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RESOLUCIÓN OIV-OENO 618-2020 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA GLUCOSA, EL ÁCIDO MÁLICO, EL ÁCIDO ACÉTICO, EL ÁCIDO FUMÁRICO, EL 

ÁCIDO SIQUÍMICO Y EL ÁCIDO SÓRBICO EN EL VINO MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR CUANTITATIVA (RMN-1H) 

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

VISTO EL ARTÍCULO 2, párrafo 2 b) iv del Acuerdo del 3 de abril de 2001 por el que se crea la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino, 
 
A PROPUESTA de la Subcomisión “Métodos de Análisis”, 
 
DECIDE completar el anexo A del Compendio de Métodos Internacionales de Análisis de Vinos y 
Mostos con el siguiente método: 
 
Cuantificación de la glucosa, el ácido málico, el ácido acético, el ácido fumárico, el ácido siquímico 

y el ácido sórbico en el vino mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear cuantitativa 

(RMN-1H) 

(Método de tipo IV) 

1. Introducción 
 
 
La espectroscopía de RMN es una técnica analítica cuantitativa primaria con intervalos lineales 

amplios (5-6 órdenes de magnitud). La supresión múltiple de las señales del agua y el etanol puede 

aumentar significativamente la sensibilidad para matrices que contienen estos compuestos, como 

en el caso del vino, durante las mediciones automatizadas. Esta técnica permite identificar y 

cuantificar varios compuestos del vino mediante señales específicas en un único proceso analítico. 

 
2. Ámbito de aplicación 

 
El método descrito es adecuado para la determinación cuantitativa de la glucosa, el ácido málico, el 

ácido acético, el ácido fumárico y el ácido siquímico, en las concentraciones habituales del vino, y 

del ácido sórbico (conservante). 

 

Intervalo de trabajo (mg/L): 

Glucosa    600-50 000 

Ácido málico  300-5000 

Ácido acético    30-2000 

Ácido fumárico    20-300 

Ácido siquímico    20-500 
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Ácido sórbico    20-800 

 

3. Abreviaturas 
 

RMN   Resonancia magnética nuclear 
 
RMN-1H  Resonancia magnética nuclear protónica 
 
TSP   Sal sódica del ácido 3-(trimetilsilil)propiónico 
 
PULCON Determinación de la concentración basada en la duración de los pulsos (del inglés, 

PULse length based CONcentration measurements) 

 
4. Fundamento 

 
La muestra de vino se diluye con una solución amortiguadora al 10 % en D2O. El TSP se usa como 

patrón interno para fijar el 0 del desplazamiento químico ()) (0 ppm). A continuación, se mide la 

muestra mediante RMN-1H. Como mínimo, se debe suprimir la señal del agua. Para aumentar la 

sensibilidad, se puede suprimir también la señal del etanol. La evaluación y cuantificación de los 

analitos del vino seleccionados se realiza con las señales adecuadas (v. cuadro 1 del apartado 11.1 

del anexo). 

 

5. Reactivos y materiales 

 
Los reactivos y el agua (5.8) no deben contener los analitos objeto de la determinación. A menos 

que se indique lo contrario, por solución se entiende solución acuosa. 

5.1. D2O, grado de deuteración: 99,9 %, CAS 7789-20-0 
 
5.2 Sal sódica del ácido 2,2,3,3-d(4)-3-(trimetilsilil)propiónico (TSP), grado de 

deuteración: 98 %, CAS 24493-21-8 
 
5.3 Solución amortiguadora de pH 2,9-3,3 para ajustar el pH del vino 

 
Por ejemplo: KH2PO4 1 M (dihidrogenofosfato de potasio, CAS 7778-77-0), 0,1 % TSP (sal 
sódica del ácido 3-(trimetilsilil)propiónico) (5.2), 

NaN3 3 mM (azida de sodio, CAS 26628-22-8) en D2O (5.1), pH 3,10 
 
5.4 Ácido clorhídrico 1 M, CAS 7647-01-0 
 
5.5 Hidróxido de sodio 1 M, CAS 1310-73-2 
 
5.6 Soluciones amortiguadoras para la calibración de los electrodos 
 

 pH 4,00 y pH 2,00 

http://dict.leo.org/#/search=sodium&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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 (material de referencia certificado, p. ej.: Certipur®) 
 

5.7 Ácido cítrico monohidratado, CAS 5949-29-1 
 
5.8 Agua ultrapura, ISO 3696 
 
 

6. Equipo 
 
Los filtros de membrana (6.8) no deben contener los analitos objeto de la determinación. 
 

6.1 Tubos de RMN de 5 mm, desviación del diámetro interno máx. ±1 % 
 
6.2 Spinner con medidor para el ajuste de los tubos de RMN 
 
6.3 Dispositivo para medir el pH (±0,01 unidades de pH)  

 
6.4 Sistema automático de valoración (ajuste del pH con una aproximación de ±0,01 

unidades de pH); también es posible ajustar el pH de forma manual 
 
6.5 Espectrómetro de RMN, por ejemplo, de 400 MHz con sonda de 5 mm (gradiente z) y 

estabilización de temperatura ±0,2 K 
 
6.6 Pipetas de 100-1000 μL 
 
6.7 Viales de reacción de 1,5 mL 
 
6.8 Filtro de membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF), 0,2 µm de tamaño de poro, 

15 mm de diámetro 
 
 

7. Preparación de las muestras 
 
Las muestras de vino no deben presentar turbidez; en caso de presentarla, se deben filtrar (6.8). 

Para la preparación de las muestras, se diluyen los vinos con solución amortiguadora al 10 % en D2O. 

El TSP se usa como patrón interno para fijar el 0 del desplazamiento químico () (0 ppm). El pH final 

de las soluciones de las muestras debe ser de 3,10 ± 0,02. 
 
Por ejemplo, se mezclan 900 μL de vino con 100 μL de solución amortiguadora (5.3) y se ajusta el pH 

a exactamente 3,10 (± 0,02 unidades de pH) con ácido clorhídrico (5.4) o hidróxido de sodio (5.5), 

para utilizar los parámetros de cuantificación del cuadro 1 del apartado 11.1 del anexo. Para ello, se 

debe usar un sistema automático de valoración o proceder al ajuste manual con un pH-metro 

sensible. Se transfieren 600 μL de esta mezcla a un tubo de RMN de 5 mm y se mide directamente. 

 
 

 

 



                                                                                                                             OIV-OENO 618-2020 
 
 

Certificado conforme París- videoconferencia, 26 de noviembre de 2020 
El Director General de la OIV 

Secretario de la Asamblea general 
Pau ROCA  

 
 

4/13 

  

 

8. Procedimiento 
 

8.1 Espectrómetro de RMN y medición 
 
Las mediciones se deben realizar con esquemas de supresión múltiple de señales para suprimir las 

señales del agua y el etanol. Existen varias técnicas para suprimir señales no deseadas, como la 

presaturación selectiva de múltiples señales y la secuencia Watergate. Los espectrómetros disponen 

de distintas secuencias de pulsos para suprimir correctamente la señal del agua. 

La relación señal-ruido de las señales seleccionadas para cuantificar los analitos debe ser superior a 

10:1. 

En principio, estos son los parámetros básicos: 

• El tiempo de reciclado debe ser de al menos 6 s. 

• Las mediciones se deben realizar a 300 K (27 °C) con una estabilidad térmica de ±0,2 K sin 

rotación. 

• Resolución igual o superior a 16 puntos/Hz. 

• El ancho espectral (SW) debe ser igual o superior a 18 ppm. 

• La calibración y las mediciones de muestras de vino se deben llevar a cabo mediante pulsos 

con el mismo ángulo. 

 

8.2 Cuantificación de los compuestos 
 
La cuantificación se realiza en las regiones/intensidades de señal recomendadas de los analitos (v. 

cuadro 1 del apartado 11.1 del anexo). Se puede realizar mediante patrones y calibración interna o 

externa (PULCON). Se deben asignar las señales correspondientes a los analitos (v. cuadro 1 del 

apartado 11.1 del anexo). Los patrones puros en concentraciones comparables se deben medir en 

las mismas condiciones que las muestras con el fin de obtener el factor de corrección de la respuesta 

adicional para el analito en cuestión (p. ej., ensayos con muestras enriquecidas). En el cuadro 1 del 

apartado 11.1 del anexo figuran las señales correspondientes a las sustancias objeto de análisis. 

 
 

9. Cálculos 
 
 

9.1 Cálculos con patrón interno 
 

Para determinar la concentración de los analitos a partir de las señales obtenidas se puede utilizar 

la siguiente fórmula (patrón interno): 
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𝑚𝑥 
=

𝑀𝑊𝑥
𝑀𝑊𝑠𝑡𝑑

sin

  ∙  
𝑛𝐻𝑠𝑡𝑑

𝑛𝐻𝑥
 ∙  

𝐴𝑥
𝐴𝑠𝑡𝑑

 ∙  𝑚 𝑠𝑡𝑑 ∙ 𝐶𝐹 

𝑚𝑥 y 𝑚 𝑠𝑡𝑑 Masas del analito y del patrón [g] 

 

𝑀𝑊𝑥 y 𝑀𝑊𝑠𝑡𝑑 
 

Masas moleculares del analito y del patrón [g/mol] 

 

𝑛𝐻𝑥 y  𝑛𝐻𝑠𝑡𝑑 Número de protones del analito y del patrón 

 

𝐴𝑥 y 𝐴𝑠𝑡𝑑 
  

Áreas de los picos seleccionados del analito y del patrón 

x Analito 

std Patrón de referencia, patrón interno (por ej., TSP [5.2]) 

CF Factor de corrección (v. cuadro 1 del apartado 11.1 del anexo) (en 

caso necesario, obtenido mediante ensayos con muestras 

enriquecidas del analito en cuestión) 

 
9.2 Cálculos con patrón externo (método PULCON) 

 Para determinar la concentración de los analitos a partir de las señales obtenidas se pueden utilizar 

el método PULCON y la fórmula F1. Para la cuantificación se usa en cada proceso una muestra 

externa de concentración conocida de una sustancia adecuada para la calibración (ácido cítrico 20 

g/L), en adelante, muestra Quantref. El factor de cuantificación resultante es parte de los datos de 

cada muestra. La muestra Quantref se utiliza para calcular qf según la fórmula F2. 

El método PULCON se basa en la siguiente fórmula:  

F. 1 𝛾An =
𝐼An · 𝑆𝑊An · 𝑀An · 𝑃An  ∙ 𝑘An 

𝑆𝐼An · 𝑞𝑓 · 𝑃Ref · 𝑁H,An  ·  𝑑𝐴𝑛
2 ∙ 𝑁𝑆𝐴𝑛

  

Donde: 

γAn = concentración en masa del analito objeto de la determinación (mg/L) 

IAn = integral absoluta del analito contenido en la muestra 

SWAn = anchura espectral (por ej., 20,55 ppm) 

MAn = masa molar del analito (g/mol) 

PAn = duración de los pulsos de excitación utilizados para la muestra (µs) 

kAn  = factor de corrección (en caso necesario, obtenido mediante ensayos con muestras 

enriquecidas del analito en cuestión) 

SIAn = tamaño (por ej., 131072) 

qf = valor medio del factor de cuantificación de la Quantref 

PRef = duración de los pulsos de excitación utilizados para la QuantRef (en µs) 

NH, An = número de protones correspondiente a la señal del analito 

dAn = diámetro interno del tubo del analito 

NSAn = número de señales de FID adquiridas para el tubo del analito 
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F. 2 𝑞𝑓 =
𝐼Ref · 𝑆𝑊Ref · 𝑀Ref

𝑆𝐼Ref · 𝛾Ref · 𝑁H,Ref ∙ 𝑑𝑅𝑒𝑓
2 ∙ NS 𝑅𝑒𝑓 

 (in 
a. u.·  ppm ·  l

mol
)  

Donde: 

IRef = integral absoluta de la señal de la sustancia de referencia  

SWRef = anchura espectral (por ej., 20,55 ppm)  

MRef = masa molar de la sustancia de referencia (g/mol) 

SIRef = tamaño (por ej., 131072 = 128 k = 217)  

γRef = concentración en masa de la sustancia de referencia  

NH, Ref  = número de protones correspondiente a la señal de sustancia de referencia 

dRef  = diámetro interno del tubo de la sustancia de referencia 

NSRef = número de señales de FID adquiridas para el tubo de la sustancia de referencia 

Además, los espectros de la sustancia de referencia y del analito se deben obtener con el 

mismo ajuste de sensibilidad del receptor (ganancia del receptor). Se recomienda también 

mantener los mismos parámetros de medición (temperatura, tipo de tubo de RMN, SI, SW, 

NS) para determinar qf y yAn. 

 
 

9.3 Expresión de los resultados 
 
Los resultados se deben expresar en mg/L, con un decimal en el caso de los componentes en 

concentraciones menores (<1 g/L) y sin decimales en el caso de los componentes en 

concentraciones mayores (>1 g/L). 
 
 
 
 

10. Precisión 
 

Se organizó un programa de ensayos de aptitud para evaluar la precisión del método. Más 
información en Godelmann y otros, 2016. 
 
10.1 Repetibilidad y reproducibilidad 
 
El cuadro 1 es un resumen de la desviación estándar relativa de la repetibilidad y de la desviación 
estándar relativa de la reproducibilidad de los distintos analitos (Godelmann y otros, 2016). 
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Cuadro 1: Desviación estándar relativa de la repetibilidad y desviación estándar relativa de la 
reproducibilidad, basadas en la prueba de aptitud de los distintos analitos (Godelmann y otros, 
2016) 
 

 Glucosa Ácido málico Ácido acético Ácido fumárico Ácido siquímico Ácido sórbico 

 
NMRP01 (vino modelo)       
Número de laboratorios 15 14 15 14 13 14 
Media (mg/L) 9903 2628 1056 82,1 103,6 126,1* 
RSDr % 1,5 1,7 1,4 1,5 1,8 7,5 
RSDR % 5,5 4,3 7,5 12,5 5 11,9 

NMRP02 (vino blanco)       
Número de laboratorios 15 14 15 14 13 15 
Media (mg/L) 28304 3528 868 12,1 (<LQ) 45,8 164,6 
RSDr % 1,3 1,7 1,6  4 2,1 
RSDR % 4,6 14,3 9  18,3 5,1 

NMRP03 (vino tinto)       
Número de laboratorios 14 9 14 13 13 14 
Media (mg/L) 11505 240 (<LQ) 544 29,1 34,6 149,7 
RSDr % 2,2  3,6 3,1 14,7 2,7 
RSDR % 4,3  7,6 9,1 20 5,4 

NMRP04 (vino tinto)       
Número de laboratorios 14 11 14  13 5 
Media (mg/L) 12538 251 627 n.d. 61,8 10,9 (<LQ) 
RSDr % 1,7 6,6 2,7  9,4  
RSDR % 3,9 11,4 5,8  15,3  
NMRP05 (vino blanco)       
Número de laboratorios 14 13 14 13 13 15 
Media (mg/L) 30303 2615 1011 27,1 29,3 191,8 
RSDr % 3,2 4,6 2,7 3 8,8 3,9 
RSDR % 5 13,7 7 5,3 15,6 7 

NMRP06 (vino tinto)       
Número de laboratorios 14 11 14 4 12 14 
Media (mg/L) 6090 267 630 n.d. 30 158,5 
RSDr % 3 6,1 2,1  9,6 4,3 
RSDR % 5,3 10,2 4,9  12,6 6,3 

NMRP07 (vino blanco)       
Número de laboratorios 13 10 14 14 13 4 
Media (mg/L) 5297 8036 794 n.d. 36,2 3,2 (<LQ) 
RSDr % 1,5 3,7 2,6  11,5  
RSDR % 6,3 5,9 7,4  14,7  
NMRP08 (vino blanco)       
Número de laboratorios 14 14 14 13 13 6 
Media (mg/L) 16518 5254 301 n.d. 68,4 5,4 (<LQ) 
RSDr % 1 2,2 3  4,2  
RSDR % 4,5 8,6 7,1  6,4  
NMRP09 (vino blanco)       
Número de laboratorios 14 12 14 14 13 15 
Media (mg/L) 2091 2390 176 45,9 44,1 98 
RSDr % 3,1 2,6 4,6 2,2 4,3 1,8 
RSDR % 6,6 5,7 12 4,6 8,4 5,1 

NMRP10 (vino tinto)       
Número de laboratorios 9 7 14 15 13 15 
Media (mg/L) 442 (<LQ) 178 (<LQ) 502 90,6 58 200,3 
RSDr %   2,4 2,5 5,2 2,9 
RSDR %   11,7 7,7 16,4 6,8 
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10.2 Límite de detección y límite de cuantificación 
 
El límite de detección (LD) y el límite de cuantificación (LQ) se deben calcular de forma individual en 
los laboratorios y dependiendo del sistema de RMN empleado (sobre todo en relación con la 
intensidad del campo). No obstante, los límites de detección y cuantificación que figuran en el 
cuadro 2 se calcularon según las indicaciones de la Resolución OENO 7-2000 (E-AS1-10-LIMDET) con 
la preparación de la muestra y los parámetros de RNM indicados anteriormente (400 MHz y 
supresión de la señal de etanol). 
 
Cuadro 2: Límite de detección y límite de cuantificación 

Analito LD (mg/L) LQ (mg/L) 
Glucosa 150 600 
Ácido málico 90 300 
Ácido acético 10 30 
Ácido fumárico 5 20 
Ácido siquímico 5 20 
Ácido sórbico 5 20 
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11. Anexo 

11.1 Cuadro 1: Parámetros de cuantificación (400 MHz; pH 3,10) 

Analito Molaridad 
(g/mol) 

Señal usada para 
la cuantificación 

N.o de 
protones 

Descripción Región típica 
(ejemplo) ppm 

Factor de 
corrección 

Motivo de la corrección 

Ácido málico 134 H3B, 4 señales aprox. 
a 2,88 ppm 

1 Región: Señal izquierda 
+4,5 Hz, señal derecha 
−4,5 Hz 
Línea de base local-Corrección 
(normalmente de orden cero) 

2,8465-2,9216 1,05 Región truncada 

Ácido sórbico 112 Mitad de H2, señal 
izquierda de 
doblete 
aprox. a 5,85 ppm 

0,5 Región: Señal izquierda de 
doblete ± 
7 Hz 
Línea de base local-Corrección 
(normalmente de orden cero) 

5,8250-5,8600 0,95 Efecto tejado del doblete 

Ácido fumárico 116 H2+H3, singlete aprox. 
a 6,75 ppm 

2 Región: Señal ± 3 Hz 
Línea base local-
Corrección (de orden 
cero/de primer orden) 

6,7350-6,7600 1,00 - 

Ácido acético 60 H2A + H2B + H2C, 
singlete 
aprox. a 2,07 ppm 

3 Región: Señal ± 3 Hz 
Línea base local-Corrección 
(orden cero) 

2,0720-2,0830 1,28 (factor 
combinado
) 

T1 (factor 1,16) y región 
truncada (factor 1,1) 

Glucosa 180 H1-alfa, doblete 
aprox. a 5,21 ppm 

1 Región: Centro del doblete 
± 5 Hz Línea base local-
Corrección (de orden cero) 

5,1900-5,2300 2,50 (factor 
combinado
) 

alfa/beta-glucosa 
(factor 2,33), región 
truncada (factor 1,07) 

Ácido siquímico 174 H2, de orden más alto (5) 
aprox. a 6,8 ppm 

1 Región: Centro del multiplete 
± 6 Hz Línea base local-
Corrección (de orden cero/de 
primer orden) 

6,7850-6,8200 1,00 - 
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11.2 Veracidad/Recuperación 
 
Se determinó la recuperación correspondiente a las muestras del programa de ensayos de aptitud 
comparando los valores medios del método de RMN con los obtenidos aplicando el método 
correspondiente de la OIV (método enzimático y HPLC, en el caso del ácido acético, y HPLC, en el caso 
del ácido fumárico). 
Las recuperaciones calculadas son del 100,3 % (n = 9; 95,2-106,4) para la glucosa, del 108,9 % 

(n = 10; 99,9-123) para el ácido acético, del 104,1 % (n = 7; 91,4-124,1) para el ácido málico, del 

105,2 % (n = 10; 91,2-122,3) para el ácido siquímico, del 100,2 % (n = 8; 97,9-102,5) para el ácido 

sórbico y del 96,8 % (n = 6; 80,5-104,1) para el ácido fumárico. Solo en el caso del parámetro ácido 

acético se obtuvieron siempre resultados superiores al 100 %, con una media total del 109 %. 

 El factor de corrección (1,28) podría ser el motivo de estos resultados (v. cuadro 1 del apartado 11.1 

del anexo). Las recuperaciones se calcularon basándose en el análisis de valores de referencia 

procedentes de métodos de la OIV. 

 
Cuadro 2: Recuperaciones de los analitos 

 
Analito Recuperación media (%) 

n: número de muestras del 
programa de ensayos de 
aptitud utilizadas en el cálculo 
 

Variación (%) 

Glucosa 100,0 (n = 9) 95,2 - 106,4 
Ácido málico 104,1 (n = 7) 91,4 - 124,1 
Ácido acético 108,9 (n = 10) 99,9 - 123 
Ácido fumárico 96,8 (n = 6) 80,5 - 104,1 
Ácido siquímico 105,2 (n = 10) 91,2 - 122,3 
Ácido sórbico 100,2 (n = 8) 97,9 - 102,5 
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11.3  Valores de HorRat de todos los compuestos 

Cuadro 4: 

Parámetro Valor de HorRat Muestras 
 

                                                                                                                        < LQ 

 0,5 - 1,5 1,6 – 2,0 > 2,0 

 
 

Ácido acético 7 (0,8 - 1,3) 3 (1,6; 1,6; 1,9) 0 0 
 

Ácido málico 4 (0,9 - 1,5) 2 (1,6; 2,0) 2 (2,8; 3,1) 2 

 
Glucosa 9 (1,0 - 1,5) 0 0 1 

 
Ácido sórbico 7 (0,6 - 1,5) 0 0 3 

 
 

Ácido fumárico 6 (0,5 - 1,5) 0 0 4 
 
 

Ácido siquímico  
4 (0,6 - 1,3) 

5 (1,6; 1,6; 1,8; 1,9; 

2,0) 1 (2,1) 0
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11.4 Ejemplos de espectros de RMN
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