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¿Cómo medir los azúcares del mosto?
• La producción de cervezas, así como de vinos, jugos y otras bebidas requiere métodos 

sencillos, rápidos y baratos.

• Entre los cerveceros los métodos más usados para medir azúcares son la densidad 
(utilizando densímetros) y la dispersión de la luz (utilizando refractómetros).

• Medir diariamente el consumo de azúcar de la fermentación brinda información valiosa del 
comportamiento de la levadura y permite evaluar la calidad del proceso.

Densímetros Refractómetros



¿Cómo medir los azúcares del mosto?

• Si bien el densímetro es ampliamente usado, dado su bajo costo, el refractómetro se ha 
ganado un lugar por su rapidez y practicidad.

• Fenómeno de refracción: la luz se mueve a distinta velocidad dependiendo del medio por el 
que se propague, cuando cambia de medio se modifica su velocidad y dirección.

Los refractómetros son instrumentos 
ópticos que aprovechan esta propiedad 
de la luz y el ángulo de desviación se 
proyecta sobre una escala.

Refracción



¿Cómo medir los azúcares del mosto?

• El brixómetro es un refractómetro que posee una escala en grados Brix. 

• 1 ºBrix es equivalente a 1 gramo de sacarosa en 100 gramos de solución. 
Es importante entender que es una medida indirecta y que otros compuestos (ej. alcohol) pueden modificar 
el índice, pero aún así es muy útil.

• Para la industria cervecera existe una corrección a gramos de maltosa 
(principal azúcar del mosto), llamados grados Plato.

¿Cómo usar un refractómetro de manera exitosa?

1. CALIBRAR! Colocar una gota de agua destilada y 
corregir a cero, con la ayuda de un destornillador.

2.  Colocar una sola gota de la muestra sobre el prisma.
(OJO CON LA TEMPERATURA)

3. Leer sobre la escala.
4. Limpiar con agua destilada y secar con un paño.
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Corrección por alcohol
• Así como una solución azucarada desvía la luz dependiendo de su concentración, también 

lo hace una solución que contiene alcohol.

• Por lo que las medidas de densidad, tomadas con el refractómetro una vez comenzada la 
fermentación, deben ser corregidas en base a su porcentaje de alcohol.

• La siguiente planilla de Excel, permite hacer esta corrección para tener un seguimiento 
adecuado de las fermentaciones cuando utilizamos un refractómetro:

www.ipatec.conicet.gob.ar/presentaciones

1er Paso 2do Paso 3er Paso

Conversión ºBrix a ºPlato
Los refractómetros suelen tener 
su escala en ºBx, para poder 
usar la planilla es necesario 
convertir a ºP.

Colocar la densidad original del 
mosto en ºPlato (previo a la 
fermentación).

Aquí se irán agregando las 
medidas de refractómetro a lo 
largo de la fermentación (se 
recomienda diariamente). Las 
medidas deben estar en ºP por lo 
que se puede utilizar el 1er Paso
para la conversión.

http://www.ipatec.conicet.gob.ar/presentaciones


Conversor de unidades
Entrada en ºBrix, salida en ºPlato

Celda A2 -----→ Celda C2

1er Paso

2do Paso
(Celda A5)

3er Paso



Ejemplo

1er Paso

2do Paso

3er Paso

A medida que se agregan las lecturas del refractómetro a lo largo de la fermentación (3er Paso), 
la planilla devuelve la Densidad, Alcohol y la Atenuación para cada punto. 



Laboratorio de Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioinformática de Levaduras (MABBlev)

1) Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
2) Docencia universitaria y capacitaciones
3) Servicios Tecnológicos y Asesorías
4) Organización de eventos

¿Qué hacemos?



Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i)

Protectores solares naturales

Genómica de levaduras

Desarrollo de levaduras 
nativas cerveceras

Nuevas Especies de levaduras
Biodiversidad

OTROS:
- Producción de pigmentos
- Biocombustibles
- Enzimas anticongelantes

¿Qué hacemos?



DOCENCIA y 
CAPACITACIONES

DOCENCIA UNIVERSITARIA
Lic./ Prof. Ciencias Biológicas (UNComahue)
- Evolución / Biología Celular y Molecular / Microbiología
Doctorado en Ciencias Biológicas (UNComahue)
- Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras

CAPACITACIONES
- Manejo de Levaduras Cerveceras 
- Microscopía Cervecera
- Control de contaminantes cerveceros
- Curso de Perfeccionamiento en elaboración
- Análisis Sensorial de cerveza
- Introducción a los estilos y apreciación de la cerveza
- Curso de re-utilización de levaduras
- Curso de conservación y propagación de levaduras
- Curso de laboratorio cervecero
- Levaduras 2.0



SERVICIOS y ASESORIAS

Servicios analíticos y tecnológicos
- Análisis Físico-químico, microbiológico y sensorial de Cervezas.
- Análisis calidad del Lúpulo (alfa, beta, HSI, aceites, etc.).
- Banco de levaduras y bacterias de cerveza.
- Propagación de levaduras cerveceras (inóculo líquido).
- Medición oxigeno disuelto en fábrica.
- Test de múltiples cepas cerveceras a micro-escala.
- Búsqueda y domesticación de levaduras para el agregado de valor

Asesorías
- Manejo de Levaduras Cerveceras
- Armado de laboratorio cervecero
- Re-utilización de levaduras
- Selección de cepas
- Proceso fermentativo



Nuestro proyecto…..

Más información en www.ipatec.conicet.gob.ar



Ampliar Capacidades en:
- Investigación y desarrollo
- Provisión de servicios
- Capacitación teórica y práctica
- Producción de levaduras
- Producción experimental de cerveza
- Interacción con la sociedad
- Vinculación tecnológica

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

Edificio Modelo: 
- Arquitectura sustentable
- Energías renovables
- Eficiencia energética y térmica
- Aprovechamiento y tratamiento de efluentes
- Implementación de tecnologías innovadoras

Instituciones públicas, mixtas o privadas de desarrollo 
tecnológico u afines.

(ALTEC, INVAP, CEB, INTA, INTI, CONICET, UNComahue, 
APN, etc.)

Instituciones públicas, mixtas o privadas de desarrollo 
tecnológico u afines.

(ALTEC, INVAP, CEB, INTA, INTI, CONICET, UNComahue, 
APN, etc.)

¿Donde?: en Bariloche! 



PLANTA BAJA PLANTA ALTA

Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 
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Colección y producción 
de levaduras

Auditorio

700 m2 



Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera 

¿Queres ayudarnos?. 
Contáctanos: contacto.ipatec@comahue-conicet.gob.ar
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