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La regla ‘saccharometer’ de Dring & Fage

Esta regla formaba parte de los estuches ‘saccharometer’ comercializados por los constructores
ingleses de instrumentos de medida a principios del siglo XX.
El ‘saccharometer’ se utilizaba en la industria cervecera para medir el contenido de azúcares de
los mostos; hoy se utiliza el refractómetro.
La medida obtenida con el ‘saccharometer’ se corregía con la regla de cálculo en función de la
temperatura ambiente. La regla de cálculo también servía para ciertas conversiones como, por
ejemplo, convertir el valor ‘lb/brl’ en ‘lb dry extract/brl’.
Notamos la ausencia de cursor en todos los ejemplares vistos en catálogos e internet.

Significado de las escalas de la regla Dring & Fage

SPECIFIC GRAVITY the equivalent specific gravity.
PROOF SPt. Pr. Ct.
the number of wine gallons of proof spirit that can be obtained from
100 wine gallons of wort at the appropriate density (lb/brl).
D. EX. Pr. BARl.
the lb dry extract in a barrel of wort.
D. EX. Pr. CENT
the lb dry extract contained in 100 lb of wort (moût).
DENSITY
Richardson's lb/brl

Se comercializaron otras reglas de cálculo para utilizarlas con el ‘saccharometer’,
como por ejemplo este modelo de la casa Loftus:

Además de las escalas de la regla Dring & Fage esta regla lleva una escala para estimar
en shillings el valor comercial de la malta.

Equivalencias de algunas unidades de medida
Malting and Brewing Science: Volume II Hopped Wort and Beer by J.S.Hough and others (1982)

Fuentes de información

Regla del Museo de Ciencias de Londres:
https://collection.maas.museum/object/379329

Revista Oughtred Society -page 32- :
http://www.breweryhistory.com/journal/archive/124_5/Hydrometry.pdf

Tratado de cervecería (1868) -page 113- :
“The

brewer: a familiar treatise on the art of brewing, with directions ... Loftus, W. R.”

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175034926090;view=1up;seq=121

Art of Brewing… Fredrick Accum. https://archive.org/details/b24918660/page/n4

