
Métodos nuevos
GS2/3-50 Determinación de Bacterias Termófilas Acidófilas 

(TAB) y TAB productoras de Guayacol (GP-TAB) en  
Productos Azucarados – Tentativo

GS3-50 Determinación del Contenido de Azúcares Tota-
les en Jarabes de Azúcar Invertido por un Méto-
do de HPLC – Oficial

GS7-33 Determinación de la Activdad Relativa de la 
α-Amilasa Comercial utilizada en el Procesa-
miento y Refinado de la Caña de Azúcar –  
Tentativo

 
Métodos revisados
GS1-16 Determinación de almidón en azúcar crudo  

mediante el método BSES – Oficial
GS1-17 Determinación de almidón en azúcar crudo  

mediante el ensayo rápido de almidón del SPRI 
– Oficial

GS2/3-18 Determinación de la turbidez en soluciones de 
azúcar blanco – Oficial

GS4/7-1 Determinación de sacarosa aparente en melaza 
por el método de doble polarización – Aceptado

GS7-31 Determinación de Pol por polarimetría NIR y 
Brix en caña de azúcar y productos de fábrica  
– Tentativo

GS8-26 Determinación de Manitol – Oficial y Gluco-
sa, Fructosa, Sacarosa y Rafinosa – Tentativo  
en papilla de remolacha y jugos de remolacha 
por HPAEC-PAD

GS9-9 Determinación de cobre en azúcar blanco de 
plantación por espectrocopía de absorción ató-
mica de llama – Oficial

GS9-10 Determinación de hierro [soluble] en azúcar 
blanco de plantación por un método colori-mé-
trico – Oficial

Método reescrito
GS5/7-28 Determinación de Pol (polarización), Brix y  

fibra en caña y bagazo por el método de des-
integración húmeda con cloruro de aluminio – 
Tentativo

Métodos de remover del Libro de Métodos
GS8/4-15 Determinación de rafinosa y cestosas en mues-

tras de procesamiento de remolacha por el 
método de CCD –Aceptado

GS8-21 Determinación de dextrano, levano y arabano 
en jugos de remolacha y melaza por el método 
de CCD – Aceptado

Se publican los Suplementos del Libro de Métodos periódi-
camente con el fin de:
•   añadir métodos nuevos, estándares y especificaciones,
•   revisar los métodos existentes y
•   reescribir los métodos, o sea, corregir errores.

El Suplemento 2013 del Libro de Métodos ICUMSA com-
prende:
• 3 métodos nuevos, 
•  8 métodos revisados,
•  1 método reescrito y 

Se eliminaron 2 métodos del Libro de Métodos.
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International Commission
for Uniform Methods
of Sugar Analysis

La Comisión Internacional para la Uniformidad
de los Métodos de Análisis de Azúcar, ICUMSA
(International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis) está constituida por los Comités
Nacionales de más de treinta estados miembros.

ICUMSA se encarga de coordinar los trabajos
de químicos analistas azucareros en todo el mundo
y, desde hace mucho tiempo, de proporcionar a
la industria azucarera métodos de análisis
armonizados y válidos globalmente. ICUMSA es
la única organización internacional que se dedica
exclusivamente a métodos analíticos para la
industria azucarera.

Para una información más amplia y
para actualizaciones, visitar www.icumsa.org
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