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RESOLUCIÓN OENO 11/2006 

 
 
DETERMINACIÓN CONJUNTA DE LA GLUCOSA DE LA FRUCTOSA Y DE LA SACAROSA EN LOS 
MOSTOS Y EN LOS VINOS POR PH-METRÍA DIFERENCIAL 
 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
En virtud del artículo 2 párrafo 2 iv del acuerdo del 3 de abril de 2001 sobre la creación de la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino  
 
A propuesta de la Subcomisión de métodos de análisis y de valoración de los vinos,  
 
DECIDE completar el Anexo A del Compendio de métodos internacionales de análisis de los 
vinos y los mostos con el método siguiente y adoptarlo como método de tipo IV:  
 

Titulo Método Tipo 
DETERMINACION CONJUNTA DE LA GLUCOSA, DE LA 

FRUCTOSA Y DE LA SACAROSA DE LOS MOSTOS Y DE LOS 
VINOS POR pH-METRIA DIFERENCIAL 

 
IV 

 
 
1. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este método es aplicable al análisis conjunto de la glucosa y de la fructosa y de la sacarosa en 
los mostos y en los vinos entre 0 y 270 g/l. 
 
Esta cuantificación es diferente a la de la glucosa y de la fructosa por pHmetría diferencial y no 
la sustituye. 
 
2. PRINCIPIO 
 
La determinación por pH-metría diferencial de la glucosa y la fructosa y de la sacarosa consiste 
en una hidrólisis previa de la sacarosa por medio de la invertasa, seguida de una fosforilación 
de la glucosa y la fructosa mediante hexoquinasa. A continuación se cuantifican los iones H+ 
generados de forma estequiométrica respecto a las cantidades de glucosa y de fructosa. 
 
 

3. REACCIONES 
 
La sacarosa eventualmente presente se hidroliza con la invertasa (EC 3.2.1.26) 
 
    

sacarosa                        glucosa+sacarosa 
 
  
 

invertasa 
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La glucosa y la fructosa presentes inicial o consecutivamente a la acción de la invertasa se 
fosforilan con adenosina trifosfato (ATP) durante una reacción enzimática catalizada con 
hexoquinasa (HK) (EC 2.7.1.1) 
 
 

glucosa + ATP                       glucosa-6-fosfato + ADP + H+ 
 
 

fructosa + ATP                       fructosa-6-fosfato + ADP+ H+ 

 
4. REACTIVOS 
 
4.1 Agua desmineralizada (18 MΩ) o bidestilada 
 
4.2 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (TRIS) pureza ≥ 99% 
 
4.3 Adenosina trifosfato disódico (ATP, 2Na) pureza ≥ 99% 
 
4.4 Fosfato trisódico con doce moléculas de agua (Na3PO4.12H2O) 
 pureza ≥ 99% 
 
4.5 Hidróxido de sodio (NaOH) pureza ≥ 98% 
 
4.6 Cloruro de magnesio con seis moléculas de agua (MgCl2.6H2O) pureza ≥ 99% 
 
4.7 Tritón X 100 
 
4.8 Cloruro de potasio (KCl) pureza ≥ 99% 
 
4.9 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol (Bronopol) (C3H6BrNO4) 
 
4.10 Hexoquinasa (EC 2.7.1.1) 1 mg ≅ 145 U (ej. Hoffman La Roche, Manheim, Alemania 
ref HEXO-70-1351) 
 
4.11 Glicerol pureza ≥ 98% 
 
4.12 Glucosa pureza ≥ 99% 
 
4.13    Sacarosa pureza ≥ 99% 
 
4.14 Tampón de reacción pH 8,0 comercial (ej. DIFCHAMB GEN 644) o preparado según el 
método siguiente: 
En un matraz aforado de 100 ml (5.2) vierta aproximadamente 70 ml (5.3) de agua (4.1) y 
agite de forma continua (5.5). Añada 0,242 g ± 0,001 g (5.4) de TRIS (4.2), 0,787 g ± 0,001 g 
(5.4) de ATP (4.3), 0,494 g ± 0,001 g (5.4) de fosfato de sodio (4.4), 0,009 mg ± 0,001 g 
(5.4) de hidróxido de sodio (4.5), 0,203 g ± 0,001 g (5.4) de cloruro de magnesio (4.6), 2,000 
± 0,001 g (5.4) de Tritón X 100 (4.7), 0,820 g ± 0,001 g (5.4) de cloruro de potasio (4.8) y  

HK 

HK 
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0,010 ± 0,001 g (5.4) de bronopol. Ajuste hasta la línea de enrase con agua (4.1). E pH final 
debe ser de 8,0 ± 0,1 (5.6). De lo contrario, ajuste con hidróxido de sodio o ácido clorhídrico. 
El tampón así preparado es estable durante dos meses a 4°C. 
 
4.15 Solución enzimática comercial o preparada según el método siguiente: 
mediante una pipeta aforada (5.7) vierta 5 ml de glicerol (4.11) en un matraz aforado de 10 
ml, ajuste hasta la línea de enrase con agua (4.1) y homogeneice. Disuelva 20 mg ± 1 mg 
(5.4) de hexoquinasa (4.9) y 5 mg de bronopol (4.9) en 10 ml de la solución de glicerol. La 
actividad de la solución enzimática debe ser de 300 U ± 50 U por ml para la hexoquinasa. La 
solución enzimática es estable durante 6 meses a 4°C. 
 
4.16 Preparación de la solución de calibrado Introduzca 17,100 g ± 0,01 g (5.4) de 
sacarosa (4.1”) (previamente secada durante 12 horas a 40 °C hasta lograr un peso 
constante), 0,745 g ± 0,001 g (5.4) de cloruro de potasio (4.8) y 0,010 g ± 0,001 g (5.4) de 
Bronopol en un matraz aforado de 100 ml (5.2). Añada agua (4.1). Homogeneice bien (5.5). 
Ajuste hasta la línea de enrase con agua (4.1) tras retirar la barreta magnética. La 
concentración final es de 171 g/l de sacarosa. La solución es estable 6 meses a 4°C. 

 
5 MATERIAL 
 
5.1 Aparato pH-metría diferencial (EUROCHEM CL 10 plus, Microlab EFA o equivalente) 
véase Anexo A 
 
5.2 Matraz aforado de 100 ml clase A 
 
5.3 Probeta graduada con pie de 100 ml 
 
5.4 Balanza de precisión que permita pesar al mg  
 
5.5 Agitador magnético y barreta magnética de teflón 
 
5.6 pH-metro 
 
5.7 Pipeta aforada de 3 ml, 5 ml clase A 
 
5.8 Matraz aforado de 10 ml clase A 
 
5.9 Pipetas automáticas de pistón de 25 y 50 µl 

 
6. PREPARACION DE LAS MUESTRAS 
 
Las muestras no deben estar demasiado cargadas de materias en suspensión. En el caso 
contrario, centrifugarlas o filtrarlas. Los vinos espumosos deben desgasificarse. 
 
7.  PROCEDIMIENTO 

El operario debe respetar las instrucciones de uso de los aparatos (5.1). Antes de cualquier 
utilización, debe estabilizarse la temperatura de los instrumentos. Los circuitos deben lavarse 
con la solución tampón (4.13) y, si es preciso, limpiarse. 
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7.1 - Determinación del blanco (determinación de la señal de la enzima) 
 
Llene los compartimientos electrodos (EL1 y EL2) del pH-metro diferencial (5.1) con el tampón 
(4.14). La diferencia de potencial entre los dos electrodos (D1) debe estar comprendida entre ± 
150 mpH 
Añada 32 µl de solución enzimática (4.15) en la cámara de reacción (con la micropipeta 5.9 o 
el preparador) y llene el electrodo EL2; 
mida la diferencia de potencial (D2) entre los dos electrodos; 
calcule la diferencia de pH, ∆pH o, para el blanco según el cálculo siguiente: 
 
∆pH o = D2 – D1 
donde 
∆pH o = diferencia de pH entre las dos mediciones para el blanco; 
D1 = valor de la diferencia de pH entre los dos electrodos rellenados de tampón; 
D2 = valor de la diferencia de pH entre los dos electrodos, uno de los cuales rellenado de 
tampón y el otro de tampón y enzima. 
El valor de ∆pHo permite comprobar el estado de los electrodos en curso de dosificación y su 
eventual desviación con el tiempo; debe estar comprendido entre –30 y 0 mpH y ≤ 1,5 mpH 
entre dos mediciones consecutivas. De lo contrario, compruebe la calidad del tampón pH y la 
limpieza del circuito hidráulico y de los electrodos, y límpielos si es preciso. Vuelva a hacer el 
blanco. 
 
7.2 – Calibrado 
 
Llene los compartimientos de los electrodos (EL1 y EL2) con el tampón (4.14); 
añada 10 µl (con la micropipeta 5.9 o el preparador) de solución de calibrado de sacarosa 
(4.16) en la cámara de reacción; 
llene los electrodos EL1 y EL2 con la mezcla tampón + la solución de calibrado; 
mida la diferencia (D3) de potencial entre los dos electrodos; 
añada 24 µl de solución enzimática (4.15) y llene el electrodo EL2 con la mezcla tampón + 
solución de calibrado + enzima;  
transcurrido el tiempo necesario para la reacción enzimática, mida la diferencia de potencial 
(D4) entre los dos electrodos; 
calcule la diferencia de pH, ∆pH c de la muestra de calibrado según el cálculo siguiente: 
 
∆pHc = (D4 – D3) - ∆pH o 
donde 
∆pHc = la diferencia de pH entre las dos mediciones D3 y D4 para la muestra de calibrado 
menos la diferencia obtenida para el blanco; 
D3 = valor de la diferencia de pH entre los dos electrodos rellenado con la mezcla 
tampón/solución de referencia; 
D4 = valor de la diferencia de pH entre los dos electrodos, uno de los cuales rellenado con 
tampón/solución de referencia y el otro con tampón/solución de referencia/enzima. 
Calcule la pendiente de la recta de calibrado: 
s = Cu/∆pH c 
donde 
Cu es la concentración de sacarosa en la solución de calibrado expresada en g/l. 
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Compruebe la validez del calibrado analizando 10 µl de solución de calibración de sacarosa ( 5) 
siguiendo el procedimiento (8.3). El resultado debe estar comprendido entre ± 2% del valor de 
referencia. De lo contrario, vuelva a realizar el procedimiento de calibración. 
 
7.3–  Cuantificación 
 
Llene los compartimientos de los electrodos (EL1 y EL2) con el tampón (4.14); 
añada 10 µl (con la micropipeta 5.9 o el preparador) de muestra en la cámara de reacción; 
llene los electrodos EL1 y EL2 con la mezcla tampón + muestra; 
mida la diferencia (D5) de potencial entre los dos electrodos; 
añada 32 µl de solución enzimática (4.15) y llene el electrodo EL2 con la mezcla tampón + 
muestra + enzima;  
mida la diferencia de potencial (D6) entre los dos electrodos; 
calcule la cantidad de soluto de la muestra según el cálculo siguiente: 
 
∆pHc   w = s x [(D6 – D5) - ∆pH o  ] 
donde 
w = la cantidad de soluto en la muestra (en g/l); 
s = la pendiente determinada por la recta de calibración; 
∆pHc = la diferencia de pH entre las dos mediciones para el blanco; 
D5 = valor de la diferencia de pH entre los dos electrodos rellenado con la mezcla 
muestra/solución de referencia; 
D6 = valor de la diferencia de pH entre los dos electrodos, uno de los cuales rellenado con 
tampón/muestra y el otro con tampón/muestra/enzima. 
 
 
8 EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados se expresan en g/l de glucosa con una cifra significativa tras la coma. 
 
 
9 CARACTERISTICAS DEL ANALISIS 
 
Debido a la hidrólisis de la sacarosa en los mostos y en los vinos, no fue posible organizar un 
análisis interlaboratorios según el protocolo OIV. 
El estudio intra-laboratorio de este método muestra para la sacarosa una linearidad entre 0 y 
250 g/l, un límite de detección de 0,2 g/l, un límite de cuantificación de 0,6 g/l, una 
repetibilidad de 0,0837x – 0,0249 g/l y una reproductibilidad de 0,0935x – 0,073 g/l 
(contenido de sacarosa). 
 
 
10 CONTROL DE CALIDAD 
 
Pueden realizarse controles de calidad con materiales de referencia certificados, vinos cuyas 
características se derivan de un consenso o vinos sobrecargados insertados regularmente en 
las series analíticas, y siguiendo las fichas de control correspondientes. 
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Anexo A 

 
Esquema del dispositivo de pH-metría diferencial 

 
 

 
 
 
 
A: amplificador diferencial; B: solución de tampón; C: cámara de mezcla; 
D: indicador; EL1 y EL 2 electrodos capilares; EL: parte electrónica; G: toma de tierra; K: 
teclado; M: agitador magnético; P: impresora; P1 a P3: bombas peristálticas; S: jeringa de 
inyección de la muestra y de la enzima; W: goteo. 
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