
Instrucciones
La materia seca es en la industria alimentaria, sobre 
todo en el caso de la fabricación de ovoproductos, un 
parámetro importante para la evaluación y valoración
de la calidad de un producto. Un método de referencia
a tener en cuenta es el denominado proceso de deseca-
ción en estufa. Este método precisa de 4,5 - 6 horas,
no necesita mucho control y solo se puede utilizar en 
laboratorios, excluyendo a los relacionados con la pro-
ducción. 

Datos
Una alternativa sencilla y que ahorra mucho tiempo es
el análisis de la materia seca mediante la refracción
utilizando la escala Brix. (1 % Brix de contenido de 
azúcar se corresponde con 1 g de sacarosa en 100 g
de una disolución de agua y sacarosa a 20 ºC) Esta 
escala también puede aplicarse y adaptarse a muchos 
otros productos como los lubricantes o en nuestro caso, 
los ovoproductos. Antes se usaban mucho los refractó-
metros manuales Abbe, que sin embargo se calentaban 
al baño María y tenían que leerse con un ocular. La 
disolución necesaria de 0,1 % Brix es muy difícil de 
alcanzar. Además, se producen errores al realizar la 
transferencia manual de los datos de medición. Los 
refractómetros de la serie DRS6000 logran unos 
resultados mucho mejores. 

                Refractómetro digital DR6200-T

Ventajas
• Los aparatos de la serie DR6000-T están equipados 

de un termostato de estado sólido integrado.
• Una medición normal dura aproximadamente 30 s. 
• La limpieza del prisma es sencilla y se realiza en 

pocos segundos.
• Todos los valores se quedan registrados y pueden 

transmitirse a una impresora o un ordenador.
• La manipulación de los resultados de medición no 

es posible, la administración de usuarios permite 
una asignación clara para cada usuario.

Ejecución
Una vez encendido, el refractómetro DR6200-T puede 
alcanzar una temperatura de uso de 20 ºC en 5 minutos 
y tiene campo de alcance de medición.

Al comienzo de cada serie de mediciones, se recomienda 
realizar una medición de control con agua (Valores indi-
cados: 1,33299 nD o 0,00 %B rix).

Al realizar la medición, se pondrán en el prisma aproxi-
madamente 0,3 ml de una muestra representativa de
un lote con la ayuda de una pipeta y se cubrirán con la 
tapa. Controle la aparición de burbujas. No es necesario 
realizar la preparación de otra muestra (p. ej., otra 
muestra de amoniaco). Empieza la medición, para ello, 
usted puede abrir una ventana que le permita introducir 
datos sobre la denominación de la prueba con la pantalla 
táctil, el teclado o el escáner de códigos de barras. 
Retrasar la medición 30 s sirve para garantizar la regu-
lación de la temperatura de la muestra. La medición en 
sí dura aproximadamente 2 s. Las mediciones dobles 
o reiteradas no son muy comunes y pueden reajustarse 
fácilmente en el aparato.

Limpieza
La muestra se retira del prisma con celulosa suave y 
a continuación, se limpia con un poco de agua. No es 
necesario utilizar disolventes. No obstante, el etanol 
puede simplificar el proceso de secado.

Resultado
El contenido de materia seca [% TS] puede leerse 
directamente en Brix, en la pantalla aparecen las 
siguientes correcciones de calibre:

Producto Corrección

Huevo entero - 2,0%

Huevo entero con sal - 2,0%

Huevo entero con azúcar 0,0 %

Yema +1,0%

Yema con sal 0,0 %

Yema con azúcar +2,5%

Clara -3,0 %

Clara con sal -3,0 %

Huevos revueltos -2,0 %

En DR6200-T pueden almacenarse las correcciones 
de calibre de cada producto, de manera que al escoger 
el método adecuado, se realiza el cálculo automática-
mente.

La solución asciende al 0,01%. La variación con respecto 
a los métodos de referencia es del 0,2 % aprox. Ejemplo 
de resultados en [% TS]:

Producto Valor de medi-
ción después 
de aplicar la 
corrección

Valor de 
referencia 
Método de 
referencia

Yema 9309 40.38 40.4

Clara 9305 11.81 11.8

Huevo entero 9304 22.47 22.6
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