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Métodos nuevos
GS1-24:

Determinación de sólidos insolubles en azúcar crudo
por filtración en profundidad – Tentativo
GS2/3-52: Determinación de Escherichia coli β-glucuronidasapositivo y bacterias coliformes β-galactosidasapositivas en azúcar y productos del azúcar por el
método de filtración
por membrana – Tentativo
GS2/3-53: Determinación de levaduras osmotolerantes y hongos xerotolerantes en productos de azúcar por el
método de filtración por membrana o el método de
vertido en placa – Tentativo
GS2/4/8-54: Determinación de surfactantes no-iónicos en azúcar
blanco, melazas y pulpa de remolacha seca
– Tentativo
GS3-51:
Determinación de sulfito como dióxido de azufre
(SO2) en azucares morenos mediante el método
optimizado de Monier-Williams combinado con
valoración – Tentativo
GS3-52:
La determinación de sulfito como dióxido de azufre
(SO2) en azúcares morenos por medio del método
optimizado de Monier-Williams combinado con
Cromatografía Iónica de Alto Rendimiento (HPIC) –
Tentativo
GS6-8:
Determinación del contenido de glucosa en remolacha azucarera mediante un método biosensorial con
enzimas inmovilizadas – Tentativo
GS9-12:
Mercurio en azúcar blanco de plantación por medio
de espectrometría de absorción atómica de vapor frío
con accesorio de generación de vapor – Tentativo

Métodos revisados
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GS2-13:

Bartens

Determinación instrumental de la reflectancia de
azúcar blanco – Oficial
GS2/3-45: Determinación del recuento de bacterias formadoras de mucílago en productos de azúcar refinado
por el método de siembra en placa o el de filtración
en membrana – Oficial
GS2/3-50: Determinación de bacterias termófilas acidófilas
(TAB) y TAB productoras de guayacol (GP-TAB) en
productos azucarados – Aceptado
GS2-51:
Determinación de los metales pesados especificados
en azúcar blanco – Oficial
GS4/8/1/2/3-18: Determinación de α-galactósidos totales y
rafinosa por un método enzimático en melazas de
remolacha – Oficial
en jugos y jarabes del procesamiento de la remolacha y en azúcar de remolacha – Aceptado
GS8-19:
Determinación de dextrano en jugo crudo de remolacha y en jarabes por un método modificado
de turbidez en el alcohol – Tentativo
SPS-1:
Polarimetría y Escala Internacional del Azúcar – Oficial
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Método modificado en el estatus de Tentativo a
Oficial
GS9-11:

Zinc y cadmio en azúcar blanco de plantación por
espectrografía de absorción atómica de llama
– Oficial
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