Tipografla nazional di G. Bisiero o C. Vie Umbrie.

