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Nuevas tecnologías en el análisis polarimétrico y refractométrico del azúcar 

(RESUMEN) 

 

El cultivo de la caña de azúcar es una actividad económica que se desarrolla en 15 entidades federativas y 

227 municipios en México, empleando a cerca de un millón de personas de forma directa y 2.2 millones de 

manera indirecta.  Se sitúa como un sector industrial con oportunidades de crecimiento, que hoy en día 

tiene algunos problemas en el proceso de producción relacionados con la falta de implementación de 

tecnología, siendo la existente obsoleta en algunos casos.  Uno de los procesos críticos es el análisis 

polarimétrico y refractométrico del jugo de caña y de la sacarosa, el cual permite controlar la producción y 

realizar el pago de la caña a los productores. 

 

Las metodologías que se emplean para análisis polarimétrico y refractométrico se basan en los métodos 

ICUMSA GS4-13, SPS-3 y GS2/3-1, y las normas mexicanas NMX-F-079-SCFI-2012 y NMX-F-436-SCFI-

2011.  Dicha normatividad indica para el análisis de rotación óptica (polarización), el uso de un clarificante, 

el cual puede ser subacetato básico de plomo, o compuestos en base a sales de aluminio o hidróxido de 

calcio, etc.  El uso obligado de compuestos alternativos al subacetato de plomo, requirió el desarrollo de 

nuevas tecnologías, como la polarimetría NIR: medición de la polarización de la sacarosa en el infrarrojo 

cercano (880nm). 

 

La polarimetría NIR fue aprobada por ICUMSA desde 1998 en el método ICUMSA GS1/2/3-2, sin embargo 

las diferencias en resultados entre la polarimetría tradicional a 589nm y a 880nm, han frenado el empleo de 

dicha tecnología alrededor del mundo.  Por ello, se recomiendan ensayos de validación para la 

implementación de la normativa y metodologías correctas. 

 

Anton Paar, como fabricante de equipo de laboratorio para diferentes tipos de industria, tiene polarímetros y 

refractómetros que cumplen en especificaciones con la normativa internacional.  Así mismo, presentan 

ventajas competitivas como son: 

 *Módulo Peltier: Control de temperatura rápido y preciso 

*Alta Precisión en todo el rango de medición 

 *Wireless Toolmaster: Identificación automática de celdas y cuarzos de control (trazabilidad) 

 *Filling Check: Confirmación visual del correcto llenado de la celda (trazabilidad) 

 *Polarimetría NIR: Medición a 589nm y a 880nm 

 *Fuente de Luz económica: LED o Lámpara de Tungsteno-Halógeno 
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New technologies in polarimetric and refractometric sugar analysis 

(Summary) 

 

The sugar cane cultivation is an economic activity taking place in 15 states and 227 municipalities in Mexico, 

employing about one million people directly and 2.2 million indirectly. It is positioned as an industry with 

growth opportunities.  But nowadays it has some problems in the production process related to the lack of 

new technologies implementation, that in some cases it is obsolete technology.  One of the critical processes 

is the polarimetric and refractometric analysis of cane juice and sucrose, because it is important to control 

the production and pay the sugar cane to the producers. 

 

The methods used for polarimetric and refractometric analysis are based on the ICUMSA methods GS4-13, 

SPS-3 and GS2/3-1, and Mexican regulations NMX-F-079-SCFI-2012 and NMX-F-436-SCFI-2011.  These 

regulations indicate the use of a clarifying agent to analyze the optical rotation (polarization) of sugar cane 

juice, which can be lead acetate, or compounds based on aluminum salts or calcium hydroxide, etc.  The 

necessary use of an alternative compound required the development of new technologies, such as NIR 

polarimetry: it measures the polarization of sucrose in the near infrared (880nm). 

 

The NIR polarimetry was approved by ICUMSA since 1998, according the ICUMSA method GS1/2/3-2. 

However, differences between traditional polarimetry results at 589nm and results at 880nm have curbed the 

use of such technology around the world.  Therefore, validation tests for the implementation of the 

regulations and correct methods are recommended. 

 

Anton Paar as a manufacturer of laboratory instrumentation for different industries has refractometers and 

polarimeters, which specifications have full compliance to international regulations and standards.  Also, it 

has competitive advantages such as: 

 *Peltier Module:  Fast and accurate temperature control 

*High precision throughout the measuring range 

 *Wireless Toolmaster:  Automatic identification of cells and quartz control (traceability) 

 *Filling Check:  Visual confirmation of correct filling of the sample cell (traceability) 

 *NIR Polarimetry:  Measurement at 589nm and 880nm 

 *Efficient Power Light:  LED or tungsten-halogen lamp 
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Nuevas tecnologías en el análisis polarimétrico y refractométrico del azúcar 

 

 

En los últimos años, la industria azucarera nacional ha demostrado su fortaleza como parte del sector 

agroindustrial al elevar su producción y aportación porcentual al Producto Interno Bruto agrícola (PIB), 

pasando del 7.8% al 8.6% de acuerdo a datos del Banco de México.  Dicha producción ubica a la caña de 

azúcar como el segundo producto agrícola más valioso del país, tan sólo detrás del maíz en grano 

(Campos, 2013). 

 

El cultivo de la caña de azúcar se desarrolla en 15 entidades federativas y 227 municipios en México, y 

emplea a cerca de un millón de personas de forma directa y 2.2 millones de manera indirecta (Gómez, 

2014).  Así mismo, el número de ingenios se incrementó en junio de 2015, por la venta por licitación de 4 

ingenios pertenecientes al gobierno (CNN, 2015), lo cual es muestra de la recuperación que ha tenido el 

sector industrial en los últimos años. 

 

La producción de azúcar tiene claros signos de crecimiento, sin embargo son palpables los bajos 

rendimientos de producción, así como el estancamiento debido a la caída en el precio del azúcar.  Hoy en 

día algunos de los problemas se relacionan con el proceso de producción y la falta de implementación de 

tecnología, siendo la existente obsoleta en algunos casos (Gómez, 2014).  Uno de los procesos críticos, en 

términos económicos, es el análisis polarimétrico y refractométrico del jugo de caña y de la sacarosa, 

debido a que permite dar un valor a la caña de azúcar para su pago a los productores/agricultores y a que 

los rendimientos y tiempos en producción se calculan de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

Los contenidos de sacarosa también pueden realizarse por cromatografía liquida o gaseosa, sin embargo 

son metodologías que requieren personal capacitado y equipos costosos.  Por ello, se opta por el uso de un 

refractómetro y un polarímetro para conocer el porcentaje de pureza que tiene el azúcar (sacarosa) o de 

sacarosa el jugo de caña (Hoareau, 2010). 

 

Las metodologías que se emplean para análisis polarimétrico y refractométrico se basan en los métodos 

ICUMSA, siendo los principales:  GS4-13, SPS-3, GS1/2/3/9-1 y GS2/3-1.  Dichos métodos sirvieron para la 

creación de las normas mexicanas NMX-F-079-SCFI-2012 (Determinación de la Polarización a 20 ºC) y 

NMX-F-436-SCFI-2011(Determinación de °Brix en jugos de especies vegetales productoras de azúcar y 

materiales azucarados - método del Refractómetro).  Los requerimientos establecidos son: 

*Rotación Óptica (Polarización/Polarimetría): 

El uso de un polarímetro con escala internacional graduado en °Z, el cual deberá contar con 

una celda de medición o tubo para polarizar de 200 mm de longitud.  El equipo deberá contar con un 

informe vigente de calibración y/o verificación con patrones de cuarzo certificados.  Así mismo, la 
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desviación de los resultados obtenidos por el mismo analista, con la misma muestra preparada y con 

los mismos equipos, no debe exceder de ± 0.02 °Z.  La norma indica el mismo procedimiento de 

medición para el azúcar refinada, blanco especial, estándar y crudo; pero aclara que, en el caso del 

azúcar refinada se emplea la polarización directa por tratarse de azúcar con bajo color y sin turbiedad, 

y para los demás tipos de azúcar se deberá clarificar la solución de la muestra por el color más obscuro 

y la turbiedad.  Comercialmente, el agente clarificante empleado es subacetato básico de plomo, o 

compuestos en base a sales de aluminio o hidróxido de calcio. 

 

*Índice de Refracción (Refractometría) 

Se deberá usar un refractómetro con capacidad para registrar lecturas de 0 °Brix a 95 °Brix, 

con corrección automática de temperatura.  El equipo deberá permitir que la diferencia entre los valores 

extremos de una serie de determinaciones efectuadas a una misma muestra por un mismo analista, no 

sea mayor de 0,01 % del valor promedio de todas las determinaciones.  Se recomienda que con 

muestras de alta densidad, se diluya con agua y la lectura refractométrica se multiplique por el factor de 

dilución. 

 

 

En el caso, del análisis por refractometría, la metodología descrita no presenta una problemática a 

solucionar debido a que el color, turbidez, sólidos, concentración, etc. no tienen una afectación en la 

medición de °Brix.  Esto se debe a que los refractómetros automáticos digitales tienen un principio de 

medición que no se ve afectado por las propiedades de la muestra, al medir el índice de refracción en base 

al ángulo crítico de la reflexión total.  El equipo cuenta con una fuente de luz, usualmente un LED de ciclo 

de vida prolongado, y se hace incidir el haz de luz en la muestra al pasar por un prisma gracias a un sistema 

de lentes.  Se cuenta con un filtro de interferencia que garantiza la longitud de onda deseada.  Al 

concentrarse la luz en un punto específico de la superficie del prisma y colocarse la muestra en contacto 

directo con la superficie, podemos cubrir un amplio rango de ángulos diferentes de la luz, y tal como se 

muestra en la figura I, dependiendo del índice refractivo, la luz que ingresa por debajo del ángulo crítico de 

reflexión total es parcialmente trasmitida a la muestra, mientras que para ángulos de incidencia más 

elevados la luz es totalmente reflejada.  Esta dependencia de la intensidad de luz reflejada desde el ángulo 

incidente es medida con una matriz de sensor de alta resolución.  A partir de la señal de video tomada con 

el sensor CCD, puede calcularse el índice refractivo de la muestra.  Es por ello que es posible medir incluso 

el índice de refracción de muestras con absorción óptica alta o muestras que contienen burbujas de aire o 

partículas sólidas. 

 



  
 
Resumen de Conferencia 

  

Anton Paar – Great People, Great Instruments  
www.anton-paar.com 

Tel.: +1 804 368 3600 
E-mail: info@anton-paar.com 

CONFERENCIA ANTON PAAR ATAM 2015 
FINAL.docx 

Page 7 of 13 
 

 

Figura I:  "Configuración esquemática de un refractómetro automático" 

 

Anton Paar cuenta con una gama importante de refractómetros automáticos digitales que trabajan con dicho 

principio de medición, y las características de los diferentes modelos son: 

Tabla I:  “Especificaciones refractómetros Anton Paar" 

  

  
Abbemat 

300 
Abbemat 

500 
    

Abbemat 
200 

Abbemat 
300 Juice 
Station 

Abbemat 
550 

Abbemat HT 
Abbemat 

MW 

Abbemat 
200 Juice 
Station 

Abbemat 
350 

Abbemat 
550 Juice 
Station 

Alta 
Temperatura 

Multiples 
Longitudes 

de Onda 

  
Abbemat 

450 
Abbemat 

650 
    

Rango de Medición 

Índice de Refracción (IR) 

Rango 1.30 - 1.72 1.26 - 1.72 1.26 - 1.72 1.30 - 1.72 1.30 - 1.72 

Resolución ± 0.0001 ± 0.00001 ± 0.000001 ± 0.000001 ± 0.000001 

Exactitud ± 0.0001 ± 0.00001 ± 0.00002 ± 0.00004 ± 0.00004 

Principio de Medición 
Medición del ángulo crítico de reflexión total por detección 

de la línea de sombra con un arreglo CCD 

°Brix 

Rango 0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 100 % 

Resolución 0.01 % 0.01 % 0.001 % 0.001 % 0.001 % 

Exactitud 0.05 % 0.05 % 0.015 % 0.03 % 0.03 % 

Control de Temperatura del prisma / muestra por sistema Peltier 

Rango de Temperatura 10 °C - 60 °C 4 °C - 85 °C 4 °C - 85 °C 10 °C - 110 °C 10 °C - 70 °C 

Exactitud de la sonda de ± 0.05 °C ± 0.05 °C ± 0.03 °C ± 0.03 °C ± 0.03 °C 
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Temperatura 

Estabilidad de la sonda de 
Temperatura 

± 0.002 °C ± 0.002 °C ± 0.002 °C ± 0.002 °C ± 0.002 °C 

Material en Contacto con la Muestra 

Prisma Zafiro Sintético YAG (Itrio - Aluminio - Granate) 
 

 

 

En el caso del análisis polarimétrico, existe un reto a solucionar debido al uso de agentes clarificantes 

altamente contaminantes y tóxicos, como el subacetato de plomo, que representan un daño ambiental y de 

salud considerable.  Las investigaciones en el tema derivaron en el uso de otros agentes como compuestos 

en base a sales de aluminio (Ej. AlCl3), hidróxido de calcio (Ca(OH)2), o celite (diatomitas), así como en la 

variación de la longitud de onda a la cual se determina la rotación óptica de la muestra. 

 

Actualmente, la metodología más prometedora para el análisis de azúcar crudo es la polarimetría en el 

infrarrojo cercano (NIR), donde la filtración se realiza con Celite (Hoareau, 2010).  La repetibilidad y 

precisión de los resultados, permitió que el método fuera aceptado por ICUMSA desde 1998, siendo la 

última actualización en 2009 del método GS1/2/3-2. 

 

En resumen, el método GS1/2/3-2 indica el uso de un polarímetro calibrado por un cuarzo con trazabilidad 

al PTB, que esté configurado con la escala internacional del azúcar °Z a 20°C.  Se debe contar con un 

sistema óptico que permita tener una longitud de onda de medición a 880nm (NIR).  No se especifica una 

longitud de la celda, pero se indica que se deberá emplear un factor de corrección en base a la longitud de 

celda empleada.  Se pide realizar como mínimo 4 mediciones, rotando la celda entre cada lectura.  La 

desviación absoluta entre dos resultados obtenidos por el mismo analista, con la misma muestra preparada 

y con los mismos equipos, no puede exceder de ± 0.16 °Z (repetibilidad).  Si alguna de las condiciones 

anteriores cambia, la desviación absoluta permitida será ± 0.27 °Z (reproducibilidad). El medio filtrante 

deberá ser Celite. 

 

A pesar de ser un método aprobado, las diferencias en resultados entre la polarimetría tradicional a 589nm 

y la polarimetría NIR a 880nm, han frenado el empleo de dicha tecnología alrededor del mundo.  Por ello, se 

ha tenido que validar su uso mediante protocolos de investigación, en los cuales diversos autores han 

realizado trabajos sobre polarimetría NIR y las variables que afectan la obtención de resultados estables y 

repetibles.  En dichos ensayos se ha identificado que las variaciones en los resultados tienen una mayor 

relación con el medio filtrante y el proceso de filtración que con la longitud de onda a la cual se mide 

(Hoareau, 2010). 

 

La filtración es un proceso físico que debe eliminar la turbidez de la muestra y los sólidos suspendidos, 

donde se debe cuidar no taponear el filtro.  En algunos casos, dependiendo el jugo o azúcar analizado, se 

identificaron variaciones en los resultados, por ejemplo, en azúcar crudo se sugiere que las diferencias no 
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fueron causadas por azúcares reductores o por el color de la muestra, sino por las dextranas que fueron 

removidas durante la filtración (Bradbury, 1986).  Así mismo, en mieles, muestras con baja pureza de 

sacarosa y alta presencia de ázucares reductores, como la fructosa;  se obtuvieron grandes diferencias en 

los resultados, debido al efecto que tiene el subacetato de plomo en la eliminación de los azúcares 

reductores, los cuales también tienen actividad óptica que refleja un cambio en la rotación óptica obtenida 

en las muestras que sólo fueron filtradas (Hoareau, 2010). 

 

Durante una investigación realizada en Isla Reunión (Departamento Francés en el Caribe), donde se 

compararon los resultados obtenidos con polarimetría NIR y polarímetria tradicional en diferentes muestras, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla II:  “Comparación de Resultados" 

Producto WS.882 - WS.589 

Diferencia Promedio Desviación Estándar Número de muestras 

Caña -0.02 0.04 58 

Jugo Mixto -0.07 0.10 57 

Miel de purga -0.19 0.18 6 

Masa Cocida C -1.67 1.23 26 

Miel final -3.82 0.57 85 

Bagazo 0.01 0.13 21 

Torta de filtros 0.06 0.10 32 
 

Las principales conclusiones del trabajo fue que las diferencias tienen una relación con la pureza de la 

muestra, donde esta aumenta a medida que la pureza disminuye, ya que es la presencia de no azúcares lo 

que origina las variaciones.  Así mismo, se confirmó que la presencia de azúcares, sacarosa, glucosa y 

fructosa, en muestras de bagazo y torta de filtros es tan baja que no se ve afectada por el subacetato de 

plomo.  Los resultados variaron según la muestra y la zafra, por lo que se recomienda realizar pruebas inter 

- laboratorio a nivel nacional, para establecer las técnicas de filtración y de polarimetría que representen la 

mejor opción no contaminante para la industria azucarera  (Hoareau, 2010). 

 

Para poder realizar pruebas inter – laboratorio es muy importante poder asegurar la trazabilidad de las 

mediciones, al automatizar el almacenamiento de la información y validar los equipos en su diseño, 

instalación, operación y rendimiento. 

 

Anton Paar tiene diferentes polarímetros que cumplen en especificaciones con la normativa internacional y 

presentan ventajas competitivas que permiten obtener resultados confiables y una trazabilidad completa de 

la información, como son: 

 *Módulo Peltier:  Permite el control de la temperatura de forma rápida y precisa, sin el uso de un 

recirculador, al tener un sistema Peltier que tiene la mayor superficie posible de contacto entre el módulo y 

la celda de medición.  La medición de la temperatura se hace en la parte central de la celda y muy cerca de 

la muestra, mejorando y haciendo uniforme la distribución de la temperatura en la celda y la muestra.  El 
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control de temperatura es entre 15°-45°C.  Las celdas usadas son metálicas, debido a que ofrecen una 

mejor transferencia de temperatura en comparación a las de vidrio o poliméricas. 

 

Figura II:  "Módulo Peltier" 

 

*Precisión:  Los equipos tienen una precisión de 0.02° (MCP Sucromat 200 / 250) o de 0.01° (MCP 

Sucromat 300 / 500) en todo el rango de medición 

 
MCP 200/250 

Sucromat 
MCP 300/500 

Sucromat 

Scale °Z (ISS) °Z (ISS) 

Measuring range (°) ± 259 ± 259 

Resolution (°) 0.01 0.01 

Accuracy (°) ± 0.02 ± 0.01 

Reproducibility (°) ± 0.01 ± 0.01 

Temp. accuracy (°C) ±0.2 ±0.03 

Temperature control range (°C) 
optional optional 

20 + 25 15-45 

Wavelength (nm) 589 / 589+880 589 / 589+880 

Light source LED/Tungsten halogen 

 

 *Wireless Toolmaster:  Es un sistema desarrollado en Abril de 2012 y permite la identificación 

automática de las celdas de medición y cuarzos de control de forma inalámbrica, transfiriendo al equipo la 

información de la celda, así como el valor de la temperatura medida por el sensor interno.  La información 

transferida es número de serie, material de la celda, longitud nominal y real, y temperatura de la celda.  

Dicha información es transferida de forma automática y es almacenada en el instrumento al finalizar la 

medición (Trazabilidad). 
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Figura III:  "Wireless Toolmaster" 

 

 *Filling Check:  Es un sistema que permite la confirmación visual del correcto llenado de la celda, al 

tomar una fotografía del halo circular por el cual pasa la luz a través de la celda de medición (Trazabilidad). 

El software permite extraer la información de cada medición en un formato de informe en cumplimiento de 

Buenas Prácticas de Manufactura y Producción. 

 

Figura IV:  "Filling Check" 
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 *Polarimetría NIR:  Los modelos MCP 250 y 500 Sucromat cuentan con la opción de medir a 589nm 

y a 880nm, debido a que cuenta con un revolver donde se montan diferentes filtros de interferencia para 

permitir el paso de la longitud de onda deseada. 

 

Figura IV:  "Múltiples Longitudes de Onda" 

 

 *Fuente de Luz económica:  La fuente de luz empleada por los polarímetros puede ser un LED 

(100,000 horas de duración) o una Lámpara de Tungsteno-Halógeno (1,000 horas de duración), las cuales 

son económicas y versátiles, ya que no se requieren cambiar por la longitud de onda a la cual se realizará la 

medición. 

 

Figura V:  "Tipo de Lámparas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
Resumen de Conferencia 

  

Anton Paar – Great People, Great Instruments  
www.anton-paar.com 

Tel.: +1 804 368 3600 
E-mail: info@anton-paar.com 

CONFERENCIA ANTON PAAR ATAM 2015 
FINAL.docx 

Page 13 of 13 
 

 

 

Bibliografía 

 

1. Campos Ortiz Francisco y Oviedo Pacheco Mariana (2013), “Estudio sobre la Competitividad de la 

Industria Azucarera en México”, Documentos de Investigación del Banco de México No. 2013-16 

2. Gómez-Merino, F.C.; Trejo-Téllez, L.I.; Morales-Ramos, V.; Salazar-Ortiz, J.; Velasco-Velasco, J.; 

Sentíes-Herrera, H.E.; Ladewig, P. (2014), “Necesidades de Innovación en la Producción de Caña 

de Azúcar (Saccharum spp.)”, Agro Productividad Año 7, Volumen 7, Número 2, Marzo-Abril, 2014 

3. “Al Gobierno „se le quedan‟ 5 ingenios azucareros”, CNN, Viernes 12 de junio de 2015 a las 14:14, 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/06/12/al-gobierno-se-le-quedan-5-ingenios-azucareros 

4. Hoareau William, Hoareau Serge, Petit Arnau, Roussel Camille y Corcodel Laurent (2010), “Non-

lead polarimetry for sugarcane juice and factory products”, Sugar Processing and Industrial 

Innovations, BP 315-97494. 

5. Bradbury, G.A.; Urquhart, R.M.; Curtin, J.H.; McCowage, R.J. (1986);  “The effect of dextran on raw 

sugar polarisation”, Sugar J. 48 (8), 11-13. 

 

 


